
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA ACTIVIDADES 2019 

 
 

Registro Asociaciones: AS/B01801/1989 
 



 
AURKIBIDEA/ ÍNDICE: 

 
 
 

1    Identifikazioa/ Identificación 
 
 

2 Genero garapenerako hezkuntza eta komunikazioa arloa/ 
Área de Género, EPTS y comunicación  
 
 

3 Garapenerako hezkuntza proiektuen fitxak/ Fichas de 
proyectos de EpD  

 
 

4. Garapenerako proiektuen saila/ Área de proyectos de 
desarrollo 
 
 

5. Garapenerako proiektuen fitxak/ Fichas de proyectos de 
desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifikazioa/ Identificación 
 



1. DATOS DE LA ENTIDAD: 
medicusmundi bizkaia es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(ONGD) de Cooperación Sanitaria fundada en Bilbao en 1966. 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro, aconfesional y apartidista. Su actuación está 
basada en el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de la persona. 
 
Su misión es contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando una cultura de 
solidaridad y compromisos ciudadanos, que hagan posible la erradicación de la pobreza y 
permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. 
 
medicusmundi bizkaia forma parte de la Federación de Asociaciones Medicus Mundi 
España (FAMME), que agrupa a 8 asociaciones autónomas en su funcionamiento, las 
cuales asumen la gestión de proyectos de cooperación y educación al desarrollo 
individualmente o con el soporte de otras asociaciones. 
 
Al mismo tiempo, la FAMME es una rama de medicusmundi internacional junto con las 
agrupaciones de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Suiza e Irlanda. 
medicusmundi internacional se fundó en Alemania en 1962, está reconocida oficialmente 
como Organismo Consultor por la Organización Mundial de la Salud y en 1991 recibió el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
 
medicusmundi bizkaia con NIF: G-48301659 está inscrita en el Registro de 
Asociaciones del País Vasco con el nº de Registro AS/B/ 01801/1989 el 15 de 
diciembre de 1989. 
 
medicusmundi bizkaia está inscrita en el Censo General de Organizaciones del 
Voluntariado con el nº 310-2012-B con fecha de 9 de enero de 2012. 
 
medicusmundi bizkaia ha sido declarada de Utilidad Pública con fecha 27 de abril de 
1993. 
 
Régimen jurídico:  
Normativa estatal: 
Ley de asociaciones 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación. 
Normativa autonómica: 
Ley de Asociaciones de Euskadi.  
Decreto 145/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento del Registro 
General de Asociaciones del País Vasco.  
Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre las 
asociaciones de utilidad pública y su protectorado.  
Ley de 17/1998 de 25 de junio de 1998, del voluntariado. 
Decreto 169/2000 de 1 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento del Censo General de Organizaciones del Voluntariado 
Norma Foral de Bizkaia 4/2019, de 20 de marzo, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos. 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: 
medicusmundi bizkaia 
C/ Virgen de Begoña, 20 bajo 
48006 BILBAO 
Teléfono  94-412 73 98 
E-mail  bizkaia@medicusmundi.es 
Web:   www.medicusmundi.es/bizkaia 
Blog:  www.medicusmundibizkaia.org 

mailto:bizkaia@medicusmundi.es
http://www.medicusmundi.es/bizkaia


 
2. FINES ESTATUTARIOS: 
 
La consecución de la misión de la  Asociación  MEDICUS MUNDI BIZKAIA se realiza 
mediante el trabajo común de sus personas asociadas, colaboradoras y voluntarias, 
contribuyendo al esfuerzo que realizan las comunidades y los pueblos más empobrecidos 
del planeta para promover su desarrollo humano, dedicando especial atención a las 
tareas de fomento de la salud.  
 
Estos fines llevan implícito:  
 

1. Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población mediante la 
aplicación de una estrategia orientada a fortalecer la atención primaria de salud, 
así como a mejorar los niveles de calidad y cobertura de los sistemas sanitarios 
públicos o privados con fines sociales no lucrativos.  

 
2. Contribuir a la transformación social, la erradicación de la pobreza en todas 

sus manifestaciones, con especial atención a las regiones y comunidades más 
desfavorecidas.  

 
3. Promover los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad 

medioambiental, introduciendo estas perspectivas en todas las acciones que 
desarrolle la Asociación. 

 
4. Apoyar la articulación social, el fortalecimiento institucional y la participación 

de las comunidades beneficiarias en la dinámica de decisión social, al objeto de 
favorecer su creciente protagonismo en los procesos de cambio que les afectan.  

 
5. Promover la Educación para el Desarrollo y la transformación social como 

medio para facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras 
propias vidas y las de las personas de otras partes del mundo; aumentar el 
conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, tanto del Norte 
como del Sur y sus relaciones, que explican y provocan la existencia de la 
pobreza, la desigualdad, la opresión, condicionando nuestras vidas; desarrollar 
valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las personas, 
capacitándolas para ser más responsables de sus actos; fomentar la participación 
en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo; dotar a las personas y 
a los colectivos de recursos e instrumentos que les permitan incidir en la realidad 
para transformar sus aspectos más negativos y favorecer el desarrollo humano 
sostenible en el nivel individual, comunitario, local e internacional. 

 
6. Investigar, desarrollar y difundir los conocimientos sobre cooperación 

sanitaria. 
 

7. Con el objeto de dar cumplimiento a los fines anteriores, apoyar y coordinar las 
acciones realizadas con las del resto de las Asociaciones Medicus Mundi, 
promoviendo la cooperación entre las mismas. 

 



 

3. NÚMERO DE PERSONAS SOCIAS Y VOLUNTARIADO: 
 
 
 

 
 
El número de personas asociadas al 31 de diciembre de 2019 es de 353. 
Además de éstas existen colaboradores/as económicos/as puntuales, y 21 personas 
voluntarias habituales. 
 
El número de mujeres socias es de 177, el de hombres 171 y las personas jurídicas 
asociadas son 5. (naturaleza p. jurídica; colegio profesional, SL, ikastola) 
 
El número de personas voluntarias es de 21 personas (7 hombres y 14 mujeres) que 
participan en las comisiones de la organización y en tareas concretas de la ejecución y 
seguimiento de los proyectos y otras actividades propias de la asociación.  
 
El número medio se ha calculado teniendo en cuenta su dedicación y dividiendo entre 52 
semanas anuales 
 
 

VOLUNTARIADO 
Número Medio 

Nº de 
Voluntarios  

Nº de 
Voluntarias  

Actividades en las que participan (Describir las 
actividades en general). 

1,62 2,31 

Participación en Juntas/ representación/ 
seguimiento proyectos / Comunicación y 
Educación para la Transformación social/ 

campañas captación fondo 
sensibilización/talleres/ ferias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de 
Socios 

(Personas 
físicas) 

Nº de 
Socias 

(Personas 
físicas) 

Nº de 
Socios 

Personas 
jurídicas 

Nº de 
Donantes 
Puntuales 
(Personas 

físicas) 

Nº de 
Donantes 
Puntuales 
(Personas 

jurídicas) 2 

Nº de 
Cooperantes- 

Mujeres 

Nº de 
Cooperantes- 

Hombres 

Nº de 
Voluntarias 

Nº de 
Voluntarios 

171 177 5 27 3 0   14 7 



4. MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN: 
 
A/ MEDIOS PERSONALES 
 

BASE SOCIAL 2019 H M P. Jurídica Total 

Personas asociadas 171 177 5 353 

Voluntariado 7 14  21 
Personal contratado 
en sede 

1 6  7 

Junta Directiva 2 4  6 
 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA: 
 
Acorde con nuestros fines, la organización estructura su sistema de organización, medios 
humanos y materiales de la siguiente forma: 
 
La toma de decisiones se toma en los siguientes espacios: 
 
Asamblea general de las personas asociadas: se reúne de forma ordinaria una vez al 
año, en el primer semestre, y es el órgano supremo y soberano de la asociación así como 
la expresión de la voluntad social. 
 
Junta Directiva: órgano ejecutivo de la Asamblea General. La junta esta formada por 
una presidenta, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, y los/las vocales. La junta 
se reúne de forma habitual una vez al mes y extraordinariamente tantas veces como sea 
preciso según el volumen de trabajo. 
 
Son competencia de la Junta programar y dirigir las actividades sociales, llevar a término 
los acuerdos, representar a la asociación, supervisar el cumplimiento de los Estatutos y 
gestionar y evaluar los proyectos y demás actuaciones. 
 
Frecuencia de Las Reuniones: 

 Asamblea general ordinaria: 1 al año. 
 Junta directiva: 1 al mes, excepto en agosto. 

 

En coordinación con la oficina técnica y voluntariado se da seguimiento a las actividades 
de la organización por equipos de trabajo.  
A parte de la sede central en Bilbao donde se gestionan y coordinan las distintas 
actividades y proyectos con las diferentes asociaciones socias en el Sur, en Guatemala y 
Honduras existe la figura de Representante País de FAMME, que ayuda con todos los 
aspectos legales y de representación del trabajo de la organización. 
 
En todos los países en los que trabajamos la asociación tiene establecido convenios con 
distintas organizaciones locales bien sean públicas o privadas de desarrollo. 
La estructura de servicios de la asociación es acorde con las distintas actividades que se 
vienen realizando de acuerdo con los fines y misión de la asociación. 
 
Existen equipos de trabajo por áreas para realizar el trabajo junto con la oficina técnica. 

 



• Equipo de trabajo de educación y comunicación para la transformación 
social: dedicada a actividades y proyectos en el norte principalmente, lo que incluye 
comunicación y publicaciones, actividades de sensibilización y educación para la 
transformación social, así como incidencia política. 

 
Para la consecución de los proyectos que desarrolla tanto individualmente como en red 
con otras organizaciones, el área planifica y coordina sus actividades de acuerdo con el 
plan operativo anual, que comprende la identificación de los públicos objetivos, el análisis 
de las temáticas de interés a abordar, la materialización de propuestas de proyectos, la 
elaboración y gestión de los mismos así como su posterior evaluación en función de los 
objetivos. 
 
Se trata de un área abierta a la sociedad civil. Las personas beneficiarias de los 
proyectos que desarrolla son: la ciudadanía en general, juventud, sector sanitario, así 
como distintas instituciones y colectivo de tipo asociativo, fomentando el trabajo en red 
con otras organizaciones, universidad, foros. 
 
Desde esta área también se trabaja la presencia de la asociación en los medios de 
comunicación y en Internet, elaboración de publicaciones y todos los aspectos de difusión 
y visibilidad. 
 
• Equipo de trabajo de cooperación: se encargan de planificar, estudiar, valorar 
posibles proyectos y hacer el seguimiento de los proyectos en curso. Está formado 
principalmente por las vocalías de junta directiva responsables, equipo técnico de 
proyectos y administración así como voluntariado. 
 
Las funciones técnicas que se desarrollan son: 
 
- Identificación de proyectos de desarrollo a realizar, en función de las necesidades 
detectadas, en estrecha relación- colaboración con las organizaciones locales 
establecidas en los países del Sur, y siempre considerando las necesidades, prioridades 
e implicación de la población beneficiaria de las acciones de desarrollo. 
- Estudio de los proyectos y acciones de desarrollo, asimismo siempre en estrecha 
colaboración con las organizaciones locales y beneficiarios de las mismas, así como con 
la implicación de los distintos estamentos  públicos y privados implicados en la zona o 
región (asociaciones, colectivos, alcaldías, gobiernos locales y regionales, delegaciones 
ministeriales etc.). 
- Definición de las distintas actividades a desarrollar en el conjunto de cada 
proyecto tanto en su parte técnica como financiera, con definición expresa de los 
objetivos a alcanzar, actividades, medios humanos y materiales, gestión así como de su 
seguimiento permanente y su evaluación. Todo ello enmarcado en un plan de actuación 
con un cronograma temporal establecido. 
- Búsqueda de la financiación para la materialización de los proyectos, 
considerando las distintas fuentes de financiación pública existentes de organismos 
(estatales, autonómicos, internacionales) así como de las financiaciones privadas de 
distintas instituciones, fundaciones, empresas, socios, donantes etc. 
- Formulación de los proyectos de acuerdo con las bases y regulaciones  de los 
distintos financiadores. 
- Seguimiento técnico continuado de las actividades de los proyectos. Análisis de 
las desviaciones, planteamiento de mejoras, etc. 
- Elaboración de informes técnicos a los financiadores. 
- Evaluación de los proyectos para determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos. 

- Apoyo a las organizaciones locales, socias en la ejecución de los proyectos, en 
cuantas necesidades técnicas se deriven. 



 
 
Entre las funciones económicas están: 
 
- Formulación presupuestaria de los proyectos de acuerdo con las acciones 
previstas. 
- Adecuación de la formulación a las bases y reglamentos de los distintos 
financiadores. 
- Seguimiento de la ejecución presupuestaria, cálculo y análisis de desviaciones, 
modificación y mejora de rubros presupuestarios, etc. 
- Elaboración y presentación de informes económicos a los distintos financiadores 
de acuerdo con sus modelos y bases.   
- Atención y apoyo a las auditorías externas de las cuentas de los proyectos. 
- Colaboración técnica, formación y apoyo a las organizaciones locales en los 
aspectos económico- administrativos. 
 
• Equipo de trabajo de género: formada por personas de diferentes áreas, 
encargadas de dar seguimiento a la política de género. La organización se ha encargado 
de coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción de género. 
 
Desde el área también se han buscado diferentes formas de financiación para poder 
apoyar la ejecución del área. De la misma manera, a final del año se participo en el grupo 
de género de la coordinadora. 
 
• Equipo de Trabajo de fidelización de  base social y captación de fondos: 
responsable de dar seguimiento a las iniciativas de marketing y responsabilidad social 
corporativa. 
 
Desde esta área se coordina la acción de voluntariado de la asociación, la relación con la 
base social así como la participación en redes y la labor de incidencia. En está comisión 
forma parte la tesorería junto con el equipo de contabilidad y administración y 
comunicación que colabora con el resto de departamentos en ara de complementar y 
apoyar su trabajo. 
 
Los equipos de trabajo están formados por personal contratado, miembros de junta y 
personas voluntarias, y cada equipo de trabajo se reúne según lo marque la actividad.  
 
Tienen potestad para tomar decisiones que, dependiendo de su trascendencia, deben ser 
respaldadas por la junta, y entre sus miembros se mantienen canales de comunicación. 
 

• Área de servicios generales: 
Esta área colabora con el resto de áreas para completar y apoyar su trabajo. Comprende 
los servicios de contabilidad y administración, atención al público, suministros y logística 
así como otros de gestión. 
 
La estructura está coordinada por la coordinación y junta directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUNTA DIRECTIVA: 
 

CARGO NOMBRE - APELLIDOS 

PRESIDENCIA Miren Itziar Irazabal Aguirre 

VICEPRESIDENCIA Jon Arrieta Pérez 

TESORERÍA Mitxel Casado Souto 

SECRETARÍA Naroa Ciordia Landeta 

VOCALÍA Raquel Calvo Larralde 

VOCALÍA Idily Mérida Martínez 

 
La asociación de conformidad con lo establecido en sus estatutos manifiesta que todos 
los cargos de las personas de Junta Directiva son altruistas, no existiendo por tanto 
ninguna remuneración o contraprestación por razón de su cargo.  
 
Las personas de la Junta Directiva no tienen participaciones, ni ostentan cargos o 
desarrollan funciones en empresas cuyo objeto social sea el mismo, análogo o 
complementario al de la Asociación tal y como se recoge en el apartado 15.7 de la 
memoria de las cuentas anuales 2019. 
 
