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A Eva Nelia Lopez la conocimos en 1996, en el primer
viaje que se hizo desde medicusmundi bizkaia a
Honduras, para ver si podíamos trabajar con los
padres Paules en Cuyamel (Omoa), cerca de la fronte-
ra con Guatemala. Eva trabajaba en el consultorio
parroquial, y cuando en 1998 medicusmundi empe-
zó a trabajar allá, ya contábamos con ella.

Siempre ha trabajado de la mano de los padres Pau-
les en nuestros proyectos, primero en el consultorio
como trabajadora, luego como gerente del mismo, y a
partir de 2006 como responsable económica de los
distintos proyectos de medicusmundi en Honduras. 

En todos estos años, somos muchas las personas de
medicusmundi, que hemos pasado por Cuyamel y
los que hemos podido disfrutar de la compañía de
Eva: los expatriados que han vivido allí, quienes hemos
ido de visita, los y las participantes del programa
Juventud Vasca Cooperante, las amistades del conve-
nio de AECID… tantos y tantos… y ella ha estado
siempre ahí para hacernos nuestra estancia más fácil.

Es difícil resumir todo lo vivido y compartido con ella.
Era siempre la persona que nos venía a buscar al aero-
puerto con una sonrisa, y la que nos volvía a llevar a
nuestro regreso… la que junto a Ángel nos mimaba
cuando estábamos en Cuyamel, o en la Ceiba, o en
Intibucá… la que nos enseñó a comer rambután en
nuestros viajes a La Ceiba, la que sin levantar la voz se
hacía oír, la que se preocupaba de su familia, la que
crecía de orgullo cuando hablaba de sus nietos… 

Me quedo con los buenos ratos que hemos pasado
con ella en nuestros viajes a Honduras, aquella con-
versación en la playa de Cuyamel entre ella y una
voluntaria de medicusmundi en el año 2007, animán-
dole a tomar responsabilidades dejando a un lado sus
miedos. 

Aquel primer FOCAD presentado desde terreno por
ellos, por Ángel y Eva, sin personal expatriado que
además fue aprobado por la Agencia.

Aquel postgrado que hizo en Guatemala sobre políti-
cas públicas en salud sexual y reproductiva con un
enfoque de derechos.

El encuentro en Roatán, donde cada mañana nos íba-
mos a la playa, ¡cómo olvidar su cara de felicidad
cuando una mañana llego hasta los delfines para jugar
con ellos! 
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Cuando al mes de llegar, las cooperantes de JBC
empezaba a acercarse a Masca y Eva siempre decía
entre risas “ya las hemos perdido…”, porque siempre
las cuido como si fuesen sus hijas.

Su ironía con Ángel, su compañero de aventuras en
medicusmundi, siendo un equipo que, sin hablar, se
entendía en las reuniones, en el día a día, las discu-
siones y los disensos en la oficina, pero fuera siempre
eran medicusmundi… 

También, sus enfados con las organizaciones con las
que trabajamos cuando no entregaban las cuentas a
tiempo, o porque no le cuadraban los gastos, o por-
que faltaba alguna factura, con ella nunca nos tuvi-
mos que preocupar de las cuentas, era la honradez
hasta el último céntimo. 

Su pasión por el fútbol, ahí estaba los domingos vien-
do el partido en el campo, o el mundial por la tele… 

Su manera de reírse casi sin hacer ruido… su mane-
ra de hacernos sentir en casa a todas las personas
que nos acercamos a Cuyamel. La casa de coope-
rantes siempre preparada a nuestra llegada.

Muchas veces cuando presentamos proyectos a
nuestros financiadores, tenemos por objetivo el
empoderamiento de las mujeres, que nuestro trabajo
tenga una perspectiva de género… seguramente
hace 22 años medicusmundi bizkaia empezó a tra-
bajar en Honduras y Eva empezó a gestionar nuestros
proyectos, no se utilizarían estos términos y simple-
mente apostamos por una mujer joven con ganas de
aprender, con necesidad de trabajar para sacar ade-
lante a su familia… Pero hoy podemos decir que nos
ha dejado una mujer empoderada, formada en admi-
nistración de empresas, formada en políticas públicas
en salud sexual y salud reproductiva, empoderada a
nivel personal que se hacía oír y respetar en espacios
muy masculinos en Honduras, las municipalidades,
los consejos de aguas de las comunidades, las comu-
nidades… ¡que orgullosos estamos de ella!

