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Beste urte batez, 53. urtez, medicusmun-
di bizkaiaren memoria aurkezten dizuegu. 
Memoria honen bidez, urtean zehar egin-
dakoaren berri eman nahi dugu, elkarte 
honen parte egin nahi dizuegu. Gure xedea 
betetzeko lan egiten jarraitzen dugu, gure 
balioen arabera, hau da, osasuna pertsona 
guztientzako eskubidea izateko lan egiten 
jarraitzen dugu.

2018 urtea bereziki oparoa izan da, hainbat 
proiektu eta ekimen jarri direlako abian, lan 
egiten dugun lau herrialdeetan (Honduras, 
Guatemala, Ruanda eta Kongo Errepubli-
ka Demokratikoa) zein Bizkaian eta EAEn. 
Aliantzak egiten jarraitu dugu eta Hegoal-
deko zein Iparraldeko erakundeekin geni-
tuenak sendotu ditugu. Hori guztia, 2 milioi 
euroko exekuzioarekin. 

Baina zifra horiek tristuraz bete ziren aben-
duaren 16an, ordu txikietan, Eva Nelia Ló-
pez hil zela jakin genuenean. medicus-
mundi bizkaiaren langilea zen Hondurasen, 
1990eko hamarkadatik.

Albiste horren eraginez, konturatzen zara 
memorietan datu ekonomikoak, diru-lagun-
tza deialdi ezberdinetarako aurkeztutako 
proiektuen kopurua, egiten ditugun ekin-
tzen pertsona onuradunen kopurua eta abar 
jasotzen baditugu ere, askotan, zifra horie-
kin ahaztu egiten dugula eskerrak ematea. 
Elkartea osatzen dugun pertsona guztiei 
eskerrak ematea, beren lanagatik, inplika-
zioagatik, arduraldiagatik. Zaila dena erraza 
iruditzea egiten dutelako.

Horregatik guztiagatik, aurten eskerrak 
eman nahi dizkiet bazkideei, boluntarioei, 

Un año más, y con este ya son 53, os presen-
tamos la memoria de medicusmundi bizkaia. 
En esta memoria queremos dar cuenta de lo 
realizado durante el año, queremos haceros 
participes de la vida de esta asociación que 
sigue trabajando por cumplir su misión, de 
acuerdo a sus valores, es decir, seguimos lu-
chando para que la salud sea un derecho de 
todas las personas.

Este 2018, se ha caracterizado por ser un 
año especialmente fructífero, con un gran 
número de proyectos e iniciativas en mar-
cha, tanto en los cuatro países en los que 
trabajamos (Honduras, Guatemala, Ruanda 
y República Democrática del Congo) como 
en Bizkaia y en la CAV. Hemos continuado 
tejiendo nuevas alianzas y fortaleciendo las 
existentes con organizaciones tanto del Sur 
como del Norte. Todo ello, con una ejecu-
ción total de 2 millones de euros. 

Pero estas cifras se tiñen de tristeza cuando 
el 16 de diciembre, de madrugada, nos llega 
la noticia de la muerte de Eva Nelia López, 
trabajadora de medicusmundi bizkaia en 
Honduras desde la década de los 90.

Ante noticias de este tipo te das cuenta, 
que en las memorias recogemos los da-
tos económicos, el número de proyectos 
presentados a diferentes convocatorias de 
subvención, el número de personas benefi-
ciarias de las acciones que realizamos, etc. 
Pero, muchas veces, en este baile de cifras, 
nos olvidamos de agradecer a cada una de 
las personas que formamos la asociación, su 
trabajo, su dedicación, su implicación… ha-
ciendo que lo difícil parezca fácil….

Presidentearen
agurra
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zuzendaritza-batzordeari, bulegoetan lan 
egiten duzuenei (Bilbo, Guatemala, Hon-
duras, KED eta Ruanda) eta medicusmundi 
bizkaiaren parte zaretenei, zuen inplika-
zioagatik eta lanagatik, osasuna pertsona 
guztientzako eskubidea izatearen alde lan 
egiten duzuelako.

Eta, bereziki, zuri, Eva, zauden lekuan zau-
dela, eskerrik asko urte hauetan zehar eman 
diguzunagatik. Faltan botako zaitugu, jada-
nik botatzen zaitugu. Eskerrak emateko mo-
durik onena zure Honduras maitean borro-
katzen jarraitzea delako.