 



 
 
EQUIPO TECNICO: 
 
 
El equipo técnico de la oficina de medicusmundi bizkaia en Bilbao durante el 2019 ha 
estado formado principalmente por 7 puestos, aunque el número medio anual del 
personal contratado teniendo en cuenta la duración y tipo de contrataciones ha sido de 
6,25. A continuación la tabla de personal contratado: 
 

CARGO NOMBRE - 
APELLIDOS FORMACIÓN JORNADA 

Coordinación / Proyectos 
Ruanda Verónica Malda 

Lic. Ciencias Políticas/ 
Mast. Evaluación 
Programas y P. 
Públicas 

Jornada 
Completa 

Proyectos Honduras / 
Guatemala / Adjunto a dirección Ricardo Fernández 

Li. Sociología/ 
Mast. en Cooperación 
Posgrado  Salud 
Comunitaria 

Jornada 
Completa 

Educación y Comunicación para 
la Transformación Social. 

Joana López de 
Guereñu 

Lic. Periodismo 
Mast. Cooperación 

75 % Jornada 

Proyectos África Elena Rodrigo 

Lic. Derecho y 
Económicas/  
Máster de Ayuda 
Humanitaria 

60 % Jornada 

Proyectos África   Marian Sanz  Lic. Derecho 
Mast. Cooperación 

50% Jornada 

Contabilidad / cooperación Ana Urkijo Lic. Económicas  
Mast. Cooperación 

Jornada 
Completa 

Administración Carmen Apraiz 

Grado  
Trabajo Social/ 
Secretariado de 
dirección 

87% Jornada 

Comunicación y Educación para 
la Transformación Social Inés Eguino 

Lic. Ciencias Políticas y 
Relaciones 
Internacionales / Mast. 
Investigación en 
Desarrollo  

80% jornada 

Comunicación y Educación para 
la Transformación Social Ander Zarraga Lic. Periodismo 

 
50% Jornada 

 
En marzo 2019 se fue de la organización Marian Sanz pasando a sustituir en el puesto 
Elene Rodrigo.  
Ander Zarraga finalizo su contrato en enero. 
Ambas personas son ahora voluntarias de la organización. 
 
 
PERSONAL CONTRATADO POR PUESTO: 
 

COORDINACIÓN ADMINISTRACION COOPERACIÓN EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN CONTABILIDAD TOTAL TOTAL 

M H M H M H M H M H M H M*H 
1   1   1 1 2  1   6 1 7 
             



 
 
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN: 



B/ MEDIOS MATERIALES: 
 
 
Sede de la organización 
 
Como centros de trabajo, existe una sede central, desde donde se gestionan y coordinan 
las distintas actividades y proyectos en que se colabora.  
 
medicusmundi bizkaia cuenta con una sede en propiedad de 70 m2 situada en  
Virgen de Begoña bajo  
48006 Bilbao.   
e-mail: bizkaia@medicusmundi.es 
TF 94 412 73 98 
 
La asociación cuenta con los siguientes recursos para la ejecución de su actividad: 
 

- 7 ordenadores de mesa 
- 1 máquina multifunción láser b/n RICOCH MP 301 con asistencia técnica con 

Lankidego. 
- 1 impresora, escáner, fotocopiadora Canon referencia IR1024i (sin contrato de 

mantenimiento) 
- 1 impresora HP Láser Jet 4P 
- 1 impresora color HP Deskjet 970 CXI 
- 1 servidor Dell Poweredge T130 
- 2 portátil 
- 1 netbook 
- 1 proyector 

 
Además posee en propiedad un almacén para material de exposiciones y documentación 
administrativa de aprox. 300 m2 en el Elkartegi de Alonsotegi (carretera Balmaseda km 9). 
 
 
Organización en los Países del Sur 
 
medicusmundi bizkaia colabora directamente con las organizaciones socias locales en 
los países de sur y a demanda de éstas  asesora y apoya para el fortalecimiento 
institucional a través de las representantes de medicusmundi en los diferentes países. 
 
En Centroamérica la Federación de Medicus Mundi España (FAMME) cuenta con 
representación legal oficial que facilita la coordinación entre las diferentes asociaciones 
de medicusmundi presentes en el país, realiza labores de asesoría y fortalecimiento 
institucional así como representación institucional de medicusmundi antes las instancias 
gubernamentales del país y de donantes internacionales ( AECID, UE, USAID…etc) 
 
Guatemala:  
Representante: María Elisabeth Porras Carrera  
Dirección Oficina: 5TA. AV. SUR No.30  apto B. Antigua Guatemala. Sacatepequez. 
e-mail: mmbguate@gmail.com 
Teléfono oficina: (502)  7832-6192 
 
 
Honduras:. 
Representante: Ángel María Sorto Jimenez.  
Dirección Oficina: R/do Oficina de medicus mundi. Barrio Nicaragua. Cuyamel, Omoa 
Cortes Honduras Telf. Ofi 00504 26602239.  

mailto:bizkaia@medicusmundi.es


e-mail. medicusmundihonduras@gmail.com 
 
En el caso de África, actualmente en RD Congo y Ruanda la Federación de Medicus 
Mundi España no cuenta con la figura de representación legal en el país y al igual que en 
el caso de Centroamérica  se trabaja directamente con las organizaciones socias locales 
y a demanda de éstas se realizan labores de asesoría y fortalecimiento institucional. 
 
Para R.D. Congo las relaciones de coordinación entre los diversos actores 
gubernamentales y no gubernamentales que participan en los proyectos de cooperación 
así como las relaciones institucionales con los Ministerios, Gobiernos locales e 
interlocución necesaria con los donantes internacionales medicusmundi bizkaia es 
representada a través de: 
 
 
RD Congo:  
Representante: Chantal Mangbau 
58, Avenue Kianza, Hôpital Mère et Enfant de Ngaba 
Voir  BCZS de Ngaba 
Kinshasa-RD du Congo  
Tlf: +234 (0) 973 286 171     
e-mail: coord.mmbrdc@gmail.com 
 

mailto:medicusmundihonduras@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adjunto Coordinación 

Ricardo Fernández 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Directiva 
Presidente: Miren Itziar Irazabal  
Vicepresidente: Yon Arrieta Pérez 
Tesorero: Mitxel Casado Souto 
Secretaria: Naroa Ciordia Landeta 
Vocales: Raquel Calvo Larralde                     

Idily Mérida Martínez 
 

Asamblea de 
personas socias 

Coordinación General 
Verónica Malda 

Área 
Educación para el 

Desarrollo, Comunicación  
Inés Egino 

Joana López de Guereñu 

Área Cooperación 
para el Desarrollo 

Ana Urkijo  
Elena Rodrigo 

Ricardo Fernández 
Verónica Malda 

 

Área 
Administración 

Carmen Apraiz 
Ana Urkijo 

Personal Local: 
R.D. Congo, Chantal Mangbau, Blaise Mambueni y Célestin Motenza Ruanda Ana Martín (expatriada); Honduras: Carlos Perdomo y Ángel Sorto; Guatemala: Elizabeth Porras, 
Carolina Contreras y Mayra Escobar 
 

 
FAMME 

Área Género 
Inés Eguino 

Adjunto Coordinación 
Ricardo Fernández 

África 
Verónica Malda 
Elena Rodrigo 

Centroamérica 
Ricardo Fernández 

Ana Urkijo 

EpTS 
Joana López de 

Guereñu 
Inés Egino 

Comunicación 
Joana López de 

Guereñu 

Administración 
Carmen Apraiz 

Contabilidad 
Ana Urkijo 

Área 
Voluntariado 
Joana López de 

Guereñu 
 

ORGANIGRAMA MMB  
2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género garapenerako hezkuntza eta komunikazio 
arloa / Área de Género EPTS y comunicación 



 
 
 
 

 
 

LA VIOLENCIA SIMBÓLICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, SANITARIO Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
En 2019 se dio continuidad a las actividades iniciadas en 2018 en la línea dirigida a la 
prevención de conductas de violencia simbólica en el ámbito educativo, sanitario y los 
medios de comunicación, gracias a la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia en 
2017. 
 
En el primer trimestre, se mantuvo la última sesión con el personal sanitario de 
Osakidetza que participó en las formaciones sobre violencia simbólica, impartidas en 
2018. En este taller se terminó de dar forma a un documento para la prevención de esta 
violencia tan sutil en el sistema sanitario, definiéndose como herramienta de prevención y 
sensibilización de uso interno, disponible en euskera y castellano.  
 
Paralelamente se llevó a cabo una nueva edición de la formación on-line “El machismo 
mata y empobrece porque atonta”, superando las 100 inscripciones de colectivos vascos, 
estatales y latinoamericanos. De esta formación y junto a la asociación La Cuerda de 
Guatemala y Mugarik Gabe, se elaboró una herramienta, a modo de cápsulas 
informativas sobre violencia simbólica, en formato audiovisual.   
 
Por último, señalar que la difusión de todas las actividades y recursos se integraron en 
una campaña de comunicación sobre violencia simbólica, utilizando los soportes propios 
de medicusmundi Bizkaia para su difusión.  
 
 
 
LA VIOLENCIA SIMBÓLICA Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 
 
En 2019 se comenzó con las actividades dirigidas a la incorporación de la diversidad 
sexual y de género en diferentes ámbitos: educativo, universitario y sanitario, contado con 
la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencias Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo. 
 
Así pues durante el año se ejecutaron acciones paralelas tanto sobre violencia simbólica 
como diversidad. Se continuó con las formaciones de profesorado y alumnado en cuatro 
PCPI de Bizkaia, dirigidas a la prevención de violencia simbólica e incorporando la 
diversidad sexual y de género y las personas LGTBI. Paralelamente se continuó con la 
colaboración con la Universidad del País Vasco en las facultades de comunicación, con 
formaciones en el tratamiento de las violencias machistas en los medios de 
comunicación, así como en el Grado de Enfermería, centradas en la incorporación de la 
DSG.  
 
 
 
 
 
 
 
 

GIZARTEA ERALDATZEKO HEZKUNTZA PROIEKTUAK 
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 



 
 
 
Asimismo se continuó trabajando con el personal sanitario de Osakidetza en material de 
violencia simbólica. Partiendo del documento elaborado conjuntamente se inició el diseño 
de un folleto de sensibilización que estará disponible para todo el personal del sistema 
sanitario. Además se acompañó el diseño e implementación de intervenciones 
comunitarias también ligadas a las violencias machistas y se inició a definir los 
contenidos para la formación sobre incorporación de la diversidad sexual y de género en 
el ámbito educativo, que tendrá lugar en 2020. 
Por último se realizó el documental “Qué es ser LGTBI en Honduras” con una productora 
local y contando con el apoyo y la colaboración de asociaciones LGTBI del país, entre las 
que se encuentran UDIMUF – Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia y 
OPROUCE, con quienes venimos trabajando esta línea, así como Cattrachas o SOMOS 
colectivos referentes en la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI en 
Honduras.  
 
Este documental se presentará en 2020, en las jornadas sobre diversidad sexual y de 
género, que tendrán lugar en Bilbao junto con colectivos vascos y hondureños, cuyo 
programa, así como la logística necesaria para su realización se organizaron en el último 
trimestre de 2019.  
 
Dando continuidad a estos proyectos en 2019 se presentó un nuevo proyecto a la 
Diputación Foral de Bizkaia, en este caso de tres años de duración, que pretende 
continuar fortaleciendo el trabajo en el ámbito educativo, universitario y sanitario y que se 
desarrollarán entre los años 2020 y 2022. 
 
 
DURANGOTIK HEGOALDERA - GUATEMALA 
 
En el marco del convenio del Ayuntamiento de Durango se organizó el viaje del equipo 
ganador del concurso “Durangotik Hegoaldera”, cuya primera edición se realizó en 2018. 



Este equipo estuvo acompañado también por una delegación política del municipio, 
quienes también pudieron conocer el trabajo que medicusmundi Bizkaia apoyamos en 
Guatemala en la lucha contra las violencias machistas.  
 
 
GETXO A  TRAVÉS DEL CÓMIC  
En el primer trimestre de 2019, se finalizó con el proyecto financiado por el Ayuntamiento 
de Getxo, que cuyo objetivo ha sido sensibilizar y concienciar sobre la lucha contra las 
violencias machistas a través del cómic. Así pues se hizo entrega de los premios a las 
dos ganadoras del concurso de Viñeta en Cómic desarrollado en 2018 y se realizó una 
exposición con los trabajos presentados junto a los paneles sobre las violencias 
machistas a través del cómic elaborados por Skolastika, que se exhibió en el Aula de 
Cultura de Villamonte, en Algorta.  
 

 
 
En el marco de la Feria de ONGD de Getxo “Getxotik Mundura Mundutik Getxora”, en el 
mes de noviembre, se organizaron varias actividades paralelas, dirigidas a público infantil 
y adulto, vinculadas con el cómic y la ilustración como herramienta para denunciar 
injusticias y vulneraciones de derechos.  
 
 
 
 
OSASUN UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD. 
FASE II 
 
En el año 2019, se ha avanzado sustancialmente con este ambicioso proyecto en 
consorcio con mmaraba y mmgipuzkoa que persigue comprometer a las instituciones 
vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud; así como, concienciar y 



movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho universal 
a la salud, todo ello desde un enfoque de corresponsabilidad global.  
 
La herramienta de vigilancia y generación de conocimiento concebida en el proyecto ha 
visto su nacimiento como OSEKI Osasun eskubidearen aldeko ekimena – Iniciativa 
por el derecho a la Salud. OSEKI es una iniciativa de colaboración entre la universidad 
y agentes sociales que nace con el objetivo de documentar, sistematizar y difundir 
conocimiento en torno a la importancia de los determinantes sociales de la salud  para 
contribuir al debate político y social, y a la toma de decisiones en favor de una mejor 
salud para toda la población.  
 
La herramienta está organizada en tres áreas de conocimiento: Determinantes Sociales 
de la Salud, Desigualdades en Salud y Sistemas Sanitarios Públicos. Asimismo, cuenta 
con un área especializada en la realidad de Euskadi, que aterriza el conocimiento de las 
tres áreas temáticas a la situación en Euskadi. 
 
En la situación en Euskadi podemos encontrar artículos sobre las desigualdades sociales 
en el estado de salud de la población vasca, desigualdades de acceso a la asistencia 
sanitaria vasca o la privatización del sistema sanitario vasco, entre otros. Asimismo, 
incluye una sección dedicada a gráficos interactivos donde se sistematizan los datos 
oficiales publicados en la Encuesta de Salud por el Gobierno Vasco de un modo 
interactivo, permitiendo cruzar diversos indicadores o servicios de salud con variables 
socioeconómicas. 
 
OSEKI cuenta además con una sección que recoge las diferentes actividades impulsadas 
en torno a la defensa de la salud pública, tanto actividades de formación y generación de 
conocimiento, como jornadas, actividades de sensibilización o actividades de incidencia 
política.  
 
OSEKI se presentó e hizo pública en el mes de Junio durante la celebración de las 
Jornadas Salud y Política que acogieron a personas expertas en la formulación de 
políticas públicas para una salud pública de calidad. En ella se sentaron las bases para 
un trabajo en red tanto con observatorios y agencias de salud pública de diferentes partes 
del estado, como con universidades y centros de investigación del estado español y El 
Salvador.  
 
Asimismo, OSEKI se presentó en el mes de noviembre ante agentes sociales y políticos, 
muchos de los cuales participaron en la concepción de OSEKI hace ya 5 años, los cuales 
manifestaron tanto no solo la necesidad y utilidad de contar con la herramienta para su 
trabajo de incidencia y movilización social, sino que apuntaron a contenidos concretos 
que fueron incluidos en OSEKI en los meses venideros.   
 



 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD 
 
En febrero se celebró la primera reunión de este grupo con el objetivo de dar forma a su 
existencia y sentar las bases para una agenda de trabajo conjunto. El grupo está formado 
por 8 entidades, que incluye desde la universidad a asociaciones profesionales de 
diversos colectivos sanitarios, pasando por una asociación vecinal y por nosotras misma, 
medicusmundi bizkaia, con una larga trayectos de defensa y trabajo en Atención Primaria 
en Salud.  
 