La vamos a extrañar, ya hemos empezado a hacer-
lo… pero tenemos claro, que la mejor manera de
hacerla feliz y honrarla, es, trabajando para que Cuya-
mel, Omoa y Honduras, sean mejores, sean un pue-
blo más justo, más solidario, con menos desigualdad
y más salud

Ya te extrañamos….
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El 25 de octubre, periodistas y
miembros de organizaciones
feministas debatieron sobre el
tratamiento que los medios de
comunicación hacen en torno a la
violencia contra las mujeres y la
violencia simbólica que esto
representa. La jornada que se
realizó por la mañana en el Hika
Ateneo de Bilbao, contó con un
nutrido grupo de asistentes.  

La jornada comenzó con la pre-
sentación de María Dolores
Marroquín, socióloga y miembro
de la asociación y el periódico la
Cuerda. Tras la presentación que
Raquel Calvo, voluntaria y miem-
bro de la junta directiva de medi-

cusmundi bizkaia, Marroquín
habló sobre la situación que viven
las mujeres en Guatemala, y
como se refleja esta problemática
en los medios de comunicación. 
En su intervención, Marroquín
describió cómo los medios de
comunicación ponen el énfasis en
las víctimas y no en los agresores,
cómo el racismo y el sistema

colonial aún presentes estigmati-
zan a la población indígena o
cómo los abusos en el entorno
familiar se invisibilizan en muchos
casos. 

Tras el descanso, la mesa redon-
da comenzó con la presentación
de Joana Etxano de Mugarik
Gabe, hizo una presentación de
la investigación “El papel de los
medios frente a las violencias
machistas. ¿Informas o desinfor-
mas?”, recordando que 51
medios de comunicación firma-
ron el código de conducta de
Begira, “pero luego ni siquiera la
mayoría de trabajadoras/es de
esos medios conocen el código
firmado".

Etxano destacó que algunas vio-
lencias se quedan fuera o que
cuando se cubren las noticias
sobre la violencia contra las muje-
res el enfoque, la terminología o
las fuentes deforman la realidad
"En El Correo, en un 2% de las
noticias se da voz al agresor, y

eso, al final, es justificar la agre-
sión".

Etxano también propuso una
serie de buenas prácticas en los
medios de comunicación: incluir
artículos de colectivos feministas,
hablar del rechazo social a las
agresiones, recordar a las muje-
res asesinadas, informar sobre
los procesos judiciales para que
no parezca que hay impunidad e
incluir a mujeres en espacios dis-
tintos al de la violencia, reflejando
la diversidad. 

Andrea Momoito, coordinadora
de la revista Pikara Magazine y
columnista de Público, matizó
sobre la investigación de Mugarik
Gabe, diciendo que  “lo que pasa
a veces con estudios de este tipo
es que suelen ser realizados por
mujeres expertas en medios pero
que no están en la prensa diaria".

Momoito recordó el caso de Ana
Orantes (1997), porque marcó un
antes y un después en el trata-

"LOS MEDIOS TIENEN QUE CONVERTIRSE EN AGENTES DE LA
DENUNCIA PÚBLICA"
medicusmundi bizkaia reúne
a periodistas y organizacio-
nes feministas para analizar
el tratamiento que recibe la
violencia contra las mujeres
en los medios de comunica-
ción. 

La jornada se realizó en el Hika Ateneo de Bilbao ante un nutrido grupo de asistentes (Foto:
Ecuador Etxea). ]
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miento mediático de las violen-
cias machistas. “Hemos aprendi-
do y desaprendido muchas
cosas. Yo estoy esperando que
alguien analice el tratamiento del
caso de Juana Rivas".

La periodista señaló que los
medios de comunicación aún
deben hacer una reflexión sobre
cómo tratar estos temas, ironi-
zando sobre la “presuntitis” y la
economía del lenguaje que se
suele predicar cuando hablan de
violencias machistas. 

Momoito también critico el papel
de las instituciones: “Si el alcalde
de Bilbao saliera con una pancar-
ta, al día siguiente tendría que
haber una protesta que le llame
sinvergüenza y que le recuerde,
por ejemplo, que los presupues-
tos no garantizan la protección de
las mujeres frente a las violencias
machistas”. 