Por todo ello, este año quiero agradecer tan-
to a las personas socias, voluntariado, junta 
directiva, personas trabajadoras de las dis-
tintas oficinas (Bilbao, Guatemala, Honduras, 
RDC y Ruanda) y todas aquellas que sois 
parte de medicusmundi bizkaia, vuestra im-
plicación y vuestro trabajo para que, efecti-
vamente, la salud sea un derecho para todas 
las personas.

Y a ti, Eva, en especial, allá donde estés, 
muchísimas gracias por todo lo que nos has 
dado durante estos años. Te extrañamos y 
te extrañaremos. Pero la mejor manera de 
agradecértelo es seguir luchando por tu 
querida Honduras.
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medicusmundi bizkaia somos una Organiza-
ción No Gubernamental para el Desarrollo, 
creada en 1966 en Bilbao, con el objetivo de 
generar cambios en la sociedad, fomentando 
una cultura de solidaridad y compromisos ciu-
dadanos, para la erradicación de la pobreza y 
garantizar que la salud sea un derecho al al-
cance de todas las personas.

Las personas que formamos medicusmundi 
bizkaia, tanto las socias como quienes colabo-
ran de forma voluntarias y las personas con-
tratadas, tenemos el objetivo de hacer que la 
salud de las personas sea una realidad, ¿te 
unes a nuestro objetivo?

Realizamos proyectos de cooperación al de-
sarrollo económico y social en Guatemala, 
Honduras, Ruanda y la República Democráti-
ca del Congo. En Bizkaia llevamos a cabo ac-
ciones de educación para la transformación 
social y sensibilización contra la violencia de 
género y en defensa de los sistemas públicos 
de salud.

medicusmundi bizkaia forma parte de la Fe-
deración de Asociaciones Medicus Mundi Es-
paña (FAMME), que en 2018 agrupaba a 8 aso-
ciaciones autónomas. Esta a su vez pertenece 
a una rama de medicusmundi internacional, 
junto a otras organizaciones europeas. 

Zer da
medicusmundi 

bizkaia? 
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medicusmundi bizkaiak egitura egonkor bat 
dauka bere Bilboko bulegoan, non zortzi per-
tsonek osatutako lantalde batek idazkaritza, ad-
ministrazio, koordinazio, gizarte eraldaketarako 
hezkuntza, lankidetza proiektuak eta komunika-
zio lanak burutzen ditu.

Boluntarioek osatutako zuzendaritza batzor-
deak erakundearen erabaki estrategikoak har-
tzen ditu. Hauek urtean behin batzen den eta 
erabakiak hartzeko organo gorena den asanbla-
da orokorrean aukeratzen dira.

Boluntarioak dira medicusmundi bizkaiaren oi-
narria eta erakundearen ekintzetan parte har-
tzen dute modu altruistan.

¿Quieres colaborar con 
medicusmundi bizkaia?

>  Hazte socio/a y ayúdanos
>  Colabora en nuestros proyectos haciendo un 

donativo
>  Ofrécete como voluntario/a para nuestras 

acciones y campañas
>  Síguenos en nuestras Redes Sociales:

  medicusmundibiz
  @medicusmundibiz

>  Visítanos en www.medicusmundibizkaia.org
>  Escríbenos a bizkaia@medicusmundi.es

La composición social 
de medicusmundi 
bizkaia en 2018:

Personas asociadas
Hombres 179
Mujeres 182
P. Jurídicas 6
Total 367

Voluntariado
Hombres 6
Mujeres 14
Total 20

Personal contratado 
en sede
Hombres 2
Mujeres 6
Total 8

Junta Directiva
Hombres 2
Mujeres 4
Total 6 

Elkartearen 
egitura 
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Sololá

Quetzaltenango

Quiché

Guatemala

Guatemala

El deterioro del gobierno durante 2018 ha 
provocado el adelanto de las elecciones a 
2019, siendo éste el mandato más corto de 
la historia del país.

Como era de esperar, esta situación ha su-
puesto un esfuerzo añadido para afianzar los 
procesos en marcha entre las instancias gu-
bernamentales y la sociedad civil.

En el ámbito de la Salud Pública el forta-
lecimiento del sistema también se ha visto 
condicionado por las políticas públicas que 
varian su orientación continuamente y nie-
gan la participación de la sociedad civil en 
la toma de decisiones sobre su propia salud.