Este grupo tomó la decisión de celebrar unas jornadas colaborativas abiertas y 
transformadoras que se alejaran de los aspectos clínicos y se centraran en los aspectos 
más políticos de la práctica de la Atención Primaria. Así, se decidió abordar la práctica 
diaria de la atención primaria en salud para personal sanitario de toda índole desde el 
marco analítico de los terminantes sociales de la salud. Así nacieron las Primeras 
Jornadas Colaborativas de Atención Primaria en Salud, que congregaron a 220 
personas de todo el estado y que abordaron temáticas como urbanismo, pobreza, 
concepciones feministas del dolor, política farmacéutica, modelos de atención, 
interculturalidad, alimentación, la investigación o la medicalización de la infancia.  
 



 
 
 
 
CURSO SALUD Y DESARROLLO, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
En marzo de 2019 se celebro el citado curso en la Universidad de Zaragoza, para el cual 
medicusmundi bizkaia fue invitada a presentar la ponencia “El Estado como Garante del 
Derecho a la Salud: Del Estado de Bienestar a la Ofensiva Neo-liberal. Sistemas 
Sanitarios en la Comunidad Autónoma Vasca y Centroamérica” basándose en la 
experiencia de la organización pasada en investigación en Salud Publica.  
 
 
 
 
 
 
FERIAS SOLIDARIAS  
 
Un año más, esta vez en el mes de noviembre, participamos en la Feria de ONGD de 
Getxo “Getxotik Mundura Mundutik Getxora”. Nuestro puesto de información y 
materiales de  medicusmundi Bizkaia estuvo en todo momento atendido por personas 
voluntarias de la organización así como de miembros de la junta directiva y de oficina. 
 
 
También, un año más medicusmundi bizkaia participó en las Ferias que Bolunta organiza 
en la Universidad de Deusto y en la UPV/EHU, para las organizaciones del Tercer Sector 
Social. Los encuentros nos permitieron dar a conocer la labor que desempeñamos por un 
mundo más justo a estudiantes, docentes y personas interesadas.  
 



 
 
 
DIA INTERNACIONAL POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
 
Como cada año, el 17 de Octubre, participamos en la movilización organizada por el Día 
Internacional contra la Pobreza, solicitando a la sociedad medidas concretas y efectivas 
para acabar con la pobreza y la desigualdad.  
 
LILAKROSA – CARRERA POR LA IGUALDA DE DURANGO 
 
El 10 de marzo, voluntariado, junta y oficina participamos en la XIV Carrera Popular a 
favor de la Igualdad, organizada por el Ayuntamiento de Durango. En esta edición los 
fondos recaudados fueron entregados a medicusmundi Bizkaia y se destinaron a un 
proyecto contra las violencias machistas impulsado por la Asociación La Alianza, en 
Guatemala.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo de 2019 las redes sociales han sido el canal principal para dar a conocer las 
actividades de EpTS y Cooperación. Asimismo acciones señaladas como el acto de 
entrega de premios del Concurso de Viñeta en Cómic de Getxo, el viaje a Guatemala del 
equipo ganador del concurso de Durango, la Carrera por la Igualdad Lilakrosa, así como 
la Jornada Internacional El Papel de la Incidencia y la Vigilancia en la Defensa del 
Derecho a la Salud tuvieron cobertura a través de los medios de comunicación locales y 
autonómicos, concediendo varias entrevistas en radio y columnas, además de en la 
newsletter, boletín y redes sociales de medicusmundi Bizkaia.  
 
Asimismo, se realizaron ambos boletines semestrales, la memoria anual y el calendario, 
según lo previsto. Las actividades relacionadas con las redes sociales y la newsletter 
mensual se han mantenido con normalidad. También se han comunicado diferentes 
acciones por whatsapp, a través del móvil de medicusmundi bizkaia.  
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2019/03/21 Euskadi 
Irratia 

Gaztea
k 
Lankide
tzan 

Entrevista a 
Itziar Irazabal 

https://www.eitb.eus/eu/irratia/eu
skadi-
irratia/programak/mezularia/osoa
/6282820/ander-etxaniz-
irakaslea-naiara-torre-
arkitektoagazteak-lankidetza-
proiektutan-
/?fbclid=IwAR1EnKAkxTdaQJO0
Z96Bsqluyi1dEROOxjv0enuDqr
ORjBZcskYzLaBH5tg  

2019/04/18 El Correo Lila 
Krosa 

Durango dona 
4.150 euros de 
la Lilakrosa a 
Medicus Mundi  

https://www.elcorreo.com/bizkaia
/duranguesado/durango-dona-
4150-20190418195924-nt.html 

2019/04/17 Bilbao 24 
horas 

Lila 
Krosa 

Durango dona 
4.150 euros de 
la Lilakrosa a 
Medicus Mundi 

https://bilbao24horas.com/duran
go-dona-4-150-euros-de-la-
lilakrosa-a-medicus-mundi/ 

25/05/2019 Radio 
Euskadi – 
Hágase la 
Luz 

Día 
África 

Entrevista a Ana 
Martín, 
expatriada 
Ruanda, con 
motivo del 25 M 
Día África 

https://euskalpmdeus-
vh.akamaihd.net/multimedia/audi
os/2019/05/25/2443133/2019052
5_08412820_0012036222_002_
001_HAGASE_LA_LU.mp3 

18/06/2019 ECIVIS 
Asociación 
para la 
Promoción 
de la 
Ciudadanía 
Activa 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Jornada Salud y 
Política, 26 junio 

https://ecivis.eus/26-de-junio-
jornada-salud-y-politica-el-papel-
de-la-incidencia-y-la-vigilancia-
en-la-defensa-del-derecho-a-la-
salud/ 

21/06/2019 Coordinado
ra ONGD 
Euskadi 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Agenda 
Coordinadora 
ONGD Euskadi 

https://www.ongdeuskadi.org/eu/
de_interes/eventos_details.php?i
d_eve=4070&date=2019-06-
26%2009:00:00 

21/06/2019 Getxoko 
Udala 

Ayuda 
Emerge
ncia 
Hondur
as 

Giza laguntza 
bat onartuta 
Honduraseko 
Omoa 
udalerrirako 
 

https://www.getxo.eus/eu/servici
os/comunicacion/notas-
prensa/1883 

21/06/2019 El País Ayuda 
Emerge
ncia 
Hondur
as Ayto 
Getxo 

ONG brindará 
ayuda 
humanitaria en 
el municipio de 
Omoa, Cortés 
 

http://www.elpais.hn/2019/06/21/
ong-brindara-ayuda-humanitaria-
en-el-municipio-de-omoa-cortes/ 

24/06/2019 Médicos del 
Mundo 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 

Facebook 
Médicos del 
Mundo 

https://www.facebook.com/mund
ukomedikuak/posts/os-
presentamos-la-jornada-salud-y-
politica-el-papel-de-la-incidencia-
y-la-vigila/2806158066066195/ 
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junio 
     
25/06/2019 El Correo Ayuda 

Emerge
ncia 
Hondur
as Ayto 
Getxo 

Getxo ayuda a 
84 familias 
víctimas de 
inundaciones en 
Honduras 

El Correo impreso. Página 8. 
Sección “Ciudadanos”  Margen 
Derecha  

26/06/2019 Radio 
Popular 
(Egun on 
Bizkaia) 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Breve entrevista 
a Gloria Pérez y 
Carlos Álvarez-
Dardet 

 

26/06/2019 Radio 
Popular 
(Aquí te 
quiero – 
Ramón 
Bustamante
) 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Entrevista – 
tertulia a Gloria 
Pérez, Carlos 
Álvarez-Dardet 
y Marian Uriarte 
(mma) 

 

26/06/2019 Radio 
Euskadi 
(Beogña 
Yebra) 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Entrevista a 
Carlos Álvarez-
Dardet 

 

26/06/2019 Elkarteak.in
fo 
Espacio 
asociativo 

Jornad
a Salud 
y 
Política
, 26 
junio 

Agenda http://www.elkarteak.info/?anno=
2018 

03/07/2019 Deia Ayuda 
Emerge
ncia 
Hondur
as Ayto 
Getxo 

Un municipio de 
Honduras recibe 
ayuda de Getxo 

Deia impreso. Página 3. 
HEMENDIK Eskuinaldea – Uribe 
Kosta 

07/08/2019 Euskadi 
Noticias 

Juventu
d 
Vasca 
Cooper
ante 

La Juventud 
Vasca 
Cooperante y la 
infancia de la 
localidad 
guatemalteca de 
Primavera 
celebran la 
bajada de 
Celedón en 
Guatemala 

https://euskadinoticias.es/la-
juventud-vasca-cooperante-y-la-
infancia-de-la-localidad-
guatemalteca-de-primavera-
celebran-la-bajada-de-celedon-
en-guatemala/ 

15/08/2019 NoticiasPre
ss.es 

Juventu
d 
Vasca 
Cooper

La juventud 
vasca 
cooperante 
destinada en 

http://www.noticiaspress.es/2019
/08/la-juventud-vasca-
cooperante-destinada-en-india-
y-peru-prosigue-sus-tareas-de-

http://www.elkarteak.info/?anno=2018
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ante India y Perú 
prosigue sus 
tareas de 
verano 
atendiendo a la 
infancia y 
reorganizando 
bibliotecas 

verano-atendiendo-a-la-infancia-
y-reorganizando-bibliotecas/ 

21/08/2019 El Diario Juventu
d 
Vasca 
Cooper
ante 

Cien voluntarios 
de la Juventud 
Vasca 
Cooperante 
apoyan a 
comunidades 
locales de 
África, Asia y 
América 
 

https://www.eldiario.es/norte/eus
kadi/Juventud-Vasca-
Cooperante-Africa-
America_0_933706719.html 

27/11/2019 El Correo Getxoti
k 
Mundur
a 

Muxikebarri se 
convierte este 
domingo en 
escaparate de 
solidaridad 

papel 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2019, el Plan de Acción de Género de la organización ha avanzado notablemente en 
su ejecución y ha quedado a las puertas de su cierre.  
 
Se han celebrado formaciones importantes para avanzar estratégicamente a lo interno de 
la organización como el curso “Bailando con el Deseo: la Diversidad Sexual y de 
Género en la Cooperación al Desarrollo  la Educación para la Transformación 
Social” liderado por Incyde donde no sólo se adquirieron conocimientos, sino que se 
pudo en valor la trayectoria de la organización en la materia. 
 
Asimismo, en el mes de Agosto,  se realizó un viaje a Honduras por parte de la consultora 
externa Sonia Carrasco donde se llevaron a cabo dos procesos paralelos; una 
sistematización y un intercambio de experiencias. 
 
Por un lado, con el objetivo de conocer las experiencias que otras organizaciones 
sociales de Honduras tienen sobre la institucionalización de género al interior de las 
organizaciones, y cómo incorporan el componente de género en los proyectos que 
desarrollan, se celebró un encuentro para intercambiar conocimientos, experiencias y 
saberes sobre la institucionalización de género entre la organización feminista Visitación 
Padilla, la organización Udimuf, medicusmundi Bizkaia, medicusmundi honduras, lo ONG 
local Cuerpos de conservación de Omoa (CCO) y la oficina municipal de la mujer de 
Puerto Cortés. El fin era contribuir a crear un espacio de reflexión y conocimiento mutuo 
de sus prácticas y acciones, que pudieran servirles en su quehacer diario. A través de la 

GENERO 
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puesta en común de dichos procesos sobre la incorporación de género en sus 
organizaciones, se generó conocimiento nuevo que nos podrá servir a todas para mejorar 
o complementar su trabajo. 
 
Por otro lado, con el fin de conocer y aprender de nuestras propias prácticas del trabajo 
que se viene realizando desde hace años sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en las diferentes acciones en Honduras, concretamente en la zona de Puerto 
Cortés y Omoa, entre los años 2012-2018, se llevo a cabo un proceso de 
sistematización cuyo objetivo fue “Conocer la experiencia vivida relativa al proceso de la 
incorporación de la perspectiva de género en las diferentes acciones que medicusmundi 
Bizkaia ha desarrollado en las municipalidades de Puerto Cortés y Omoa en Honduras”. 
 

 
 
Asimismo, a finales del año 2019, se comenzó con un proceso de sistematización en 
Bilbao con el fin  conocer y comprender mejor nuestra propia experiencia en la 
elaboración del Plan de Acción Pro-equidad de Género realizado en 2013, y así poder 
mejorar la práctica para futuras acciones. Dicho proceso culminó ya en el año 2020.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUEN 
FITXAK / FICHAS DE PROYECTOS DE EPD 

 
 

 



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

Nombre: La Cuerda, Guatemala, 
Skolastika, Faktoria Lila, 
Pikara, Osakidetza, ADSIS

Tipo: Asoc. Feminista, 
Comunicación, Sanitaria, 
educativa

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Leioa-Getxo Bilbao Sopuerta
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Educar en valores Formación Fortalecimiento de 

Equidad de género 

Educación formal Educación no formal Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 18
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2019
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 4.500
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 545
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número
Infancia Universidades UPV/EHU Leioa 1

Adolescentes 58 24 Colegios
PCPI Leioa-Getxo, 
Sopuerta, Bilbao

Universarios/as 150 90 Centros de salud

OSIS y centros de 
Salud de Araba, 
Bi k i   Gi k

Mujeres 78 10 Entidades privadas lucrativas

Scouts Medios de comunicación

Faktoria Lila, Pikara 
Magazine, Deia, 
Gara, El Correo

Instituciones públicas
Osakidetza

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar

Material divulgativo (publicaciones, 
Formaciones y talleres

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Abordaje de la violencia simbolica desde en anbito educativo, 
sanitario y los medios de comunicación

Línea de actuación



Organizaciones de la socied  

Skolastika, Faktoria 
Lila, Pikara 
Magazine, La 
Cuerda, Ecuador 
Etxea, 
FEMGARABAT, Hika 
Ateneo

Otros / especificar:
Profesorado 50 ersonal Sanitario 35 P. Universitario 50 Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total 

del proyecto
Importe Ejecutado 2019

Recursos 
empleados

Estos importes salen 
del Balance de S y S 

d  d   d  UE (Especificar 
línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 2.997,86

Otros gastos de la 
actividad 6.212,57

Ent. locales 
(Aytos, Dip.) 

DFB
40.612,46 10.131,47 Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 9.210,43 €                     
subvenciones: 
747.1 y 748.1 921,04

Total 10.131,47 €                 
Otros públicos 
(Listar): 

40.612,46 €            10.131,47 €                        
Entidades priv. 
(Listar todas):

medicusmundi: 11.125,98Donaciones priv. 
(Listar todas):

Otros privados 
(Listar):

11.125,98 €            -  €                                    
51.738,44 €            10.131,47 €                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y 
Apellidos

Función Titulación Sexo
Tiempo en el 

proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato
Sonia Carrasco Coordinadora Doctorado Mujer 6,00
Ines EpTS Máster Mujer 6,00
Ander Comunicación Grado Hombre 1,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y 
Apellidos

Función Titulación Sexo
Tiempo en el 

proyecto (meses)
Fecha finalización 

contrato
Irantzu Varela Formaciones Doctorado Mujer 3,00
Josune Muñoz Formaciones Licenciatura Mujer 2,00
Andrea Momoitio Formaciones Master Mujer 1,00

Nº Total 
Contratos de 
servicios: 5

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total 
Voluntarios/as 3 Horas / semana 1
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.
R.2.
R.3.

Estudios/ 
 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

Generado conocimiento crítico en el ámbito educativo y comunicacional sobre violencia simbólica 
Generado conocimiento crítico en el ámbito sanitario sobre violencia simbólica como un problema de salud 
Creados espacios de formación y reflexión con presencia del movimiento feminista, personal sanitario, 
profesorado, alumnado, y medios de comunicación de Bizkaia y Guatemala

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y 
del Plan Estratégico de la Organización.