Irantzu Varela, periodista y coordi-
nadora de  Faktoria Lila, comenzó
su intervención recordando el tra-
bajo de Emakunde y de profesio-
nales de algunos medios de
comunicación en la elaboración
del código de Begira para un
periodismo y una publicidad no
sexista. “Algunos medios de
comunicación están entendiendo
que somos las mitad de la pobla-
ción y que hay que hacer un
periodismo con perspectiva de
género, Aunque  muchos medios
recojan en sus libros de estilo
apartados referentes al tratamien-
to de las violencias machistas,
“solo hace falta encender un
momento la tv  para ver que esto
se incumple a diario”. Varela tam-
bién señaló la necesidad de reco-
nocer a las feministas como inter-
locutoras válidas, “pero nosotras
también nos tenemos que reco-

nocer como expertas y dejar de
ver a los medios como enemi-
gos”.

La última en intervenir fue la
periodista de Radio Euskadi Lore-
to Larunbe, quien reconoció que
el tener que actualizar las noticias
cada hora evita dar a las noticias
el tratamiento que se le da en
otros medios y que además no
cuentan con especialistas en este
tema. “Utilizamos coletillas como
“lacra” o decimos “otra mujer
asesinada”. Creo que poco a

poco vamos desterrando expre-
siones como “muere acuchilla-
da...”. Es una tarea pendiente",
reconoció Larumbe.

En cuanto a las instituciones,
Larunbe señalo la necesidad de
pedirles “que se cumplan las
leyes, que se pongan las pilas,
que hagan más de lo que segura-
mente pueden hacer, y que por
otro lado cambien el discurso,
porque sino al final parece que da
igual quién muera, y al final esos
discursos nos acaban cansando”. 

La Mesa redonda comenzó con la intervención de Joana Etxano (primera en la derecha) de
Mugarik Gabe, que presentó los resultados de la investigación (Foto: Ecuador Etxea). ]

Maria Dolores Marroquín, de la asociación Lacuerda de Guatemala habló sobre la situación de
la mujer en el país caribeño (Foto: Ecuador Etxea). ]
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[ Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Basauri

Basaurikoa bezalako udaletxeei, eta beste erakunde
kolaboratzaileei esker, medicusmundi bizkaiak
Generoan Oinarritutako Biolentzia Sexualaren
(GOBS) eta emakume zein nesken aurkako diskrimi-
nazioaren aurka komunitateak eta aginte politiko-
administratiboak mugiarazteko lanean jarraitzen du,
bai Hegoaldean eta baita Iparraldean ere.

Erdialdeko Kongo da biolentzia sexual indizerik
altuena duen zonaldea Kongoko Errepublika Demo-
kratikoan; azken 20 urteetako borroka armatu eten-
gabearen ondorioz  6 milioi pertsona baino gehiago
izan dira erailak, eta giza eskubideak behin eta berri-
ro izan dira urratuak. Testuinguru honetan, bortxake-
ta momentu oro erabili da biztanleria zibila ikaratze-
ko. Baina emakumeen aurkako biolentzia eta diskri-
minazioa herrialdearen errealitate sozial da, borroka
armatuz haratago doana. 

medicusmundi bizkaiak 2004tik dihardu herrialde
afrikarrean lanean, tankera ezberdinetako proiektuak
garatzen: alfabetizazio funtzionala, pobreziaren
aurka borroka diru-sartzea eragiten dituzten ekintzak
bultzatuz eta malnutrizioarekin bukatzeko ospitale
zein komunitateetan ura, saneamendu eta higiene
egoerak hobetzeko ekintzak burutzen. 

2011an Sexu eta Ugalketa Eskubideen inguruan hasi
zen lanean, Kongo Zentraleko gune landatarretako
emakumeekin batera, batez ere Kasangulu eta
Madimba eskualdeetan; Masa eta Sona Bata osa-
sun zonaldeetan.

medicusmundi bizkaiaren esku-hartzea esparru
honetan, dagoeneko herrialdean existitzen den lege-
dian oinarritzen da, genero auzietan zer esana duten
aktoreak integratuz, eta lan-sareak eta komunitateen
sentsibilizazioan oinarrituz. Horretarako, burututako
proiektu ezberdinen helburu komuna GOBSren
aurka komunitateak eta aginte politiko-administrati-
boak mobilizatzea izan da. 