Pese a estas dificultades, hemos continuado 
apoyando a nuestras socias locales en las 
diferentes zonas geográficas y sectores de 
intervención de acuerdo al plan operativo 
acordado.

  Chimaltenangoko departamentuan 
genero indarkeriatik bizirik atera diren 
emakume eta nerabeei laguntza 
ematea.

  Nuevos Horizontes elkarteari 
laguntzea genero indarkeriari aurre 
egiteko erantzun instituzionala 
indartzen.

  Mugimendu feministen (nekazariak, 
indigenak...) artean aliantzak indartzea 
La Cuerda erakundearekin.

  Herrialdean diren adingabe eta 
nerabeekiko indarkeria anitzen eta 
salerosketaren abordatzea La Alianza 
elkartearekin batera.

Tokiko bazkideak: 
Nuevos Horizontes elkartea, La Cuerda eta La 
Alianza.

FinanTzaTzaileak: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta Durango, Lezama eta 
Muskizko udalak.

Emakumeen 
Eskubideak
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  Ikusizko osasun proiektua 
Coatepeque-ko herrixketan.

  Haur malnutrizioaren murrizketa.

  Maiar komunitateei babesa ematea 
Goldcorp meatzaritza transnazionalak 
euren lurraldeetan egiten dituen 
erasoen aurrean. 

  Mugimendu indigenei babesa 
ematea osasun eredu integral bat, 
maiar kulturara egokitua dena, 
aldarrikatzeko euren borrokan.

Tokiko bazkideak: 
Osasun Publikoaren eta Gizarte Laguntzako 
Ministerioa, La Cuerda, ASECSA, U KUX’BE eta San 
Jose Obreroko Ahizpak.

FinanTzaTzaileak: 
Getxoko Udala, General Óptica, Mutualia eta 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia.

Osasuna

  San Jose Chiquirichapa-ko udalerriko 
herritarrek ura eta oinarrizko 
saneamendua eskuragarri izatea.

Tokiko bazkideak: 
ANGUADE

FinanTzaTzaileak: 
Bilboko Udala.

Ura eta 
saneamendua 
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Kongoko 
Errepublika 

Demokratikoa
Sexu eskubideen eta 
ugalketa eskubideen 

alde

Kinshasa

2018an emakumeen Sexu Eskubideak eta Ugal-
keta Eskubideak defendatzen jarraitu dugu 
hainbat ikuspegitatik, erakunde publiko nola 
pribatuen laguntzarekin. Kisantu eta Masa eta 
Sona Bata-n (Kongo Erdiko probintzian dauden 
osasun-guneak) lana nerabeengana zuzendu 
da. Bi proposamenek bultzada eman diote ge-
nero indarkeriaren kontrako borrokan engaiatu-
rik dauden eragile guztiak koordinatzen dituen 
ekintzazko plataformari. Sarean koordinatutako 
lanak inpaktu handiagoa eta ekintzen iraupena 
bermatzen du. Proiektuak Garapenerako Lanki-
detzaren Euskal Agentziak eta Basauriko Uda-
lak finantzatu dituzte.

2018an, halaber, proiektu bat abiarazi da aniz-
tasun funtzionala duten pertsonen eskubideak 
defendatzen dituzten Kinshasa-ko gizarte zibi-
leko erakundeei laguntzeko. Desgaitasun egoe-
ran diren pertsonen alde egiten duten tokiko 
hiru elkarteen gaitasunak indartzeko estrategia 
bat inplementatzen daude tokiko erakundeek 
(VHDH, PAROUSSIA, ACODELMA) osatutako 
partzuergo baten bitartez. Proiektua Bizkaiko 
Foru Aldundiak finantzatzen du. Horrez gain, 
aniztasun funtzionala duten emakumeen gai-
tasunak indartuko dituzte, autonomia gehiago 
izan dezaten eta euren eskubideak gara ditza-
ten. Azkenik, indarreko legedia hobetzeko eta 
aplikatzeko prozesu politiko bat abiaraziko da.

  Atención de casos de malnutrición, 
adopción de buenas prácticas 
nutricionales y sanitarias, mejora 
de infraestructuras y refuerzo 
de capacidades del personal 
responsable.

  Apoyo a personas en situación de 
discapacidad para la defensa de 
sus derechos.

  Fortalecimiento de capacidades 
de mujeres en situación de 
diversidad funcional para el 
fomento de su autonomía y el 
ejercicio de sus derechos.

  Incidencia política para la 
adopción de la ley orgánica de 
promoción de derechos de las 
personas con diversidad funcional.