Articular una estrategia intersectorial para la prevención de la violencia simbólica, detectada como una 
problemática de salud pública.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

Nombre: Aldarte, Skolastika, Incyde, 
Faktoria Lila, Udimuf, OPROUCE, 
ADSIS, Pikara; UPV/EHU, 
Osakidetza

Tipo: LGTBI+, Feminista, Educación, 
Comunicación Sanitario

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Bilbao Getxo Leioa Sopuerta

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Formación Educar en valores

Equidad de género 
 

Educación formal Educación no formal Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 20 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/07/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 10.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 900
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
UPV/EHU

1
Adolescentes 40 20 Colegios PCPI Leioa-Getxo, 

  
4

Universitarios/as 200 50 Centros de salud
OSIS Bizkaia

4

Mujeres 450 Entidades privadas lucrativas

Scouts Medios de comunicación

Deia, El Correo, Gara, 
Berria, Pikara, Faktoria 
Lila, Bizkaia Irratia, Radio 
Popular, 97 FM, Radio 
Euskadi 10

Instituciones públicas
Osakidetza y UPV/EHU

2

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar

Material divulgativo (publicaciones, banners, Material educativo (publicación, soporte digital…)
Formaciones y talleres, herramientas de trabajo

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Generando conciencia social sobre la violencia simbólica desde la 
perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito 

educativo, sanitario y universitario

Línea de actuación



Organizaciones de la sociedad civil

Aldarte, Incyde, 
Skolastika, Udimuf, 
OPROUCE, Pikara, 
Faktoria Lila, Hiruki 
Larroxa, Cattrachas 10

Otros / especificar:
Profesorado 50 Personal Sanitario 35 Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 17.103,91

Otros gastos de la 
actividad 4.964,91

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

DFB 44.170,78
24.275,70 Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 22.068,82 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 2.206,88

Total 24.275,70 €                            

Otros públicos (Listar): 

44.170,78 €                      24.275,70 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 11.486,94
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

11.486,94 €                      -  €                                                 
55.657,72 €                      24.275,70 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Sonia Carrasco Coordinadora proyecto Doctorado Mujer 1,00
Verónica Malda Coordinadora Master Mujer 7,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Irantzu Varela Formaciones Doctorado Mujer 2,00
Josune Muñoz Formaciones Licenciatura Mujer 2,00
Lala Mujika Formaciones Licenciatura Mujer 2,00
Gaizka Villar Formaciones Licenciatura Hombre 2,00
Fernando Altamira Evaluación, asesoria 

técnica
Doctorado Hombre

12,00
Andrea Momoitio Ponente Jornada, 

Taller, artículos
Master Mujer 

1,00
Ibai Fresnedo Ponente Jornada Licenciatura Hombre 1,00
Vanessa Siliezar Ponente Jornada, 

Taller, artículos
Master Mujer 

2,00
Indyra Mendoza Ponente Jornada, 

Taller, 
Mujer 

2,00

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Santiago Ron Producción audiovisual Licenciatura Hombre
1,00

Nº Total Contratos de 
servicios: 8
Nº Total 
Voluntarios/as 4 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.
R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito 
educativo y universitario.
Adquiridos conocimiento y concienciación sobre la diversidad sexual y de género en el ámbito sanitario.
Construidos espacios de concienciación y reflexión con presencia del movimiento feminista, comunidad LGTBI, personal sanitario, profesorado 
y alumnado y sociedad en general.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Articular una intervención intersectorial desde el ámbito, sanitario, educativo, universitario y social para la prevención de la violencia 
simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

Nombre: Aldarte, Incyde, Faktoria Lila, 
Udimuf, ADSIS, Pikara Magazine, 
UPV/EHU, Osakidetza, Zirriborro, 

Tipo: LGTBI+, Feminista, Educación, 
Comunicación,Sanitaria

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Bilbao Leioa-Getxo Durango Sopuerta

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Educar en valores Formación Fortalecimiento de redes

Equidad de género 
 

Educación formal Educación no formal Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas Video- forum

Materiales: Material divulgativo 
  Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 36
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/12/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/12/2022

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 20.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.350
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
UPV/EHU Leioa

1

Adolescentes 100 100 Colegios

PCPI Leioa-Getxo, 
Sopuerta, Bilbao, Durango

4

Universtarios/as 410 180 Centros de salud

OSIS Bizkaia

4

Mujeres 450 Entidades privadas lucrativas

Scouts Medios de comunicación

Deia, El Correo, Gara, 
Berria, Pikara, Faktoria 
Lila, Bizkaia Irratia, Radio 
Popular, 97 FM, Radio 
Euskadi 10

Instituciones públicas
Osakidetza y UPV/EHU

2

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Generando transformación social sobre la violencia simbólica desde 
la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito 

educativo, sanitario y universitario

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)
Formaciones, talleres, herramientas de trabajo,…



Organizaciones de la sociedad civil

Aldarte, Incyde, Udimuf, 
Pikara, Faktoria Lila, 
Mugarik Gabe

6
Otros / especificar:
Profesorado 50 P.Sanitario 25 Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la 
actividad 1.049,50

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

DFB
134.968,09 1.154,45 Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 1.049,50 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 104,95

Total 1.154,45 €                              

Otros públicos (Listar): 

134.968,09 €                    1.154,45 €                                       
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 33.759,31
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

33.759,31 €                      -  €                                                 
168.727,40 €                    1.154,45 €                                       

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Joana López de 
Guereñu Ruiz

Coordinadora Master Mujer 
1,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Fernando Altamira Formación Doctorado Hombre 1,00

Nº Total Contratos de 
servicios: 1
Nº Total 
Voluntarios/as 1 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

O.E.1. Fomentar una actitud crítica desde el ámbito educativo y universitario para la prevención de la violencia simbólica incorporando la 
perspectiva de la diversidad sexual y de género, desde el marco de derechos humanos                                                                  O.E.2. 

Fomentar una actitud crítica desde el ámbito sanitario para la prevención de la violencia simbólica incorporando la perspectiva de la 
diversidad sexual y de género, desde el marco de derechos humanos                                                                             O.E.3. Potenciar una 

conciencia social crítica sobre la realidad LGTBI+ con perspectiva local-global, desde el marco  de derechos humanos

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.



R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.
R.6.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

OE1.R.1. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia machista incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el 
ámbito educativo y universitario.

OE1.R.2. Implementadas experiencias piloto para la incorporación de la prevención de la violencia simbólica desde una perspectiva de 
diversidad sexual y de género, de manera transversal, en el ámbito educativo y universitario 

Gracias por tu colaboración

OE.3.R.2. Construidos espacios de concienciación, reflexión e intercambio de experiencias con presencia del movimiento feminista y 
LGTBI+, organizaciones hondureñas, personal sanitario, educativo y universitario, y sociedad en general, desde un enfoque local-global 

OE.2.R.1. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia machista incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el 
ámbito sanitario

OE.2.R.2. Adquiridas capacidades y herramientas de prevención de la violencia simbólica y para la incorporación de diversidad sexual y de 
género, de manera transversal, en el ámbito sanitario
OE.3.R.1. Generado conocimiento crítico sobre la realidad LGTBI+, desde un enfoque local-global

Publicación sobre diversidad sexual y de género y cooperación

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): gipuzkoa álava/araba
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 
Nombre: OPIK Departamento de Sociología 

II de la UPV/EHU)
Tipo: Universidad
LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas Euskadi
Provincias Gipuzkoa Araba Bizkaia
Localidades:
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Incidencia política Fortalecimiento de redes Sensibilización Educar en valores

Derechos humanos

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas Congresos Acción de calle Teatro

Materiales: Material divulgativo 
  Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 42 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2016
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 23.360
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.851
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades

Departamento de Sociología II 
de UPV/EHU a través del OPIK-
Grupo de Investigación de 
Determinantes de la Salud y 
Cambio Demográfico

1
Adolescentes Colegios
Universarios/as Centros de salud
Mujeres Entidades privadas lucrativas
Scouts Medios de comunicación Medios Comunicación 15

Instituciones públicas
Gobierno vasco, 
Parlamento Vasco, 

  
20

Organizaciones de la sociedad civil
Otros / especificar:
Agentes sociales 41 33 Sindicatos SATSE, ELA, ESK , UGT , 

 
5

Agentes sociales del 
Sur 7 7 Redes y plataformas

Foro Vasco por la Salud, 
EH TTIP EZ , ATTAC 

3

Agentes políticos 
vascos

3 3
Asociaciones, ONGD y 
movimientos sociale

Osatzen , OME , EFEKEZE , 
Médicos del Mundo, 
ARSCAVI Leioa 

5

Población Joven 400 400
Sociedad en general 450 450
Representantes inst. 
publicas vascas 22 22
Voluntariado mm 9 4
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

“Osasun Publiko eta Unibertsalaren Alde. Desigualdades e inequidad 
en el acceso a la salud”. 2ª fase

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)
Concursos, investigaciones, observatorio



Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias
AECID: Aprovisionamientos
CCAA: AVCD 87.228,97 25.755,96 Gastos de personal 16.660,11

Otros gastos de la 
actividad 7.399,20

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 24.059,31 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 1.732,65

Total 25.791,96 €                            

Otros públicos (Listar): 

87.228,97 €                      25.755,96 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 65.838,83 36,00
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

65.838,83 €                      36,00 €                                             
153.067,80 €                    25.791,96 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Ines Eguino Coordinadora mm 
 

Master Mujer 12 Indefinido
Marian Uriarte Coordinadora Araba Master Mujer 15 Indefinido

Coordinadora Mujer 14
Gema Hierro Coordinadora Licenciada en Derecho Mujer 19 Indefinido
Carmen Apraiz Administración Mujer 5 Indefinido

Administración Mujer 5
Ane Estella Administración Diplomada Empresariales Mujer 8 Indefinido
Itxaso Responsable 

  
Mujer 4,5

Joana Lopez de Responsable 
  

Mujer 4,5 Indefinido
Monica Míguez Responsable 

  
Licenciada en Mujer 9 Indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as 8 Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Comprometer a las instituciones vascas en la defensa de un modelo público y universal de salud a través de un trabajo articulado de 
diferentes agentes sociales; así como, concienciar y movilizar a la sociedad vasca, principalmente a la juventud, a favor del derecho 

universal a la salud, todo ello desde un enfoque de corresponsabilidad global. 
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1. Generados espacios de vigilancia y conocimiento crítico para la garantía del derecho a la salud de todas las personas, a través de un 
trabajo articulado entre diferentes agentes sociales.
R.2.Instituciones públicas de la CAV y formaciones políticas vascas comprometidas con un modelo público y universal de salud, que 
garantice el acceso a todas las personas y que evite las inequidades el acceso al mismo. 

Gracias por tu colaboración

R3.- La sociedad vasca, en especial la juventud, toma conciencia de las amenazas sobre la salud del sistema económico y social hegemónico 
y se moviliza a favor de la equidad en salud desde un enfoque de corresponsabilidad global.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 
Nombre: Aldarte, Skolastika, Incyde, 

Faktoria Lila, Udimuf, OPROUCE, 
ADSIS, Pikara; UPV/EHU, 
Osakidetza, Zirriborro, Oprouce, 
Cattrachas

Tipo: LGTBI+, Feminista, Educación, 
Comunicación Sanitario

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Bilbao Getxo Leioa Sopuerta

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Formación Educar en valores

Equidad de género 
 

Educación formal Educación no formal Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas

Materiales: Material audiovisual (blog, 
  Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 10.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 900
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
UPV/EHU

1
Adolescentes 40 20 Colegios PCPI Leioa-Getxo, 

  
4

Universitarios/as 200 50 Centros de salud
OSIS Bizkaia

4

Mujeres 450 Entidades privadas lucrativas

Scouts Medios de comunicación

Deia, El Correo, Gara, 
Berria, Pikara, Faktoria 
Lila, Bizkaia Irratia, Radio 
Popular, 97 FM, Radio 
Euskadi 10

Instituciones públicas
Osakidetza y UPV/EHU

2

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Generando conciencia social sobre la violencia simbólica desde la 
perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito 

educativo, sanitario y universitario

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar

Material divulgativo (publicaciones, banners, Material educativo (publicación, soporte digital…)
Formaciones y talleres, herramientas de trabajo



Organizaciones de la sociedad civil

Aldarte, Incyde, 
Skolastika, Udimuf, 
OPROUCE, Pikara, 
Faktoria Lila, Hiruki 
Larroxa, Cattrachas 10

Otros / especificar:
Profesorado 50 Personal Sanitario 35 Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 60.441,51

Otros gastos de la 
actividad 12.036,93

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

AVCD 132.323,74
69.170,01 Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 72.478,44 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 5.404,51

Total 77.882,95 €                            

Otros públicos (Listar): 

132.323,74 €                    69.170,01 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 34.988,41 8.712,94
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

34.988,41 €                      8.712,94 €                                       
167.312,15 €                    77.882,95 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Joana López de 
Guereñu Ruiz

Coordinadora Master Mujer 
16,00

Ana Urkijo Administración 
proyecto

Licenciatura Mujer 
14,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Irantzu Varela Formaciones Doctorado Mujer 2,00
Josune Muñoz Formaciones Licenciatura Mujer 2,00
Lala Mujika Formaciones Licenciatura Mujer 2,00
Gaizka Villar Formaciones Licenciatura Hombre 2,00
Fernando Altamira Evaluación, asesoria 

técnica
Doctorado Hombre

12,00
Andrea Momoitio Ponente Jornada, 

Taller, artículos
Master Mujer 

1,00
Ibai Fresnedo Ponente Jornada Licenciatura Hombre 1,00

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Vanessa Siliezar Ponente Jornada, 
Taller, artículos

Master Mujer 
2,00

Indyra Mendoza Ponente Jornada, 
Taller, 

Mujer 
2,00

Santiago Ron Producción audiovisual Licenciatura Hombre
1,00

Dunia Orellana Producción audiovisual 
Honduras

Licenciatura Mujer 

2,00

Nº Total Contratos de 
servicios: 8
Nº Total 
Voluntarios/as 4 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.
R.3.

R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Articular una intervención intersectorial desde el ámbito, sanitario, educativo, universitario y social para la prevención de la violencia 
simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito 
educativo y universitario.
Adquiridos conocimiento y concienciación sobre la diversidad sexual y de género en el ámbito sanitario.

Gracias por tu colaboración

Construidos espacios de concienciación y reflexión con presencia del movimiento feminista, comunidad LGTBI, personal sanitario, profesorado 
y alumnado y sociedad en general.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

Nombre: Ayuntamiento Durango, La Cuerda Guatemala, ASECSA, ALA, 
Tipo: Feministas, Buen Vivir

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Durango

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Sensibilización Incidencia política

Equidad de género 
 

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 4
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/05/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 200
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 10
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
Adolescentes Colegios

Universitarios/as 3 1 Centros de salud

Mujeres 6 Entidades privadas lucrativas
Scouts Medios de comunicación

Instituciones públicas
Ayuntamiento Durango

Organizaciones de la sociedad civil
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 3.462,19

Otros gastos de la 
actividad 6.571,47

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento 
Durango 10.025,00 10.025,00 Amortizaciones

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Durangotik Hegoaldera - Viaje equipo ganador

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Otros  -  Especificar

Delegación a Guatemala con equipo ganador concurso



Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 10.033,66 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 10.033,66 €                            

Otros públicos (Listar): 

10.025,00 €                      10.025,00 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 8,66
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  8,66 €                                               
10.025,00 €                      10.033,66 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Ricardo Fernández 
Quintana

Coordinador Viaje Máster Hombre

2,00
Carmen Apraiz 
Hernández

Administración 
proyecto

Licenciatura Mujer 
1,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de 
servicios: 4
Nº Total 
Voluntarios/as 1 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Promover el interés y el conocimiento de las y los jóvenes vizcaínos y de Durango sobre la importancia de la salud universal en cualquier 
parte del mundo y el respeto de los DDHH en los pueblos más empobrecidos del planeta (tomando como ejemplo Guatemala).

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
 Fortalecido el tejido asociativo de Durango gracias a un trabajo en red por los Derecho a la salud articulado entre medicusmundi bizkaia, 
centros educativos y  asociaciones juveniles y euskaldunes de Durango.