Garatutako proiektuek Osasun Sistema Publikoa
indartzea dute helburu, horrela sexu biktimei arreta
egokia emango zaiela bermatzeko, eta zonaldeko
emakumeei Sexu eta Ugalketa Osasunean barnerat-
zeko. Proiektuetan, biktimek familia eta komunitate-
en aldetik sufritzen duten estigmatizazioaren aurka

ere lan egiten da, halaber beraien birgizarteratze
sozio-ekonomikoa bezala.    

Kontrol lurraldea
“Emakumearen gorputza kontrol lurralde bat da; bio-
lentzia guztiz naturalizaturik dago: adostutako
ezkontzak, lagunarteko hitzarmena bortxaketa
kasuetan, osasun arreta ukatzea…”, komentatzen
zuen Marian Sanz, medicusmundi bizkaiako
KEDan lankidetza arduraduna, azaroaren 22an
Basauriko Marienea emakumeen etxean egin zen
jardunaldi informatiboan.

Basaurikoa bezalako udaletxeei esker, medicus-

mundi bizkaiak Masa eta Sona Batako komunitate-
ak eta aginte politiko-administratiboak mobilizatzea
helburu duten prozesuei jarraipena eman ahal die.

Ekintza hau Jeunes Paysans en Action, biolentzia
sexualetik bizirik atera diren emakumeek osatutako

Generoan Oinarritutako Biolentzia Sexualaren aurkako borroka
KEDan eta Euskadin

Marian Sanz, medicusmundi bizkaiako Kongoko Errepublika
Demokratikoan lankidetza arduraduna, osasun zentro bat bisitatzen. ]
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tokiko erakunde bazkidearekin
batera burutzen da. Erakunde
honek gainera salatuak ez diren
edo salatuak diren baina erantzu-
na ez duten GOBS kasuak ere
identifikatzen laguntzen du. 

Emakumeek herrialdean sufritzen
duten egora gogorra den arren,
Sanzek egoera hau hobetzeko
aurrerapausoak ematen ari direla
kontatu zuen: “gutxika gutxika,
estrategia ezberdinen bitartez,
esparru legalak babesa ematen
die biktimei, baina testuinguru
kultural eta sozialak oztopo han-
dia suposatzen du oraindik”.

Hemen ere
Herrialde afrikarrean emakumeen
aurkako biolentzia nolakoa den
kontatzeaz gain, topaketa hone-
tan zehar,  Ana Abasolo, Euskal
Medikuntza Lege Institutuko auzi-
tegietako medikuak ere parte
hartu zuen, erakunde publikoek
emakumeen kasuak identifikatu
eta tratatzeko jarraitzen dituzten
prozedurak azalduz.

“Biolentzia fisikoa antzemateko
errazena da, ikusi daitekeelako,
baina arazoa forma ilunagoetan
dago, askotan ez direlako lehen
bistan ikusten, biolentzia ekono-
mikoa adibidez”, azaldu zuen
Abasolok egiten dituzten ekintzei
erreferentzia eginez.   

Bere lanean osasun zerbitzuekin
koordinatzea berebizikoa dela
aitortu zuen, kasu bakoitzaren
nondik norakoak aztertzeko,
alkoholismo, droga edo antzeko
arazoak existitzen diren jakiteko
adibidez.“Nire arrisku balorazioe-
tan datu klinikoekin egiten dugu
lan, biktima eta erasotzaileen his-
toria klinikoetara sartuz”.  

Bestalde, Abasolok biolentzia
honek haurrengan duen eragina
ere azpimarratu zuen, biolentzia
hau zuzenean beti jasan ez arren,
seme-alabengan eragin zuzena
duela frogatuta dagoela adieraziz.
Tratu txar emaile gehienek beraien
inguruan biolentzia bizi izan dutela
ziurtarazi zuen.   

Azaroaren 22an egin zen hitzaldia-
rekin batera, Marienea Basauriko
emakumeen etxean emakumeen
aurkako indarkeria ardatz zuten

Txelu Angoitiaren argazki erakus-
keta bat eta bi tailer antolatu
zituen medicusmundi bizkaiak. 