SocioS localeS: 
BDOM de Kinshasa, VHDH, ACODELMAH y 
PAROUSSIA.

FinanciadoreS: 
Fondo Zer0,7 de Trabajadores y Trabajadoras 
Gobierno Vasco y Osakidetza y Diputación 
Foral de Bizkaia.

Salud
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  Atención integral de las víctimas de 
violencia sexual basada en el género.

  Mejora del acceso de la población 
adolescente a los Servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva.

  Implementación de una estrategia 
ante la violencia sexual en centros 
escolares.

  Creación de una plataforma 
multisectorial de coordinación e 
incidencia de actores contra la VSBG.

  Refuerzo de las capacidades de la 
comunidad en la lucha contra la 
VSBG.

SocioS localeS: 
BDOM de Kisantu, Jeunes Paysannes en Action 
(JPA) y Oficina Central de la Zona de salud de 
Ngaba.

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 
Ayuntamiento de Durango y Ayuntamiento de 
Basauri.

Derechos  
de las mujeres

  Refuerzo de capacidades de 
participación y seguimiento de las 
comunidades en la atención de las 
enfermedades de origen hídrico.

SocioS localeS: 
BDOM de Kinshasa.

FinanciadoreS: 
Fondo Zer0,7 de Trabajadores y Trabajadoras 
Gobierno Vasco y Osakidetza.

Agua y 
saneamiento
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Tegucigalpa

Cortes

Hondurasen izugarrizko gorakada gertatzen 
ari da Giza Eskubideen urraketan, aurreka-
ririk gabea. Euren lan ona zikintzeko asmoz 
estatuak eta estatuz kanpoko eragileek bul-
tzatzen dituzten kanpaina iraingarrien jomu-
ga ari dira bihurtzen Giza Eskubideen alde 
lanean ari direnak. Larderiak, mehatxuak eta 
erasoak bizi dituzte. Tokiko GGKE-n lana ge-
roz arriskutsuagoa bihurtzen ari da, batez ere 
ingurumeneko nahiz lurraldeko eskubideen 
edo emakumeen eskubideen eta gisakoen 
aldekoa bada.

Testuinguru horretan, oraindik premiazkoa-
goa da medicusmundi bizkaiako gisako na-
zioarteko GGKEn lana tokiko erakundeei la-
guntzen herritarren eskubideen alde.

Honduras
Lan integrala 

landa guneetan

  Inicio de intervención para la garantía 
del derecho al agua y a la salud, en 
las comunidades más postergadas y 
de más difícil acceso en el municipio 
de Omoa. 

SocioS localeS: 
Iglesia Católica, Municipalidad de Omoa y 
Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO).

FinanciadoreS: 
Ayuntamiento de Bilbao.

Agua y 
saneamiento 
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  Impulso de procesos proequidad de 
género a nivel intraorganizacional con 
nuestras socias locales. 

  Apyo a socias locales en la lucha 
por la reivindicación, promoción y 
defensa de los derechos las mujeres 
y de los colectivos LGTBI.

  Empoderamiento y liderazgo de las 
mujeres comunitarias en la toma 
de decisiones e incidencia social, 
en relación a las políticas de salud 
medioambiental.

SociaS localeS: 
Municipalidad de Omoa y de La Ceiba, CCO y 
UDIMUF.

FinanciadoreS: 
Diputación Foral de Bizkaia, Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y Marfund.

Derechos  
de las mujeres

  Apoyo a la reforma para la 
descentralización de los servicios 
de salud. Acercando la salud a 
las comunidades más rurales e 
incidiendo en las necesidades 
específicas en salud de las mujeres.

  Abordaje de la problemática de 
los embarazos en adolecentes, en 
coordinación con la Secretaría de 
Salud y de Educación.

SociaS localeS: 
Secretaría de Salud (SESAL), Municipalidades 
de Omoa, Puerto Cortes y la Esperanza, Iglesia 
Católica, ASODOC y AMIR.

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
y Ayuntamiento de Iurreta.

Derecho a la 
salud 
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Distrito de 
Kamonyi

Con la financiación de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y de las Bo-
degas Rioja Alta, el proceso de apoyo a las 
cooperativas de mujeres, DUKORE TUJY IM-
BERE a través de UGAMA y ARDE KUBAHO, 
ha entrado en el último tramo de ejecución. 
Los ejes principales de trabajo son la mejora 
de la calidad y productividad a nivel agrícola 
y artesanal, el aumento del nivel de autono-
mía de las cooperativas y el empoderamiento 
personal y colectivo de las mujeres coopera-
tivistas. Las actividades en esta etapa tam-
bién se han enfocado en trasladar las buenas 
prácticas nutricionales a lo interno de los ho-
gares y a la comunidad.