La población de Durango, en especial la juventud, toma conciencia de las amenazas sobre la salud del sistema económico y social y se 
moviliza a favor de la equidad en salud desde un enfoque de corresponsabilidad global y de género.

Gracias por tu colaboración

La juventud de Durango, toma conocimiento y reflexiona de forma crítica sobre la realidad de la salud tanto en el Norte como en el Sur, a 
través de la realización de las pruebas del concurso.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 
Nombre: Skolastika, La Cuerda Guatemala
Tipo: Feminista (literatura y cómic) Comunicación

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Getxo

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Sensibilización

Equidad de género 
 

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Exposición

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 16
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 17/12/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 17/04/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.500
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 140
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades

Adolescentes Colegios

Universarios/as 30 10 Centros de salud

Mujeres 100 Entidades privadas lucrativas
Scouts Medios de comunicación Getxo Berri, Getxo 

    
5

Instituciones públicas

Ayto Getxo

1

Organizaciones de la sociedad civil

Skolastika, La Cuerda 
Guatemala

2

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Charla literaria y Concurso

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2018

Violencia simbolica a traves del comic. Nire gorputza nire 
erabakia II

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar



Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 1.391,19

Otros gastos de la 
actividad 1.245,30

Ent. locales Ayto Getxo 6.637,68 2.767,95

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 2.636,49 €                         
Gestión de 
subvenciones: 747.1 y 
748.1 131,46

Total 2.767,95 €                         
Otros públicos 

6.637,68 €                        2.767,95 €                                    

Entidades priv.  
bizkaia: 3.794,80
Donaciones priv.
Otros privados

3.794,80 €                        -  €                                              
10.432,48 €                      2.767,95 €                                    

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y 
Apellidos

Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización 

contrato
Carmen Apraiz Administración Grado Mujer 

0,50

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y 
Apellidos

Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización 

contrato
Poison Estudio Diseño cartel Mujer 1,00
Lankopi Impresión Carteles, 

  
Hombre 1,00

Josune Muñoz Impartir charla Mujer 1,00
Skolastika Cesión exposición Mujer 1,00

Nº Total Contratos 
de servicios:

4
Nº Total 
Voluntarios/as 3 Horas / semana 1
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ 
Investigaciones- 
Especificar:
OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Creados espacios para el trabajo en red entre asociaciones de mujeres y/o feministas y colectivo de artistas, de Getxo y el Sur, y 
accionada una agenda de trabajo conjunta
Aumenta el conocimiento de la sociedad getxotarra sobre la realidad de las violencias contra las mujeres, como una vulneración de 
los DDHH de las mujeres, tanto en el Norte como en el Sur, a través de una campaña de sensibilización y mediática que denuncie sus 
principales causas y consecuencias.

Grado de 
cumplimiento de 

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico de la Organización.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Articular una estrategia intersectorial, orientada a la población joven getxotarra, para la prevención de las violencias contra las 
mujeres a través del cómic.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
La juventud getxotarra toma conocimiento y reflexiona sobre la realidad de las violencias contra las mujeres como vulneración de los 
Derechos Humanos, tanto en nuestro contexto como en el Sur, a través del cómic.

Amortizaciones

A) Subtotal púb.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 

Nombre: Ayuntamiento Getxo, Femgarabat
Tipo: artístico feminista

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades: Getxo

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Sensibilización Fortalecimiento de redes

Equidad de género 
 

Derechos humanos

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 1
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 12/11/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 12/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.500
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 300
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia 25 15 Universidades
Adolescentes Colegios

Universitarios/as 8 2 Centros de salud

Mujeres 180 Entidades privadas lucrativas

Scouts Medios de comunicación

Vinilo FM, El Correo, 
GetxoBerri, Deia 4

Instituciones públicas
Ayuntamiento Getxo

1

Organizaciones de la sociedad civil

Lantalde Getxo, 
Femgarabat 22

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal 1.524,71

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Getxotik Mundura Mundutik Getxora a través del Cómic

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 

Otros  -  Especificar

Material divulgativo (publicaciones, banners, 
Feria ONGD, talleres



Otros gastos de la 
actividad 1.462,60

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento Getxo
2.987,31 2.987,31 Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 2.987,31 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 2.987,31 €                              

Otros públicos (Listar): 

2.987,31 €                        2.987,31 €                                       
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  -  €                                                 
2.987,31 €                        2.987,31 €                                       

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Carmen Apraiz 
Hernández

Administración Licenciatura Mujer 
1,00

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Femgarabat Ilustraciones Licenciatura Mujer 0,50
Susanna Martin Taller Cómic Licenciatura Hombre 0,50

Nº Total Contratos de 
servicios: 2
Nº Total 
Voluntarios/as 6 Horas / semana 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.

R.2.

R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Sensibilizar a la juventud getxotarra en la prevención de las violencias machistas, a través del cómic
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

La juventud getxotarra toma conocimiento y reflexiona sobre la realidad de las violencias contra las mujeres como vulneración de los 
Derechos Humanos, tanto en nuestro contexto como en el Sur, a través del cómic.
Aumenta el conocimiento de la sociedad getxotarra sobre la realidad de las violencias contra las mujeres, como una vulneración de los 
DDHH de las mujeres, tanto en el Norte como en el Sur, a través de ilustraciones y cómic

Gracias por tu colaboración

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 
Nombre: Incyde, Cala
Tipo: Consultorias formacion

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas Pais Vasco Honduras
Provincias Bizkaia Atlantida
Localidades: Bilbao Omoa, Puerto Cortés

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Formación

Equidad de género (GED, MED)

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas lucrativas
Scouts Medios de comunicación

Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos

CCAA: 

Agencia Vasca de 
Cooperación al 
Desarrollo 37.048,56 16.648,53 Gastos de personal 20.140,01

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto 

Implementación del Plan de Acción Estratégico proequidad
de Género y su Evaluación posterior

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Otros  -  Especificar

Material educativo (publicación, soporte 
Formaciones, Intercambios, Sistematizaciones



Otros gastos de la 
actividad 6.451,57

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 26.591,58 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 1.513,50

Total 28.105,08 €                            

Otros públicos (Listar): 

37.048,56 €                      16.648,53 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 11.456,55
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  11.456,55 €                                     
37.048,56 €                      28.105,08 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Ines Eguino Referente GG Master Mujer 24,00 Indefinido
Veronica Malda Miembro GG Master Mujer 24,00 Indefinido
Carmen Apraiz Miembro GG Master Mujer 24,00 Indefinido

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Sonia Carrasco Consultora Master Mujer 10,00
Incyde Consultora Master 1,00
Colectivo Cala Consultora Master 2,00

Nº Total Contratos de 
servicios: 3
Nº Total 
Voluntarios/as 2 Horas / semana 4

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.
R.2.
R.3.

R.4.

R.5.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Garantizar la equidad de género, la promoción del empoderamiento y derechos de las mujeres tanto en el seno  de la asociación como en el 
trabajo de  cooperación internacional al desarrollo y de EPyD de MMB. 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Garantizada la institucionalización del mainstreaming de género en medicusmundi bizkaia.
Incorporada la perspectiva de género (PdG) y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles de la planificación.

Gracias por tu colaboración

Instaladas las capacidades para el análisis de género tanto de las personas que integran MMB como en las organizaciones socias con las que 
nos interrelacionamos para la promoción del intercambio de información y experiencias en MMB y en espacios de incidencia.

Generada una cultura de rendición y auditoría social de cuentas, transparencia y aprendizaje mutuo en las relaciones con las oficinas del sur 
y las organizaciones socias locales.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración con otras organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, instituciones y entidades públicas/privadas: 
Nombre:
Tipo:

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas País Vasco
Provincias Bizkaia
Localidades:

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN : 

Sensibilización

Equidad de género 
 

Derechos humanos

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:

Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 3.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.300
Colectivos priorizados (beneficiarios directos) Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Infancia Universidades
Adolescentes Colegios

Universarios/as Centros de salud

Mujeres Entidades privadas lucrativas
Scouts Medios de comunicación

Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

UE (Especificar línea): Ayudas monetarias

AECID: Aprovisionamientos
CCAA: Gastos de personal

Otros gastos de la 
actividad 7.177,87

Otros  -  Especificar

Material divulgativo (publicaciones, banners, 
memoria, boletines, newsletter, web, blog, redes sociales, calendario

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME    -    AÑO: 2019

Línea de actuación

Enfoque

Ámbito

Se hará una ficha por proyecto 

COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL



Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 7.177,87 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 7.177,87 €                              

Otros públicos (Listar): 

-  €                                  -  €                                                 
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 7.177,87 7.177,87
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

7.177,87 €                        7.177,87 €                                       
7.177,87 €                        7.177,87 €                                       

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

A) Subtotal púb.

Gracias por tu colaboración

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Promover la sensibilizacion de la población vizcaína e informarles de las actividades de la organización a través del boletín, memoria, 
newsletter, web, blog, redes sociales y campañas de mmb.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARAPENERAKO PROIEKTUEN SAILA 
 
 

ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 



GUATEMALA 
 

2019 ha sido año electoral en Guatemala y esto es sin duda, un factor que ha 
condicionado el clima político y social del país. A mediados de junio, fue elegido 
presidente Alejandro Giammattei en representación del partido político VAMOS una de 
las opciones más conservadoras y reaccionarias del arco parlamentario. Durante la 
campaña ya esbozó sus intenciones de fiscalización y control de la sociedad civil 
organizada, por tanto el resultado de estas elecciones se antoja adverso para los 
intereses de las Organizaciones No Gubernamentales y sobre todo para aquellas tanto 
locales como internacionales que cuestionamos el orden político, económico y social que 
prevalece en el país desde hace décadas. 

En este contexto de año electoral, se han dificultado las labores de coordinación y de 
incidencia social y política y tal  como era de esperar no han sido posibles compromisos y 
acuerdos estables hasta la conformación de  los nuevos equipos de gobierno. 

En 2019, hemos finalizado el acompañamiento a la organización Nuevos Horizontes, 
durante quince años hemos apoyado a esta socia y a finales de año concluimos la última 
intervención  conjunta en defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Una vez 
finalizado este proceso de fortalecimiento, centraremos nuestros esfuerzos en el impulso 
de otras organizaciones que también trabajan en la defensa de los derechos de las 
mujeres siempre de acuerdo  los objetivos, misión y valores de medicusmundi Bizkaia. 

En el Departamento de Quetzaltenango seguimos colaborando con las Hermanas de 
San José en diferentes acciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de las 
aldeas de Coatepeque. Desde hace varios años y gracias a la colaboración de General 
Óptica y de Mutualia  se desarrolla el proyecto de Salud Visual Comunitaria. En esta  
misma zona durante el 2019 se ha concluido el proyecto financiado por el Ayto. de Getxo 
para la promoción de la salud materno infantil y la mejora nutricional en las comunidades 
rurales de Coatepeque. También a finales de año, iniciamos un nuevo proyecto con el 
Ayto. de Getxo orientado a la  prevención de los embarazos en adolescentes y  la mejora 
de la Salud infantil. 

Desde el año 2018 estamos colaborando una nueva socia local; La Alianza, esta 
organización que tiene su sede en Ciudad de Guatemala, centra sus intervenciones en la 
lucha contra las diferentes formas de violencia y trata de niñas y adolescentes. En 2019 
hemos contado con la colaboración de los ayuntamientos de Muskiz, Lezama y Durango 
y hemos logrado sumar también al Ayto de Gernika de cara al próximo año. 

Cabe destacar el apoyo a este proceso del municipio de Durango, además de la 
subvención municipal recibida, contamos con la colaboración del movimiento de mujeres 
que nos donaron la recaudación del evento realizado en el marco del 8 de marzo. 
Además, en 2019 una delegación de Durango formada por cargos políticos, la técnica de 
cooperación y jóvenes pudieron conocer in situ el trabajo que realiza la Alianza en su 
sede y en las comunidades donde interviene. 

En Guatemala, medicusmundi Bizkaia mantenemos una estrecha relación estratégica 
con ASECSA que es una de las organizaciones de referencia en la promoción y defensa 
de modelos de salud propios basados en la APS. En 2019 hemos finalizado una 
intervención basada en el ejercicio del Derecho a  la Salud Integral desde el paradigma 
del Buen Vivir. 

Desde medicusmundi bizkaia apostamos por la complementariedad y búsqueda de 
sinergias entre las diferentes organizaciones y actores locales. Durante el 2019 hemos 
desarrollado el proyecto en consorcio entre la Cuerda y ASECSA financiado por la AVCD 
que incide en la organización comunitaria para la defensa de los derechos de las mujeres 
sobre sus cuerpos y sobre el territorio. 



   

La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo continúa dando su apoyo en el 
acompañamiento a las comunidades mayas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en la 
defensa de sus derechos y territorio frente a las agresiones de la minería trasnacional. En 
2019 hemos continuando apoyando este proceso en consorcio con las organizaciones  
Mugarik Gabe, Farmamundi, Asecsa y Ukux´Be. Prevemos escenarios aún más difíciles 
tras los resultados de las últimas elecciones, sin embargo, consideramos que es ahora 
cuando más apoyo y solidaridad debemos mostrar con las organizaciones locales en esta 
lucha contra un Estado  que privilega  los intereses de las grandes empresas 
transnacionales frente a la salud y bienestar de las comunidades. 

Por último,  junto a la organización local ANGUADE  y gracias a la colaboración  del Ayto. 
de Bilbao hemos concluido el proyecto  en el municipio de San José Chiquirichapa 
garantizado el acceso al agua y al saneamiento  a  más de 2.500 habitantes indígenas 
maya del grupo étnico Mam. Este proyecto ha sufrido en especial el contexto de 
inestabilidad e incertidumbre generado durante las elecciones, sin embargo y a pesar de 
todas las dificultades, gracias al esfuerzo de la socia local y a la voluntad política de los 
cargos municipales,  hemos finalizado con éxito la intervención. 

 

HONDURAS 

2019 ha sido uno de los años más difíciles para medicusmundi Bizkaia en Honduras, 
nuestra administradora Eva Nelia López, con una larga trayectoria y símbolo de la 
organización falleció en el mes de diciembre del año anterior y como no podría ser de 
otra manera esto ha marcado el devenir laboral y anímico de la organización durante 
todos estos meses. 

A pesar de este suceso, desde medicusmundi Bizkaia hemos sabido reorganizarnos 
garantizando la cobertura y apoyo a todas nuestras socias locales en el país. 

Desde el 2015 en la zona de la Ceiba junto con la socia local UDIMUF y la organización 
de base OPROUCE estamos colaborando en la promoción y lucha por  la defensa de los 
derechos las mujeres y de los colectivos LGTBI. La alianza con estas dos organizaciones 
nos está permitiendo profundizar en esta temática, generando además sinergias y 
complementariedades muy interesantes, conectando la realidad del contexto hondureño 
con la situación que se vive en Euskadi. Esta relación facilita aprendizajes comunes y 
compartir experiencias que sin duda contribuyen a los cambios necesarios para 
transformar las sociedades actuales eliminando las barreras y desigualdades existentes  
y legitimadas en nuestros entornos. 

 En marzo del 2019 finalizamos la intervención financiada por la AVCD para la mejora del 
acceso de los servicios públicos de salud en el área de Cortés. medicusmundi Bizkaia en 
coordinación con la Secretaría de Salud (SESAL), las municipalidades de Cortés y Omoa, 
más el apoyo de la Iglesia Católica, hemos impulsado el proceso de reforma del Sistema 
de Salud Nacional a través un pilotaje único en el país en el que hemos puesto especial 
énfasis en incorporar la participación comunitaria en la APS y la rendición  social de 
cuentas. 

 Cabe destacar que esta experiencia ha logrado incorporar el Modelo de Atención Integral 
(MAI) de violencia de género dentro de la estructura del Sistema de Salud. Con la 
colaboración  de las redes de mujeres comunitarias se ha establecido un sistema de 
prevención, derivación y atención de casos de violencia machista desde las comunidades 



   

a través de una hoja de ruta integral en la cual el Sistema de Salud juega un papel 
determinante. 