Tailerrei dagokienez, azaroaren
27an Mujeres en la Diversidad
elkarteak Basauriko emakume
etorkinenganako indarkeriari
buruzko tailer bat eman zuen, eta
28an Skolastikako Josune Muño-
zek emakumeenganako indarke-
ria Europako eta Latinoamerikako
komikietan ikustarazi zuen. 

KEDan emkumeen aurkako biolentziaren aurka eta Sexu eta Ugalketa Eskubideei buruz
medicusmundi bizkaiak antolatzen duen trebakuntzetako bat. ]

Ana Abasolo, Euskal Medikuntza Lege
Institutuko auzitegiko medikua Basaurik egin
zen jardunaldian parte hartu zuen, bere
ikuspegi profesionala partekatuz. ]

Biolentziatik bizirik atera den emakume bat
medicusmundi bizkaiarekin lan egiten duen
zentru batean. ]
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[ Jóvenes en Busca del Sur / Gazteak Hegoaren Bila

GAZTEAK HEGOAREN BILA - Honduras eta Guatemala
“Izugarrizko esperientzia izan da eta batez ere ikaragarri
aberasgarria” 
Uda honetan hiru gaztek medi-

cusmundik Erdialdeko Amerikan
garatzen dituen proiektuak eza-
gutzeko aukera izan dute, Gazte-
ak Hegoaren Bila lehiaketaren
bitartez. medicusmundi alava/
araba, bizkaia eta gipuzkoak sei-
garren urtez antolatzen duten
lehiaketa honek helburu bikoitza
dauka: alde batetik gazteek
Hegoaldeko herrialdeei eta hauen
egoerari buruzko interesa area-
gotzea eta bestetik parte-hartzai-
leen taldekako lankidetza, gogoe-
ta eta sortze-lana sustatzea.
Egiazko eraldaketaren eta mundu
bidezkoago baten aldeko borro-
kan duten konpromisoa bultzat-
zea da helburua hain zuzen ere.

La Lorocas taldeko partaideak
izan ziren Gazteak Hegoaren Bila
Lehiaketan lehen postua lortu
zutenak eta Erdialdeko Esperient-
zia honela kontatu digute:

"Uztailaren 26ean hasiera eman
genion medicusmundiren esku-
tik egin genuen bidaiari, zeinetan
medicusmundi bizkaiak Hondu-
ras zein Guatemalan parte hart-
zen duen proiektu desberdinak
bisitatu genituen. Bilbo eta Hon-
duras aldentzen dituzten kilome-
troak egin ostean, iluntzean San
Pedro Sulan lurreratu ginen,
hurrengo egunak kostaldean
geratzen den Puerto Cortes
herrian igarotzeko. Bertako uda-
leko kideetako batzuekin bildu eta
medicusmundi bizkaiak parte
hartzen duen proiektuen berri
emateaz gain, erakundeak kola-
boratzen duen ur eta saneamen-
du proiektu bat bisitatu eta Hon-
duraseko lankideek antolatzen
zuten formazio batean parte hartu

ahal izan genuen.

Ondoren Honduras barnealdera
joan ginen, Intubucara, hain
zuzen ere. Han bertako osasun
zentro batzuk bisitatu eta nerabe-
en haurdunaldiak prebenitzeko
proiektuaren berri izan genuen,
zenbait eskoletara hurbilduz. Hor-
tik berriro ere Kostaldera bueltatu
ginen, La Ceibara. Bertan, beste
zenbait jardueraz gain, UDIMUFe-
ko emakumeekin bildu ginen,
genero indarkeria prebentzioan
dihardutenak. 

La Ceiba utzi eta Omoara buelta-
tu ginen, Puerto Cortesetik gertu
berriro ere. Han bertako udaleko
kideetako batzuekin bildu eta San
Pedro Sulako ospitale publikoa
erakutsi zigun bertako medikue-
tako batek.

Bidaia Guatemalako Antiguan
bukatu genuen. Bertan denbora
libre gehiago izan genuen, baita
proiektu interesgarri bat bisitatu
ahal izan genuen: landare senda-
garriei buruz hezi eta komunitate-
an hauek duten erabilera bultzat-
zen duen proiektua. 