A través del Fondo Alavés de Emergencia se 
ha respondido a las necesidades urgentes 
surgidas a raíz de las fuertes lluvias. 

Por otro lado, de la mano de COFORWA y con 
la financiación del Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz, se ha apoyado un proyecto que pre-
tende mejorar las condiciones de higiene y 
saneamiento mediante la estrategia denomi-
nada “Community-Based Environmental Heal-
th Programme - CBEHPP” en 9 pueblos de 3 
Sectores del Distrito de Kamonyi. La estrate-
gia CBEHPP está basada en la movilización 
de la población para que sean capaces de 
identificar sus necesidades en lo relacionado 
con la higiene y saneamiento (personal y de 
hogar).

Todo el trabajo desarrollado en Ruanda se 
realiza en consorcio con medicusmundi ála-
va.

Ruanda Desarrollo económico 
y social a través de 
cooperativas de 
mujeres 
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  Emakumeen ahalduntzea, 
kooperatiben bitartez, kooperatiba-
izpirituari eta ekintzailetzari buruzko 
ezagutzak emanez.

  Sentsibilizazio tailerrak honako gai 
hauei buruz: eskubide sexualak, 
erreprodukzio eskubideak, sexu 
transmisioko gaixotasunak eta 
emakume gazteen haurdunaldiari 
aurre hartzea

Tokiko bazkideak:
UGAMA eta ARDE KUBAHO.

FinanTzaTzaileak: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia eta 
Sociedad Rioja Alta SA.

Emakumeen 
Eskubideak  Kooperatibetako emakumeentzat 

diru-sarrerak sortzea euren seme-
alaben elikadura hobetu dezaten.

  Komunitatearen osasunean eta 
higienean eragingo duten lanak.

  Kamonyi barrutian izandako 
euriteen ondoren sortutako beharrei 
erantzutea.

Tokiko bazkideak:
UGAMA, ARDE KUBAHO eta COFORWA.

FinanTzaTzaileak: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 
Larrialdietarako Arabako Funtsa, Sociedad Rioja 
Alta SA eta Gasteizko Udala.

Osasuna
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Gizartea 
Eraldatzeko 

Hezkuntza 

medicusmundi bizkaia-k beste lan batzuk 
ere burutzen ditu Bizkaian eta EAEn, koope-
razio lanaz gainera, funtsezko bi ardatz hauen 
inguruan: osasunerako eskubidea eta ema-
kumeen aurkako indarkeria.

Gizarte eta osasun arloko eragileekin batera 
sarean egindako lanari esker, 2018an pau-
suak eman ditugu osasun publiko eta uniber-
tsala defendatzeko eta osasunaren merkan-
tilizazioaren eta pribatizazio prozesuen aurka 
politikan eta gizartean eragingo duten dina-
mikak artikulatzen. 

Horrez gainera, emakumeen aurkako indar-
keriazko jokabideei aurre egiteko neurriak 
garatzeko eta prestakuntza eta kontzientzia-
ziora zuzendutako ekintzekin jarraitu da hez-
kuntza, unibertsitate eta osasun sektoretan 
eta komunikabideetan, mugimendu feminis-
taren eta elkarteen laguntzaz. 

medicusmundi bizkaia-k gure jarduera ere-
muko hainbat kanpainetan modu aktiboan 
parte hartzen jarraitu du, besteak beste Eus-
kadiko GGKEren koordinakundearekin eta 
Osasunaren Aldeko Euskal Foroarekin batera.
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  Desarrollo de formaciones sobre 
violencias simbólicas a alumnado 
y profesorado de 3 PCPI de Bizkaia, 
a estudiantes de Comunicación de 
UPV/EHU y a personal sanitario de 
Osakidetza y Zaindu.

  Intercambio de experiencias y 
reflexión sobre los medios de 
comunicación y las violencias 
contras las mujeres, con medios 
convencionales y alternativos de 
Euskadi y Guatemala.

  Sensibilización a la población de 
Getxo sobre violencias simbólicas 
a través del concurso de Viñeta en 
Cómic “Nire gorputza nire erabakia. 
Hemen zein Hegoaldean”.