En Omoa, junto a  la Municipalidad, la Iglesia Católica y la ONGD local CCO, 
continuamos la  intervención  financiada por el Ayto. de Bilbao  que garantizará   el 
derecho al agua y a la salud de las personas que viven en las comunidades más 
postergadas y de más difícil acceso. Con esta intervención se logrará que 1.394 personas 
en riesgo de exclusión social accedan al agua en  la cantidad y calidad necesaria según 
los parámetros de la OMS. 

También el municipio de Omoa, en 2019 hemos colaborado junto con la Cruz Roja, 
Ongds locales y la municipalidad en un proyecto de Acción Humanitaria para hacer frente 
a la situación de grave riesgo que sufren los pobladores de  la zona de costa de las 
Barras de Cuyamel. 

Debido a los efectos del cambio climático, 87 familias han visto como sus casas son 
destruidas por el mar, sufren inundaciones cíclicas y sus medios de vida se han arruinado 
al salinizarse las tierras, perder el ganado, etc. El proyecto da una respuesta para 
garantizar las condiciones de seguridad, higiene y salubridad de las mujeres, hombres, 
niñas y niños. Además de la asistencia de emergencia, se  contempla un componente de 
formación e incidencia política que como resultado ha logrado interponer una denuncia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), elevando el caso a 
“Litigio estratégico” mediante el apoyo de la plataforma Acción Hondureña contra el 
Cambio Climático (AHCC). 

Siguiendo nuestro Plan de Acción de Género compartimos con el movimiento feminista 
hondureño la necesidad de transversalizar e impulsar en todas las agendas públicas las 
demandas y necesidades de las mujeres. En Honduras apoyamos al movimiento 
Visitación Padilla, nuestra relación va más allá de la ejecución de proyectos y son aliadas 
estratégicas para medicusmundi Bizkaia. En 2019 hemos apoyado la atención legal y 
emocional de 298 mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, este trabajo es 
posible gracias a la colaboración desde hace años del Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 

En La Esperanza (Intibucá),  mediante la colaboración del Ayto. de Iurreta hemos 
desarrollado una intervención en coordinación con la Secretaría de Salud y de 
Educación para abordar la problemática de los embarazos en adolecentes. En la 
intervención además de las instancias públicas mencionadas también ha participado la 
Municipalidad de Intibucá y dos organizaciones socias locales (ASODOC y AMIR) 

Cabe destacar, la alianza que hemos establecido con medicusmundi Norte gracias a la 
cual, en 2019 hemos iniciado una nueva intervención con el apoyo del Gobierno de 
Cantabria. Con este proyecto queremos fortalecer las capacidades de las 
municipalidades de la zona de Intibucá para una respuesta  de calidad y coordinada en 
relación a la reforma del Sistema de Salud. 

En el marco de este consorcio, también hemos establecido relaciones con la organización 
Geólogos Sin Fronteras de Asturias para complementar la estrategia en torno a la Salud, 
el Agua y el Saneamiento Básico en esta zona. 

 

 

 



   

MÉXICO (Chiapas) 

En 2018 establecimos los primeros contactos y reuniones con Ayuda en Acción viendo el 
interés y las posibilidades de generar una alianza entre ambas organizaciones ampliando 
nuestro marco de intervención en le región de Centroamérica a la zona del sur de México 
(Chiapas) que tiene muchos puntos en común y comparte en gran medida las situaciones 
de exclusión y dificultades para el acceso a  la salud de la población rural e indígena que 
al igual que en Guatemala pertenecen al grupo étnico maya. 

Durante 2019 hemos llevado a cabo una fase de identificación junto con Ayuda Acción de 
México  y a finales de año gracias a una donación personas socias de medicusmundi 
bizkaia realizamos una primera intervención Chiapas a través de una de sus socias 
locales, Guaquitepec. Con esta primera acción hemos facilitado el acceso al agua y 
saneamiento básico de más de 100 estudiantes de una escuela en la comunidad 
chiapaneca de Santa Lucía. 
A partir de esta primera actividad,  nuestra intención es profundizar en el conocimiento de 
la región de Chiapas que comparte realidades y contextos similares con Guatemala en el 
abordaje de la salud desde la cosmovisión indígena. 
 
Esta identificación también nos ha permitido contar con el apoyo de una de nuestras 
organizaciones socias de referencia guatemaltecas en Salud Comunitaria y hemos 
facilitado un primer intercambio de experiencias con el objetivo de generar sinergias y 
alianzas regionales  en torno al Derecho a la Salud desde la pertinencia cultural. 
 



RUANDA: 
 
Durante el año 2019 ha finalizado la ejecución de la cuarta fase del proyecto «Promoción 
socio-económica Dukora tujy’ Imbere», implementado por las entidades locales UGAMA y 
ARDE KUBAHO y financiado por la AVCD. La intervención se ha focalizado en el 
aumento de la producción de las siete cooperativas de mujeres del Distrito de Kamonyi 
que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, así como el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión y venta en el mercado local y nacional. En paralelo, también se 
ha apostado por desarrollar una línea de intervención sociosanitaria que continúa con el 
trabajo realizado en la etapa anterior. También se han abordado cuestiones vinculadas a 
la nutrición o al desarrollo personal o social de las mujeres y sus familias (por ejemplo, a 
través de sensibilizaciones en torno a la escolarización o la formación en derechos). 
 
En el marco del propio proyecto se ha llevado a cabo la evaluación externa final entre 
junio y diciembre 2019, contando con la participación de medicusmundi Bizkaia y Álava 
en la fase de trabajo de campo. De este proceso se han extraído conclusiones sobre los 
avances y resultados obtenidos, los principales retos y desafíos así como aprendizajes a 
incorporar a la intervención. Todo ello ha contribuido a obtener una mejor comprensión 
del proyecto para un aprendizaje institucional que apoye la toma de decisión; una toma 
de decisión que ha tenido como principal objetivo establecer ajustes para la mejora.   
 
También a lo largo de 2019, se ha dado inicio a la ejecución de la quinta fase de este 
proceso a partir de la cual se plantea la consolidación del mismo. Para ello, se están 
reforzando las capacidades de las mujeres, incluyendo a madres adolescentes, mediante 
la adquisición de nuevos conocimientos y prácticas, así como aumentar la autonomía de 
las cooperativas reforzando su gestión e incrementando la producción e ingresos. 
Además, se pretende fortalecer el rol de las mujeres de las cooperativas como agentes 
de transformación aumentando su implicación en las actividades de promoción de la 
salud a nivel comunitario.  
 
Y siguiendo con la apuesta en Ruanda por parte del consorcio de medicusmundi Bizkaia 
y Alava por el empoderamiento de las mujeres, gracias a la financiación de las Bodegas 
Rioja Alta y Misiones Diocesanas, se ha apoyado a las nuevas miembros de las 7 
cooperativas de mujeres en la adquisición de conocimientos y prácticas de nuevas 
técnicas agrícolas, espíritu cooperativo y de emprendimiento y aspectos nutricionales a 
aplicar en sus hogares como parte de su proceso de empoderamiento.   
 
Por otro lado, hemos seguido fortaleciendo nuestro trabajo en otra de las temáticas 
estratégicas en Ruanda como es el ámbito del agua, la higiene y el saneamiento 
apoyando intervenciones con enfoques participativos a nivel de la comunidad. Así, en 
2019, junto con nuestra socia preferente en este ámbito, COFORWA y el apoyo de los 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y Santurtzi, hemos seguido implementando en pueblos 
del Distrito de Kamonyi la nueva política en materia de higiene a nivel nacional, llamada 
CBEHPP o Programa basado en la promoción de la salud ambiental de la comunidad. 
 
Además, un año más hemos recurrido al Fondo Alavés de Emergencia para dar 
respuesta a las consecuencias de la estación lluviosa de 2019 caracterizada nuevamente 
por lluvias torrenciales, inundaciones, vientos violentos y desplazamientos de tierra que 
se han incrementado y agravado, principalmente por el cambio climático. En 
consecuencia, familias del Distrito han perdido sus hogares o parte de ellos, se han 
encontrado en condiciones de sinhogarismo y sin acceso a agua potable ni condiciones 
básicas de higiene y saneamiento. 
 
Por último, entre finales de septiembre y principios de octubre 2019 hemos realizado un 
viaje a terreno que además de participar en la fase de campo de la evaluación final del 



proyecto «Promoción socio-económica Dukora tujy’ Imbere, IV fase» nos ha permitido 
hacer seguimiento de los proyectos en marcha, realizar sesiones de trabajo conjunto con 
nuestras socias en el país para explorar posibles líneas de colaboración y definir 
prioridades. También ha sido un espacio para valorar el buen trabajo de la expatriada en 
el país y planificar las prioridades de cara a 2020.  



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO: 
 
Durante el año 2019, hemos seguido defendiendo los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las mujeres desde diferentes enfoques y con el apoyo de entidades 
tanto públicas como privadas. 
 
Este año ha terminado el proyecto ejecutado por el BDOM (Bureau Diocésain des 
Oeuvres Médicales) de Kisantu y financiado por la AVCD cuyo objetivo ha sido impulsar 
una integración multisectorial de la Salud Sexual y Reproductiva (SSRR) para el ejercicio 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSSRR) de la población adolescente y su 
desarrollo integral en la Zona de Salud de Kisantu, más concretamente en las Áreas de 
Salud de Madimba y Lemfu. Mejorando el ejercicio del derecho a la salud, fortaleciendo al 
sistema público, favoreciendo la implicación comunitaria y elaborando planes de 
incidencia a través de una plataforma de coordinación de actores claves en la defensa de 
los DSSRR de la población adolescente, el proyecto ha mejorado la protección, respeto y 
garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las adolescentes de Kisantu. 
 
En esta misma línea, ha seguido su desarrollo el proyecto ejecutado por JPA (Jeunes 
Paysans en Action) y financiado también por la AVCD que busca movilizar a la 
comunidad y a las autoridades político-administrativas de Kasangulu para la lucha, 
prevención y mejora de la respuesta ante la Violencia Sexual Basada en el Género 
(VSBG) contra mujeres y adolescentes. La República Democrática del Congo (RDC) no 
dispone de programas específicos coordinados para la lucha contra las VSBG en niñas y 
adolescentes, ni fomenta su prevención en el ámbito de las escuelas por lo que este 
proyecto ha propuesto una intervención coordinada de actores a través de la Sinergia de 
lucha contra las VSBG (Sulyvikas), la creación de una red de escuelas contra la VSBG y 
la sensibilización comunitaria. 
 

Ambos proyectos se sitúan en la Provincia de Congo Central y tienen a los adolescentes 
como población meta. En ambas propuestas tiene una gran importancia la plataforma que 
coordina a todos los actores implicados en la lucha contra la violencia de género.  

 

En la misma línea, gracias a la DFB hemos iniciado en 2019 un nuevo proyecto en la 
Zona Rural de Salud de Maluku en la Provincia de Kinshasa gracias a CONAFED 
(Comité National Femme et Dévelopement). El objetivo es fortalecer las capacidades 
tanto de los titulares de responsabilidades como de los de obligaciones; mejorar la 
disponibilidad de los servicios y la calidad de la atención integral de las víctimas de la 
violencia sexual así como promover en la comunidad la accesibilidad a la información 
para la prevención y la lucha contra la VSBG, la promoción de la equidad de género y los 
derechos humanos 
 

Y gracias a la financiación de los Ayuntamientos de Santurce y Durango, hemos seguido 
promoviendo el refuerzo del sistema público de Salud para la mejora de la atención 
médica de las víctimas de violencia de género en la Zona de Salud de Ngaba. 

 
Por otro lado, hemos fortalecido nuestro apoyo en la línea de Agua, Higiene y 
Saneamiento gracias a la Fundación Carmen Gandarias y el Colegio de Médicos de 
Bizkaia en la Zona de Salud de Sona Bata. El proyecto pretende reforzar el acceso y la 
cobertura en agua potable y mejorar las condiciones de salud relacionadas con las 
enfermedades de origen hídrico en el área de salud de Binanga, promoviendo la 
participación activa de las mujeres. 



 
Con la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia y a través de un consorcio de 
entidades locales (VHDH, PAROUSSIA, ACODELMA) se ha seguido implementando un 
proyecto de apoyo a entidades de la sociedad civil de Kinshasa que defienden los 
Derechos de las Personas con Diversidad Funcional a través de una estrategia de 
fortalecimiento de capacidades pero también de incidencia política para la mejora y 
aplicación de la legislación vigente. 
 
Por último, a final de año y siguiendo con otro de nuestros ejes de trabajo, han sido 
aprobados dos proyectos para combatir la malnutrición de los niños de 0 a 5 años de la 
Zona de Salud de Biyela financiados por el Fondo 0,7% de los trabajadores y 
trabajadoras de Gobierno Vasco y Osakidetza y por Administraciones Apodaka. Se van a 
centrar en el fortalecimiento de las unidades nutricionales terapéuticas, el refuerzo de la 
calidad de la atención de los casos de malnutrición y de las complicaciones médicas 
derivadas de la misma, y la prevención de los casos de malnutrición a través de la 
detección precoz y la sensibilización de las “niñas madres”, de las mujeres embarazadas 
y en período de lactancia, y del resto de la comunidad. 
 



PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MEDICUSMUNDI BIZKAIA
EJECUTADOS EN 2019

CONTINENTE ENTIDAD FINANCIADORA TIPO PAIS TITULO ENTIDAD SOCIA LOCAL  Gasto 2019(EUROS) TEMÁTICA
FP Propio México Tinaco para la escuela Santa Lucía Guaquitepec /AEA México 1.403,26                     APS 1.403,26                

Ayto de Durango Propios Guatemala

Atención integral a niñas y adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual y trata de 
personas en Guatemala para la restitución de sus 
derechos (Fase II)

La Alianza 29.157,01                   DDSSRR

DFB Propio Guatemala

Fortalecimiento de la respuestas institucional e 
intersectorial para el abordaje de la violencia de 
género y el ejercicio de los DDSSRR en 
Quetzaltenang

ANH 148.603,80                 DDSSRR

Ayto de Bilbao Propio Guatemala

Acceso a agua segura y saneamiento con equidad 
de género y pertinencia cultural para la población 
indígena maya MAM de Concepción Chiquiricapa, 
Quetzaltenango, Guatemala

ANGUADE 32.494,72                   APS

AVCD Propio Guatemala Promoviendo la salud integral para el Buen vivir 
fase II ASECSA 142.372,82                 APS

AVCD

Consorcio 
MUGARIK 

GABE/FARMAMUN
DI

Guatemala

Fortalecimiento de la organización y liderazgo de 
mujeres y hombres mayas para el ejercicio de sus 
derechos frente a la mineria transnacional ASECSA UKUX BE 3.520,86                     Determinantes 

sociales

AVCD Propio Guatemala

Mujeres organizadas y organizaciones 
comunitarias fortalecen la construcción de 
autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en 
Iximulew

ASECSA/ LA CUERDA 174.814,51                 DDSSRR

Ayto de Lezama Propio Guatemala

Atención integral a niñas y adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual y trata de 
personas en Guatemala para la  restitución de sus 
derechos

La Alianza 3.647,01                     DDSSRR

AVCD Propio Guatemala
Consolidación de Procesos y Articulaciones 
Organizativas de Juventud, Mujeres y Hombres
Mayas

ASECSA / UKUXBE 82.956,68                   Determinantes 
sociales

Ayto de Muskiz Propio Guatemala

Restitución de derechos en los procesos de 
protección, a niñas y adolescentes cuyos derechos 
sexuales y reproductivos fueron violentados. La Alianza 15.043,01                   DDSSRR

GO Propio Guatemala Salud Visual Hnas de San José 42.369,39                   APS
Mutualia Propio Guatemala Salud Visual Hnas de San José 2.500,00                     APS

Ayto Getxo Propio Guatemala
Promoción de la salud materno infantil y mejora 
nutricional en comunidades rurales de 
Coatepeque.