Ez da erraza herrialde bateko
errealitatea horren denbora labu-
rrean ezagutzea, eta hortik urruti
geratu baginen ere, pixka bat hur-
bildu ginen, bertako jendearekin
egon ginen eta esperientziak
beraien ahoetatik entzun ahal izan
genituen. Izugarrizko esperientzia
izan da, laburra baina oso intent-
soa, eta batez ere ikaragarri abe-
rasgarria. Ez zaigu sari hobe bat
bururatzen eta ezin dugu medi-

cusmundiri eskerrak eman bes-
terik egin”.

Gizarte zibil antolatuaren parte gisa, osasun
sistemaren berriztatze eta deszentralizio
prozesuan lan egiten duen Omoako
Emakumeen Sarearekin bilera. medicus

mundi bizkaiak 2016tik babesten du ekimen
hau, Lankidetzarako Euskal Agentziarekin
batera. ]

Gurutze Gorriak Omoan dituen instalazioen
zaharberritze lanetara bisita, Lankidetzarako
Euskal Agentziak babesten duen proiektuaren
baitan. ]

Gazteak Hegoaldearen bila lehiaketaren
irabazleak eda Mitxel Casado, medicus

mundi bizkaiako boluntarioa Puerto
Cortesen ]
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La Ayuda Oficial al Desarrollo espa-
ñola tardará más de 15 años en
alcanzar la aportación de antes de
la crisis si sigue el ritmo actual. El
peso de la salud en la AOD espa-
ñola sigue cayendo: España desti-
na un exiguo 2,56% del total de la
aportación.

Las organizaciones de coopera-
ción sanitaria Médicos del Mundo y
medicusmundi denuncian unas
cifras injustificables en 2017: más
de 15.300 menores y 830 gestan-
tes mueren al día en el mundo por
causas que son mayoritariamente
evitables; 200 millones de mujeres
sufren la ausencia de una adecua-
da planificación familiar; y las cua-
tro enfermedades no transmisibles
más importantes provocaron la
muerte de 87.000 personas diarias
en 2016.

El nuevo informe La salud en la
cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria 2018, presen-
tado por las dos entidades, pone
en relieve la continua disminución
–este último año de forma más
leve- de la Ayuda Oficial al Desarro-
llo (AOD) del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) que se sitúa en
144.178 millones de dólares, lo
que equivale al 0,31% del produc-
to nacional bruto, porcentaje que
está muy por debajo del 0,7%,
objetivo mínimo al que se compro-
mete Naciones Unidas. 

La AOD española alcanzó en 2017
el 0,19% de la renta nacional bruta,
un porcentaje muy por debajo de
los compromisos asumidos a nivel
internacional 0,7. La AOD españo-
la se recupera tan lentamente que
tardaríamos más de 15 años en lle-
gar a las cifras de 2009.

La cooperación descentralizada -
aquella que impulsan las comuni-
dades autónomas y los ayunta-
mientos- se mantiene como un
actor fundamental en la coopera-
ción, con 245 millones de euros en
2017, un 12% más que en 2016.

En el caso de la AOD destinada a
salud en España, apenas aumenta
en 200.000 euros respecto al año
anterior, y el peso de la salud en la
AOD española sigue cayendo, ya
que en porcentajes la cooperación
en salud alcanza un exiguo 2,56%
del total de la AOD bruta en 2017
(cuando en 2016 alcanzaba el
3,1%).

Acci ón humani t ar i a:  r écor d de
f ondos y de personas af ect adas
En 2017, más de 30,6 millones de
personas han tenido que huir de
sus hogares debido a conflictos o
desastres naturales. Más de la
mitad de estos nuevos desplaza-
mientos internos se producen en
tres países: Siria, República Demo-
crática del Congo e Irak, siendo los
países vecinos quienes acogen a la
mayoría de las personas refugia-
das. 

En este periodo 201 millones de
personas en 134 países han nece-
sitado intervenciones humanitarias,
de los cuales, unos 136 millones de
personas han requerido asistencia
y protección. Para ello se han des-
tinado 27.300 millones de dólares,

un récord, tanto en los fondos des-
tinados como en el número de per-
sonas afectadas.  Sin embargo, a
pesar de los llamamientos y los
compromisos adquiridos, los paí-
ses donantes solo han cubierto el
60%.

La meta más revolucionaria del
ODS3: lograr la Cobertura Sani-
taria Universal
La probabilidad de que los bebés
nacidos en las familias más pobres
mueran durante el período neona-
tal es un 40% mayor que la de
aquellos bebés nacidos en las
familias más ricas. Y la tasa de
mortalidad materna en las regiones
en desarrollo es 14 veces mayor
que en las zonas más desarrolla-
das.