  La charla “Violencia contras las 
mujeres en RDC y Euskadi” y los 
talleres organizados en paralelo, 
permitieron reflexionar sobre la lucha 
contra la violencia y la discriminación 
contra las mujeres en diferentes 
contextos, con la población de 
Basauri.

agenTeS colaboradoreS: 
Skolastika, Faktoria Lila, Pikara Magazine, La 
Cuerda, Mujeres en la Diversidad.

FinanciadoreS: 
Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de 
Getxo y Ayuntamiento de Basauri.

Derechos  
de las mujeres  Presentación del documental La 

Sanidad en Shock, el cual traza 
un paralelismo entre diferentes 
realidades y demuestra cómo 
somos víctimas de un plan de corte 
neoliberal que persigue socavar 
nuestro Derecho a la Salud.

  Desarrollo de las I Jornadas 
Internacionales Sobre Sistemas 
Sanitarios: El Estado como Garante 
de la Salud: Retos y Amenazas. En las 
que se presentó el estudio sobre las 
amenazas de la privatización de los 
sistemas sanitarios y el papel de los 
estados para la garantía del derecho 
a la salud, liderado por el equipo de 
investigación OPIK, de la UPV/EHU. 

  Sensibilización a jóvenes vascos 
sobre el Derecho a la Salud a través 
del concurso Jóvenes en Busca del 
Sur. Ocho jóvenes pudieron conocer 
organizaciones del Sur (Honduras) 
y del Norte (Asociación de amigos y 
amigas de la RASD) en defensa del 
Derecho a la Salud. 

  Sensibilización a jóvenes de Durango 
sobre el Derecho a la Salud a través 
del Concurso Durangotik Hegoaldera. 

agenTeS colaboradoreS: 
OPIK, medicusmundi gipuzkoa, medicusmundi 
Álava/Araba y Foro Vasco por la Salud.

FinanciadoreS: 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
y Ayuntamiento de Durango.

Salud
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Cuentas 
Informe 

económico

La transparencia en la gestión de los fon-
dos públicos y privados sigue siendo uno de 
nuestros principales objetivos, por ello todos 
nuestros proyectos y actividades están su-
jetos a evaluaciones periódicas, tanto por el 
personal técnico y la junta directiva como por 
nuestros financiadores. 

Este proceso de transparencia se ve avalado 
por unas cuentas públicas, que son audita-
das de forma externa por A-Zeta Consultores 
Asesores y cuentan con la garantía del Buen 
Gobierno y Transparencia, promovida por la 
Coordinadora de ONGD del Estado. 

Destino de los 
recursos por países

Total: 1.643.866€

Guatemala 
684.935€

Honduras 
356.816€

R.D. Congo 
452.278€

Ruanda 
149.837€

28%

9%

42%

Guatemala Ruanda

R.D. Congo

Honduras

22%
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Distribución de gastos

Distribución de ingresos

Total: 2.082.909€

Total: 2.083.083€

88,2%
TOTAL INGRESOS PUBLICOS 

1.836.967€

Resultado positivo del Ejercicio    175€

11,8%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS 

246.116€

Gobierno Vasco 
1.465.721€

Diputación Foral de Bizkaia 
203.569€

70,4%

9,8%

Ayuntamientos (Bilbao, Getxo, Muskiz, Durango, 
Iurreta, Gernika, Basauri, y F. Álaves)
167.677€

8,0%

INGRESOS PUBLICOS 

Donativos de particulares, 
empresas y entidades privadas 
186.894€

Ingresos financieros y otros conceptos 
180€

Cuotas de personas socias 
47.449€

Otros ingresos de la actividad 
11.593€

9,0%

2,3%

0,0%

0,6%

INGRESOS PRIVADOS 

0,26%
Comunicación para el Desarrollo 
5.519€ 

78,92%
Proyectos de Cooperación 
para el Desarrollo
1.643.866€

10,41%
Administración, gestión 
y captación de recursos 
216.894€ 

10,40%
Proyectos de Educación para 
la Transformación Social 
216.629€



20 memoria 2018

Virgen de Begoña, 20, bajo 
48006 Bilbao - Bizkaia

Tel.: 94 412 73 98

bizkaia@medicusmundi.es  
www.medicusmundibizkaia.org

www.medicusmundi.es

@medicusmundibiz  
facebook.com/medicusmundibiz 