Hnas de San José 25.175,46                   DDSSRR

Ayto Getxo Propio Guatemala
Prevención de embarazos en adolescentes y 
mejora de la salud de las mujeres y la población 
infantil en comunidades rurales.

Hnas de San José 2.287,63                     DDSSRR
706.346,16            

AVCD Propio Honduras Fortalecimiento del Sistema Público de Salud SESAL/Iglesia Católica 64.603,19                   Fortalecimiento 
institucional

AVCD Propio Honduras

Uniendo la sociedad civil organizada frente a la 
discriminación, acoso y violencia frente a los 
grupos de diversidad sexual, mujeres y jóvenes en 
el Dpto de Atlántida

Municipalidad de la Ceiba / 
UDIMUF 118.063,25                 DDSSRR

Ayto de Bilbao Propio Honduras

Mejora de la disponibilidad y accesibilidad a 
sistemas de agua y saneamiento básico 
aceptables y de calidad en 5 comunidades de la 
cuenca  media del Rio Cuyamel, 

Muncipalidad de Omoa /CCO 
/Iglesia Católica 40.052,35                   APS

AMERICA 
CENTRAL



Ayto  de Getxo Propio Honduras

Generando capacidad de respuesta ante 
desastres en las comunidades de las Barras de 
Cuyamel y Motagua, en el municipio de Omoa Municipalidad  de Omoa / Cruz  Roja 5.604,89                     Ayuda humanitaria

Colegio Abogacía Propio Honduras
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES DESDE LA PROMOCION DEL 
MARCO JURIDICO HONDUREÑO"

Visitación Padilla 2.728,00                     APS

DFB Propio Honduras

Contribuyendo a la transformación de la cultura 
organizacional de la Municipalidad de OMOA  
promocionado y   fortaleciendo los derechos 
fundamentales de las personas.

Municipalidad  de Omoa 8.100,00                     Fortalecimiento 
institucional

Ayto de Iurreta Propio Honduras

MEJORANDO LAS CAPACIDADES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ETNIA  LENCA 
EN PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
PROBLEMÁTICA DE EMBARAZOS A TEMPRANA 
EDAD

ASODOC 4.724,01                     APS

271.246,07            
977.592,23                 

AVCD
Convenio MMA 
MMB Ruanda "DUKORE TUJY´IMBERE” IV ETAPA UGAMA 70.608,65                   Desarrollo socio-

económico

MISIONES DIOCESANAS 
GIPUZKOA

Convenio MMA 
MMB

Ruanda
MEJORA DE LAS CAPACIDADES Y 
ADQUISICIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
NUTRICIONALES

UGAMA 2.334,73                     Desarrollo socio-
económico

RASA Convenio MMA 
MMB

Ruanda
Proyecto de desarrollo socio económico “Ifatanye 
n’abandi gutera imbere” en el Distrito de Kamonyi, 
Ruanda

UGAMA/AK 9.713,37                     Desarrollo socio-
económico

Ayuntamiento Vitoria Gasteiz
Convenio MMA 
MMB Ruanda Isuku Hose: Promotion de l'Hygiene et 

l'assainissement dans le District de Kamonyi COFORWA 7.328,92                     Determinantes 
sociales

AVCD
Convenio MMA 
MMB Ruanda DUKORE TUJYE IMBERE. ETAPA V UGAMA/AK 77.363,77                   Desarrollo socio-

económico
Fondo Alavés de Emergencia 

(FAE)
Convenio MMA 
MMB Ruanda Proyecto de emergencia por las lluvias sufridas en 

el Distrito de Kamonyi, Ruanda UGAMA/AK 14.930,32                   Ayuda humanitaria

Ayto. Santurtzi Convenio MMA 
MMB

Ruanda
ISUKU HOSE Promoción de la Higiene y del 
Saneamiento en 9 pueblos del Distrito de 
Kamonyi, Ruanda

Coforwa 773,40                        Determinantes 
sociales 183.053,16            

AVCD Propio RD Congo
Integración multisectorial para el acceso a los 
servicios de SSRR adaptado a los/as 
adolescentes y jóvenes en la ZS de Kisantu

BDOM de Kisantu 129.661,55                 DDSSRR

DFB Propio RD Congo
Promoción de los Derechos de las personas con 
Diversidad Funcional en la ciudad de Kinshasa, 
RDC

Consorcio VHDH, ACODELMAH, 
PAROUSSIA 74.027,74                   Derechos 

Humanos

AVCD Propio RD Congo

Lucha contra las VSBG a través de la
atención de las adolescentes víctimas y la 
respuesta
institucional coordinada en el territorio de 
Kasangulu,
Congo Central, RDC

Jeunes Paysans en Action -JPA- 149.736,97                 DDSSRR

FCG Propio RD Congo
Proyecto de Acondicionamiento de Fuentes de 
Agua en la Zona de Salud Rural de Sona Bata, 
RDC

BCZS de Sona Bata 15.006,01                   Determinantes 
sociales

Ayto Santurtzi Propio RD Congo “Movilización Comunitaria para la lucha contra la 
violencia sexual en la Zona de Salud de Ngaba BCZS de Ngaba 7.043,21                     DDSSRR

DFB Propio RD Congo

Impulsando dinámicas comunitarias y 
multisectoriales en la lucha contra la violencia 
sexual basada en el género en la población de 
Maluku

CONAFED 31.310,95                   DDSSRR

Fondo Zer0,7 Propio RD Congo

Prevención y atención de las complicaciones 
médicas derivadas de la malnutrición en niños y 
niñas menores de 5 años en la Zona Sanitaria 
(ZS) de Biyela, RDC

BCZS de Biyela 11.455,18                   APS

AFRICA



Durango 2019 Propio RD Congo
Movilización comunitaria de la Zona de Salud de 
Ngaba para la lucha contra la Violencia Sexual 
Basada en Género (VSBG) BCZS de Ngaba

9.981,01                     DDSSRR

Colegio Médicos Bizkaia Propio RD Congo
Proyecto de acondicionamiento de una fuente de 
agua en la Zona de Salud Rural de Sona Bata, 
Provincia de Congo Central, RDC

BCZS de Sona Bata 5.737,01                     APS
433.959,63            

617.012,79                 



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM:
Otros países no prioritarios: México
Zona geográfica: Chiapas
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,664**

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12230 - Infraestructura sanitaria 

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 2,5 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 10/12/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 110
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 110
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Guaquitepec /AEA 
México 2

Infancia 55 55 Iglesia - congregaciones  
jóvenes

    
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

TINACO PARA LA ESCUELA SANTA LUCIA

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 600,00
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 803,26

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 1.403,26 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 1.403,26 €                              
Otros públicos

-  €                                  -  €                                                
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: identificación 800,00 803,26

Donaciones priv. Donación p. socias 600,00 600,00
Otros privados 

1.400,00 €                        1.403,26 €                                       
1.400,00 €                        1.403,26 €                                       

Aportes socios locales 
(Listar): 0,00
Otros aportes locales 
(Listar):

-  €                                  -  €                                                
1.400,00 €                        1.403,26 €                                       

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total 
Cooperantes:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 
Estratégico de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

instalación de un  sistema de captación de agua pluvial en la comunidad de Santa Lucía

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Guatemala
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
La Alianza

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 
reproductiva.

140

720

730

740

151
15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/01/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 60
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 15
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 75 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes 75

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Ciudad de Guatemala

Atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y 
trata de personas en Guatemala para la restitución de sus derechos (Fase II).”

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar



Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 29.151,00
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento 
Durango 24.985,49 25.000,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 29.157,01 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 29.157,01 €                            
Otros públicos

24.985,49 €                 25.000,00 €                                     
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 6,21

Donaciones priv. Lila krosa 4.154,34 4.150,80
Otros privados 

4.154,34 €                   4.157,01 €                                       
29.139,82 €                 29.157,01 €                                     

Aportes socios locales 
(Listar):

 LA ALIANZA 
6.433,73 6.437,53

Otros aportes locales 
(Listar):

6.433,73 €                   6.437,53 €                                       
35.573,56 €                 35.594,54 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total 
Cooperantes:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Mejorada la salud física y psico-emocional de  niñas y adolescentes protegidas en La Alianza o reintegradas, con secuelas producidas 
por la violación a sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos.

 Logrados avances en procesos judiciales de protección de 15 NA protegidas por ALA, especialmente en la demanda de restitución de 
sus derechos.

Generada acción consciente de actores clave de la protección de la niñez y la adolescencia, en el abordaje de los derechos sexuales y 
reproductivos de NNA, en 4 municipios del departamento de Guatemala: Mixco, Villa Nueva, San José Pinula y Villa Canales. 

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 
Estratégico de la Organización.

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Mejorar la atención integral y la protección a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en 
Guatemala, para la restitución de sus derechos.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Guatemala
Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
La Alianza

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 
reproductiva.

140

720

730

740

151
15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 15/01/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 14/01/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 45
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 15
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Ciudad de Guatemala

Atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata 
de personas en Guatemala para la  restitución de sus derechos

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población urbano 
marginal 45 Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 3.641,00
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Lezama

3.859,00 €
3.859,65 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 3.647,01 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 218,65

Total 3.865,66 €                                 
Otros públicos

3.859,00 €                          3.859,65 €                                          
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 6,01

Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    6,01 €                                                  
3.859,00 €                          3.865,66 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar):

 LA ALIANZA 
15.940,98 15.968,49

Otros aportes locales 
(Listar):

15.940,98 €                        15.968,49 €                                        
19.799,98 €                        19.834,15 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Mejorar la atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en Guatemala, para la restitución 
de sus derechos.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Mejorada la salud física y psico-emocional de niñas y adolescentes protegidas en La Alianza, con secuelas producidas por la violación a sus 
derechos sexuales y reproductivos y otros derechos.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.



R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Logrados avances judiciales en procesos de restitución de derechos de niñas y adolescentes protegidas por La Alianza, que fueron víctimas 
de violencia sexual y trata de personas.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Desarrolladas capacidades de niñas y adolescentes para reivindicar sus derechos y exigir la restitución de los mismos, así como la reparación 
digna, con acompañamiento de su entorno social.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:

El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Chimaltenango

Localidades: Chimaltenango
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASECSA

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
92030 - Apoyo a ONG locales y 
regionales.

99820 - Sensibilización 
sobre los problemas 
relacionados con el 
desarrollo.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 3 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/07/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/09/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1302
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 2
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Promoviendo la Salud Integral para el Buen Vivir en Guatemala

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes 2

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 1.400,00
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Dpto Juventud GV 1.400,00 1.400,00

Ent. locales Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 1.406,01 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 1.406,01 €                                 
Otros públicos

1.400,00 €                          1.400,00 €                                          
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 6,01
Donaciones priv. 
Otros privados

-  €                                    6,01 €                                                  
1.400,00 €                          1.406,01 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar):

Otros aportes locales:

-  €                                    -  €                                                    
1.400,00 €                          1.406,01 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:  

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Sensibilizar a la juventud vasca en la realidad del Sur
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Guatemala
Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
La Alianza

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 
reproductiva.

140

720

730

740

151
15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 48 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 10/11/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 09/11/2022

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 60
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 60
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal 60 Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Ciudad de Guatemala

Restitución de derechos en los procesos de protección, a niñas y adolescentes 
cuyos derechos sexuales y reproductivos fueron violentados.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 15.037,00
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Muskiz

63.762,93 €
15.941,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 15.043,01 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 904,00

Total 15.947,01 €                              
Otros públicos

63.762,93 €                        15.941,00 €                                        
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 6,01

Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    6,01 €                                                  
63.762,93 €                        15.947,01 €                                        

Aportes socios locales 
(Listar):

 LA ALIANZA 
53.964,14 13.496,35

Otros aportes locales 
(Listar):

53.964,14 €                        13.496,35 €                                        
117.727,07 €                     29.443,36 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Logrados avances judiciales en procesos de restitución de derechos de niñas y adolescentes protegidas por La Alianza, que fueron víctimas 
de violencia sexual y trata de personas

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Mejorar la atención integral a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas en Guatemala, para la restitución 
de sus derechos.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Mejorada la salud física y psico-emocional de niñas y adolescentes protegidas en La Alianza, con secuelas producidas por la violación a sus 
derechos sexuales y reproductivos y otros derechos.

Desarrolladas capacidades de niñas y adolescentes para reivindicar sus derechos y exigir la restitución de los mismos, así como la reparación 
digna, con acompañamiento de su entorno social.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Quetzaltenango
Localidades: San Vicente La Felicidad Montecristo San Rafael , El Refugio y el 
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Hnas de San José

Tipo de contraparte: Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12240 - Nutrición básica.

130
13030 - Planificación familiar.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 27/11/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 26/11/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 360
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 360
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 288 72 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Prevención de embarazos en adolescentes y mejora de la salud de las 
mujeres y la población infantil en comunidades rurales.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 2.281,62
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Getxo 28.972,66 2.395,23 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 2.287,63 €                                 

Gestión de subvenciones: 113,61
Total 2.401,24 €                                 

Otros públicos 
28.972,66 €                        2.395,23 €                                          

Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 3.243,53 6,01

Donaciones priv. 
Otros privados 

3.243,53 €                          6,01 €                                                  
32.216,19 €                        2.401,24 €                                          

Aportes socios locales 6.705,88 554,39
Otros aportes locales 

6.705,88 €                          554,39 €                                              
38.922,07 €                        2.955,64 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes 

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Se ha diversificado la dieta alimenticia de población en mayores condiciones de vulnerabilidad, promoviendo la producción y 
transformación  de alimentos en coherencia con modelos agroecológicos sostenibles y sustentables.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Mejorar capacidades comunitarias para la prevención de embarazos en adolescentes y para la promoción de la salud sexual, reproductiva y 
nutricional de las mujeres y de la población infantil en 6 comunidades rurales del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Fortalecidas las capacidades de  animadores/as de salud y animadores/as juveniles  como promotores/as comunitarios para impulsar 
acciones de SSySR y salud nutricional.       
Mejoradas las condiciones nutricionales de menores de 5 años, con mayores condiciones de vulnerabilidad nutricional  y mujeres y 
adolescentes embarazadas, priorizando las embarazadas adolescentes para disminuir factores de vulnerabilidad.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Quetzaltenango
Localidades: San Vicente La Felicidad Montecristo
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Hnas de San José

Tipo de contraparte: Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12240 - Nutrición básica.