“Sabemos que la Atención Primaria
de Salud es la mejor estrategia
dentro de las políticas sanitarias,
para que el derecho a la salud sea
una realidad para todas las perso-
nas. Urge que redoblemos esfuer-
zos si queremos revertir esta situa-
ción y evitar que se perpetúe la pri-
vación de servicios de salud esen-
ciales para casi la mitad de la
población”, asegura el presidente
de medicusmundi internacional,
Carlos Mediano.

Además, si no se toman medidas
urgentes de forma integral, la resis-
tencia antimicrobiana (a los antibió-
ticos) se convertirá en una de las
mayores amenazas para la salud
mundial en los próximos años,
afectando sobre todo a los países
empobrecidos. Alrededor de
700.000 muertes al año son debi-
das a la resistencia a medicamen-
tos, y si no hay cambios, se estima
que esta cifra crecerá hasta los 10
millones de muertes en el año
2050, con un coste de 100 billones
de dólares.

Puedes encontrar el resumen com-
pleto y su resumen ejecutivo en
nuestro blog: www.medicsumundi-
bizkaia.org/publicaciones

LA SALUD EN LA COOPERACION AL DESARROLLO 2018

Este informe es publicado anualmente por
medicusmundi y Médicos del Mundo, con el
objetivo de influir en las políticas de salud,
realizando un análisis crítico de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD). ]
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[ berriak / noticias

medicusmundi bizkaian osasun siste-
men inguruan egin dugun La sanidad en

Shock. Negociando con la salud doku-
mentala aurkezteko prozesuan jarraitzen
dugu. Oraingo honetan Cine Invisible
jaialdian aurkeztu genuen, gai honen
inguruan ikusleen interesa piztuz.

Un año más medicus-

mundi bizkaia partici-
pó en la Feria que
Bolunta organiza en la
Universidad de Deus-
to, para las organiza-
ciones del Tercer Sec-
tor Social. El encuentro
nos permitió dar a
conocer la labor que
desempeñamos por
un mundo más justo a
estudiantes, docentes
y personas interesa-
das. 

DOKUMENTALAREN
AURKEZPENA

FERIA BOLUNTA 2018

Urriaren 17an Pobreziaren
Kontrako Nazioarteko Egu-
nean egin ziren mobilizazioe-
tan parte hartu genuen,
beste behin ere gizarte oso-
ari deia eginez pobrezia eta
desberdintasunak desagert-
zeko neurri zehatz eta ego-
kiak har daitezen.

POBREZIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

Los legados solidarios nos permiten seguir ayu-
dando a construir un mundo en el que todas las
personas tengan los mismos derechos y oportuni-
dades, aún cuando ya no estamos.

Un Legado Solidario supone incluir en tu testa-
mento una cláusula para destinar bienes concre-
tos o parte de la herencia a mejorar la vida y la
salud de quienes más lo necesitan,  por pequeño
que sea su valor. Y si ya lo tienes hecho, puedes
contactar con tu notaria para realizar una modifi-
cación.

En el momento de hacer el testamento, sólo es
necesario señalar lo que se quiere legar a medi-
cusmundi bizkaia. Por obligación, la asociación

tiene que destinar los bienes recibidos a los pro-
yectos o al destino concreto que el donante elija,
por lo que podrás ayudarnos a seguir trabajando
en lo que tú más necesario consideres.

Por otra parte, las asociaciones están exentas del
pago de algunos impuestos por lo que todos los
bienes llegarán íntegros a quienes más los necesi-
tan. 

medicusmundi pertenece a la campaña Legados
Solidarios, donde puedes encontrar más informa-
ción respecto a esta forma de seguir ayudando
cuando ya no estés:
https://legadosolidario.org/preguntas-frecuentes/ 

LEGADOS SOLIDARIOS
Un mundo mejor cuando ya no estés 
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Begoñako Andramari 20 behea 48006 BILBO
Tfno: 94 412 73 98
E-mail: bizkaia@medicusmundi.es
LABORAL KUTXA: ES52 3035 0064 26 0640028848
KUTXA BANK: ES70 2095 0214 13 3800203947
FIARE: ES31 1550 0001 26 0000717421

#

Sinadura/ Firma:

………… € q hilabetero/ mensual q

35 € q hiru-hilabetero/ trimestral q

70 € q sei-hilabetero/ semestral q

150 € q urtero/ anual q

q Consiento recibir el newsletter para conocer las actividades de la organización.

q Consiento recibir los boletines para conocer las actividades de la organización.

Las personas socias de medicusmundi tienen derecho a participar en las actividades promovidas por la asociación, a ejercitar su derecho de voz y voto en las asambleas generales y a colaborar con los Órganos de Gobierno. Las apor-
taciones económicas tienen un 30% de desgravación fiscal (campos obligatorios a rellenar: nombre, apellidos, DNI y dirección). medicusmundi te ofrecerá un certificado acreditativo.

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que medicusmundi bizkaia, recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad,
con la finalidad de gestionar la relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a medicusmundi bizkaia con dirección Virgen de Begoña 20, bajo,Bilbao,48006,BIZKAIA. 

Izena/ Nombre ……………………………………Abizenak/ Apellidos ……………………………………………………………………… … … … … …

NAN-IFZ / DNI-NIF ……………………Kalea/ Calle ……………………………………………………………Zkia/ Nº ………… Solairua/ Piso ………

P.K./ C.P. …………………………… Herria/ Población ……………………………………………… Probintzia/ Provincia ……………………………

Telefonoa/ Teléfono ………………… E-mail ……………………………………… Jaiotze-data/Fecha de Nacimiento ………………………………

Lanbidea/ Profesión ………………………………………………………………………………

q medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea / Domiciliación en banco o caja de ahorros
Kontu Korronte zkia / Nº de Cuenta:

Kupoi honen datuak posta elektronikoz bidal ditzakezu/ Los datos de este cupón pueden mandarse vía e-mail.

Bat egin medicusmundi bizkaiarekin / Únete a medicusmundi bizkaia
q Boluntario izateko interesa dut eta informazioa jaso nahiko nuke / Me interesa el voluntariado y quisiera recibir información

RGPD ]

IBAN

Este año, en medicusmundi bizkaia estamos
actualizando el tratamiento que le damos a la infor-
mación, para adecuarnos al Reglamento General de
Protección de Datos europeo.

Tus datos de carácter personal han sido obtenidos a
través de las relaciones previas que has mantenido
con la organización o con motivo de las relaciones
que actualmente mantienes con nuestra entidad,
bien por tu condición de socio o socia o por haber
sido donante o haber participado en alguna de
nuestras formaciones. También obtenemos tus
datos al solicitar que te remitamos información sobre
nuestras actividades, campañas, jornadas e iniciati-
vas.

Al confiar en la organización apoyando nuestras
actividades, entendemos que aceptas, como hasta
ahora, que podamos seguir contactando contigo a
través de nuestros canales de comunicación para
informarte sobre nuestros proyectos, compartir noti-
cias y promover junto a ti el derecho a la salud.

Realmente nada cambia acerca de nuestra relación
contigo, sólo intentamos mejorar la manera en que

explicamos nuestra política de protección de datos
que podrás encontrar en: http://www.medicusmun-
dibizkaia.org/proteccion-de-datos/ 

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectifica-
ción, supresión y portabilidad, limitación y/u oposi-
ción al tratamiento mediante las siguientes vías:

Dirección postal: MEDICUSMUNDI BIZKAIA Virgen
de Begoña, 20 bajo 48006 Bilbao.

Dirección electrónica: bizkaia@medicusmundi.es 

Si tienes alguna sugerencia o puntualización, escrí-
benos.

NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS



ARGItALPENA / EDItA
medicusmundi bizkaia

Begoñako Andramari 20 behea
48006 BILBO
Tel. 94 412 73 98
E-mail: bizkaia@medicusmundi.es
www.medicusmundibizkaia.org

DEPÓSITO LEGAL: BI-631-90

ERREDAKZIOA / REDACCIÓN
Ander Zarraga
Itziar Irazabal
Las Lorocas taldea

ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS 
Txelu Angoitia
Ecuador Etxea
Ander Zarraga
Coordinadora de ONGD de Euskadi

MAKETAZIOA ETA INPRIMAKETA 
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Idazkide, S.A.

88negua 2019 invierno
BOLETÍN SEMESTRAL