130
13030 - Planificación familiar.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 25/10/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 24/10/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 9.872
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 9.872
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 7.365 2.507 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Promoción de la salud materno infantil y mejora nutricional en 
comunidades rurales de Coatepeque.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 23.928,40
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 1.247,06

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Getxo 28.900,00 26.429,20 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 25.175,46 €                              

Gestión de subvenciones: 1.253,74
Total 26.429,20 €                              

Otros públicos 
28.900,00 €                        26.429,20 €                                        

Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 1.535,29

Donaciones priv. 
Otros privados 

1.535,29 €                          -  €                                                    
30.435,29 €                        26.429,20 €                                        

Aportes socios locales 6.705,88 6.132,56
Otros aportes locales 

6.705,88 €                          6.132,56 €                                          
37.141,17 €                        32.561,76 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes 

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Mejorado el acceso a informacion de calidad  y consejeria de los adolescentes de 4 comunidades para la prevencion del embarazo en 
adolescentes.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Mejorar las condiciones nutricionales y de seguridad alimentaria de menores de 5 años  madres embarazadas y lactantes , y previmiendo los 
embarazos en adolescentes en comunidades  rurales de Coatepeque.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Fortalecidas las capacidades de  animadores/as de salud . Lideres y liderezas juveniles  de las 5 comunidades para  la implementación  del 
programa de salud con enfasis en  nutrición y en prevencion de embarazos en adolescentes a nivel comunitario

Mejoradas las condiciones de salud y nutrición de menores de 5 años y mujeres embarazadas de comunidades rurales de Coatepeque 

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Departamento 

Quetzaltenango
Localidades: Coatepeque
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Hermanas de San José 
Obrero

Tipo de contraparte: Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:
CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 

121

122
12220 - Atención 
sanitaria básica.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado
DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 30/03/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/03/2018
PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.755
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 595
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número
Población general 327 268 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades
Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones H San José 1
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme medicusmundi guatemala 1
Otros / especificar:

Otras
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

 Promoción de la Salud Visual en Coatepeque

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 44.857,37
UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 12,02

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 44.869,39 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 18.000,00

Total 62.869,39 €                              
Otros públicos 

-  €                                    -  €                                                    
Entidades priv. General Óptica 32.600,00 60.337,86

Entidades priv. 
Mutualia

1.400,00 2.519,51
medicusmundi bizkaia: 12,02
Donaciones priv. 
Otros privados 

34.000,00 €                        62.869,39 €                                        
34.000,00 €                        62.869,39 €                                        

Aportes socios locales 
(Listar):

Otros aportes locales 
(Listar):

-  €                                    -  €                                                    
34.000,00 €                        62.869,39 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Fortalecer la organización comunitaria con este nuevo servicio. Para establecer la red de salud visual en las aldeas y hacer llegar este 
servicio precisamente donde no llega, se contará con el entramado ya establecido por las Hermanas de San José en las aldeas a través de los 
delegados de la palabra que acceden periódicamente a ellas. Estos delegados/as se encargarán de asesorar y formar a los grupos que 
después serán citados en la óptica teniendo  en cuenta y previendo las disponibilidades de tiempo, medios de transporte…etc

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Basándonos en nuestra experiencia previa de instalación de  una óptica en un área rural Honduras decidimos hacer accesible la salud visual 
en las aldeas de Coatepeque con el objetivo de  llegar al grupo de población más vulnerable  que accede al consultorio parroquial de la 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Brindar un servicio óptico de calidad a la población rural y más vulnerable del área de Coatepeque. 

Derivación de casos del Consultorio a una óptica más especializada en casos y problemas más allá de las graduaciones. 

Se ofrecerá una supervisión óptica con actualización de las graduaciones que sean precisas y servicio de mantenimiento de las gafas 
colocadas. 

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con: Mugarik Gabe/ Farmamundi

El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: San Marcos
Localidades: San Miguel Ixtahuacan Sicapaca
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASECSA UKUX´BE

Tipo de contraparte: ONG locales ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15162 - Derechos 
humanos.

15150 - La participación 
democrática y la sociedad civil.

99820 - Sensibilización 
sobre los problemas 
relacionados con el 
desarrollo.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 21 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/09/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 5.345
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 5.345
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 2.908 2.437 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades
Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Consolidación de Procesos y Articulaciones Organizativas de Juventud, Mujeres y 
Hombres Mayas por la defensa del territorio y el ejercicio de sus derechos 

individuales y colectivos.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos
Org Internacs: Ayudas monetarias 82.911,65
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 45,03

CCAA: AVCD 510.350,90 88.393,39

Ent. locales Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 82.956,68 €                              
Gestión subvenciones: 5.481,74

Total 88.438,42 €                              
Otros públicos 

510.350,90 €                     88.393,39 €                                        
Entidades priv.
medicusmundi: 45,03
Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    45,03 €                                                
510.350,90 €                     88.438,42 €                                        

Aportes socios locales 
 ASECSA y Ukux'be 

124.093,69
Otros aportes locales 

124.093,69 €                     -  €                                                    
634.444,59 €                     88.438,42 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Se ha contribuido a la reconstrucción del tejido social de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa por medio de la sensibilización sobre los 
impactos políticos, económicos, sociales y culturales de la minería para los hombres y las mujeres y el potencial alternativo de las formas de 
pensamiento y acción de los pueblos Mam y Sipacapense para la construcción del Buen Vivir.
Investigación aplicada y promoción del saber médico natural ancestral.                                                                                                     Investigación y 
seguimiento de casos de vulneración de derechos derivados de la actividad extractiva.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Reforzar las capacidades políticas, sociales y  técnicas de las mujeres y los hombres mayas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa para la 
demanda, defensa y ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos frente a las agresiones de la minería transnacional.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Se ha desarrollado el liderazgo de las comunidades mayas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa a través de la extensión y fortalecimiento de 
su organización, la formación decolonial y no patriarcal de sus representantes hombres y mujeres y la articulación en instancias locales, 
nacionales y de Abya Yala de defensa de los derechos individuales y colectivos. 

Se ha mejorado la prevención y atención sanitaria en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, mediante  la profundización de 
la estrategia participativa, incluyente y con pertinencia cultural y de género de Entornos Saludables y la sistematización de información del 
impacto diferenciado de la minería sobre los determinantes sociales de la salud y los medios de vida de hombres y mujeres

Las organizaciones comunitarias de  San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa logran posicionar las problemáticas de salud, violencia y corrupción 
generadas por la minería transnacional en la agenda política municipal, departamental, nacional e internacional con acciones jurídicas y 
políticas coordinadas con otros espacios sociales de información, denuncia e incidencia.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:

El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Chimaltenango

Localidades: Tecpan, San José Poaquil, San Martin Jilotepeque, San Juan Comalapa y San Miguel Pochuta
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
La Cuerda ASECSA

Tipo de contraparte: ONG locales ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 685.513
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.043
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 667 376 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la 
construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en 

Iximulew

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 174.559,30
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 255,21

CCAA: AVCD 417.747,49 185.687,55

Ent. locales Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 174.814,51 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 11.128,25

Total 185.942,76 €                            
Otros públicos

417.747,49 €                     185.687,55 €                                      
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 255,21
Donaciones priv. 
Otros privados

-  €                                    255,21 €                                              
417.747,49 €                     185.942,76 €                                      

Aportes socios 
locales:

 ASECSA-La Cuerda 
106.600,43

Otros aportes locales:

106.600,43 €                     -  €                                                    
524.347,92 €                     185.942,76 €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.

R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adolescentes desde la perspectivas descolonizadoras y 
despatriarcalizadoras.
Investigación Participativa desde enfoques emancipadores sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y Buen Vivir. 

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en Iximulew
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Fortalecimiento de capacidades organizativas,  políticas y  legales de las comadronas para su dignificación y reconocimiento como 
autoridades de la salud y el Buen Vivir en Guatemala.

Fortalecer a comadronas, mujeres organizadas, adolescentes y jóvenes  en la defensa de sus derechos desde enfoques emancipadores 
feministas y del Buen Vivir.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con: Mugarik Gabe/ Farmamundi

El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: San Marcos
Localidades: San Miguel Ixtahuacan Sicapaca
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASECSA UKUX´BE

Tipo de contraparte: ONG locales ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15162 - Derechos 
humanos.

15150 - La participación 
democrática y la sociedad civil.

99820 - Sensibilización 
sobre los problemas 
relacionados con el 
desarrollo.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 30 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2016
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.399
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 2.399
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 1.304 1.095 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades
Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y EL LIDERAZGO DE MUJERES Y HOMBRES 
MAYAS PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS FRENTE LA MINERÍA TRANSNACIONAL

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos
Org Internacs: Ayudas monetarias 2.025,83
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 1.495,03

CCAA: AVCD 510.350,90 3.740,41

Ent. locales Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 3.520,86 €                                 
Gestión subvenciones: 219,55

Total 3.740,41 €                                 
Otros públicos 

510.350,90 €                     3.740,41 €                                          
Entidades priv.
medicusmundi:
Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    -  €                                                    
510.350,90 €                     3.740,41 €                                          

Aportes socios locales 
 ASECSA y Ukux'be 

124.093,69
Otros aportes locales 

124.093,69 €                     -  €                                                    
634.444,59 €                     3.740,41 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Se ha contribuido a la reconstrucción del tejido social de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa por medio de la sensibilización sobre los 
impactos políticos, económicos, sociales y culturales de la minería para los hombres y las mujeres y el potencial alternativo de las formas de 
pensamiento y acción de los pueblos Mam y Sipacapense para la construcción del Buen Vivir.
Investigación aplicada y promoción del saber médico natural ancestral.                                                                                                     Investigación y 
seguimiento de casos de vulneración de derechos derivados de la actividad extractiva.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Reforzar las capacidades políticas, sociales y  técnicas de las mujeres y los hombres mayas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa para la 
demanda, defensa y ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos frente a las agresiones de la minería transnacional.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Se ha desarrollado el liderazgo de las comunidades mayas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa a través de la extensión y fortalecimiento de 
su organización, la formación decolonial y no patriarcal de sus representantes hombres y mujeres y la articulación en instancias locales, 
nacionales y de Abya Yala de defensa de los derechos individuales y colectivos. 

Se ha mejorado la prevención y atención sanitaria en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, mediante  la profundización de 
la estrategia participativa, incluyente y con pertinencia cultural y de género de Entornos Saludables y la sistematización de información del 
impacto diferenciado de la minería sobre los determinantes sociales de la salud y los medios de vida de hombres y mujeres

Las organizaciones comunitarias de  San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa logran posicionar las problemáticas de salud, violencia y corrupción 
generadas por la minería transnacional en la agenda política municipal, departamental, nacional e internacional con acciones jurídicas y 
políticas coordinadas con otros espacios sociales de información, denuncia e incidencia.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Tecpán Guatemala,  ,   San Martín Jilotepeque San Juan Comalapa

Localidades: Tejuyub El Mirador Pachay Pavit
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASECSA

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 
reproductiva.

13030 - Planificación familiar. 13081 - Formación de 
personal para población y 
salud reproductiva.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 27 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2016
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/03/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 685513
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1302
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 744 558 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Promoviendo la salud integral para el Buen Vivir en Guatemala: 
Derechos, articulación e incidencia (Fase II).  

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 138.703,03
UE Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 2.263,78

CCAA: AVCD 545.499,61 149.431,77

Ent. locales Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 140.966,81 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 8.524,40

Total 149.491,21 €                            
Otros públicos

545.499,61 €                     149.431,77 €                                      
Entidades priv. 
medicusmundi: 59,44
Donaciones priv. 
Otros privados

-  €                                    59,44 €                                                
545.499,61 €                     149.491,21 €                                      

Aportes socios 
locales:

 ASECSA 
361.010,83

Otros aportes locales:

361.010,83 €                     -  €                                                    
906.510,44 €                     149.491,21 €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.
R.2.

R.3.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Las organizaciones comunitarias de salud y organizaciones sociales afines han posicionado en la agenda política  a nivel nacional el derecho 
a la salud desde el paradigna del Buen Vivir
sistematización "Puestas en práctica experiencias para la promoción de conocimientos y saberes ancestrales del pueblo Kaqchikel"

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Fortalecida la organización comunitaria rural maya kaqchikel para  la incidencia municipal, departamental y nacional  en la reivindicación 
del  derecho universal  a  la salud,  desde una visión descolonizadora y despatriarcalizadora coherente con el paradigma del Buen Vivir.        

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Puestas en práctica experiencias para la promoción de conocimientos y saberes ancestrales del pueblo kaqchikel.
Fortalecidas Redes por el derecho a la salud integral para el Buen Vivir del departamento de Chimaltenango para la incidencia municipal y 
departamental

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Qetzaltenango
Localidades: Concepción 

Chiquirichapa

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ANGUADE- SIEMBRA

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
14030 - Abastecimiento de 
agua potable y 
saneamiento básico – 
sistemas menores.

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 27 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/05/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/08/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 23.028
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 2.639
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general
1.388 1.251

Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Acceso a Agua Segura y Saneamiento con equidad de género y 
pertinencia cultural para población indígena maya Mam

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Municipalidad de 
Concepción de  
Chiquirichapa 1

Población indígena ONGs locales
ANGUADE-SIEMBRA

1
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme MEDICUSMUNDI GUATEMA 1
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 32.494,72

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento Bilbao
55.240,00 35.210,91 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 32.494,72 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 2.716,19

Total 35.210,91 €                              
Otros públicos 

55.240,00 €                        35.210,91 €                                        
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 2.800,00
Donaciones priv. 

Otros privados 
2.800,00 €                          -  €                                                    

58.040,00 €                        35.210,91 €                                        
Aportes socios locales 
(Listar):

 Muncipalidad de 
Concepción 

 
145.612,14 88.337,96

Otros aportes locales 
(Listar):

145.612,14 €                     88.337,96 €                                        
203.652,14 €                     123.548,87 €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Mejorar la calidad de vida de la población de Concepción Chiquirichapa  mediante la optimización del abastecimiento de agua y 
saneamiento básico, promoviendo la participación comunitaria  y equitativa desde un enfoque de derechos. 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Mejorada la disponibilidad, acceso y aceptabilidad del agua segura en condiciones de equidad y pertinencia cultural en la Aldea Tuipox y sus 
caseríos, municipio de Concepción Chiquirichapa.
Mejoradas las condiciones de saneamiento básico en condiciones de equidad y pertinencia cultural en el caserío Toj Xucuwé, municipio de 
Concepción Chiquirichapa.
Fortalecidas capacidades institucionales y comunitarias de las y los diferentes actores para el impulso de la gestión integral del agua y del 
saneamiento con enfoque de género y pertinencia cultural en el municipio de  Concepción Chiquirichapa.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



R.4

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Implementado un programa de prevención y promoción de la salud comunitaria tomando en cuenta el cuidado y mantenimiento de 
sistemas de agua potable y saneamiento y la reforestación de zonas de recarga hídrica.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración



ASOCIACIÓN
medicusmundi: Bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Guatemala
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Departamento de 

Quetzaltenango
Huitan  San Martin Sacatepéquez

Localidades: San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango  San Carlos Sija Concepcion Chiquirichapa

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,651

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ANH

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 
reproductiva.

13030 - Planificación familiar. 13081 - Formación de 
personal para población y 
salud reproductiva.

140

720

730

740

151
15162 - Derechos 
humanos.

15170 - Organizaciones e 
instituciones de la igualdad de las 
mujeres.

99820 - Sensibilización 
sobre los problemas 
relacionados con el 
desarrollo.

15150 - La participación 
democrática y la sociedad 
civil.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 48 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/10/2015
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 291.628
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 5.400
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 291.628 Ministerio de salud
Mº SALUD

130

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Fortalecimiento de la respuesta institucional e intersectorial para el 
abordaje de la violencia de género y el ejercicio de los derechos 

sexuales y de los derechos reproductivos en Quetzaltenango

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva



Población rural Otros ministerios Mº EDUCACIÓN 40
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
ANH

1
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes 5.400

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 139.755,09

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal 5.035,71

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 3.813,00

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Diputación Foral de 
Bizkaia 494.514,54 163.450,95 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 148.603,80 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 14.859,17

Total 163.462,97 €                            
Otros públicos

494.514,54 €                     163.450,95 €                                      
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 12,02
Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    12,02 €                                                
494.514,54 €                     163.462,97 €                                      

Aportes socios locales 
(Listar):

                      130.675,07 € 

Otros aportes locales 
130.675,07 €                     -  €                                                    
625.189,61 €                     163.462,97 €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

Fortalecer la respuesta institucional e intersectorial para el abordaje de la violencia de género, incidiendo en el ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos en el departamento de Quetzaltenango.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
RE1. Fortalecida la institucionalidad para un abordaje intersectorial e integral de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. 

RE2. Fortalecida la participación ciudadana de las mujeres organizadas para la implementación de políticas públicas municipales de género.

RE3. Mejorada la atención diferenciada a adolescentes   con énfasis en el derecho a la salud sexual y la prevención de embarazos, aplicando 
el modelo de atención diferenciada de adolescentes del  CAIMU, el modelo de atención de adolescentes del Ministerio de Salud y el 
acuerdo carta acuerdo prevenir con educación firmada entre MSPAS y MINEDUC.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.



Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Departamento de Cortés

Localidades: Cuyamel
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Cruz Roja

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 20/06/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 19/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 320
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 320
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 176 144 Ministerio de salud
SESAL

1
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Municipalidad de Omoa
1

Población indígena ONGs locales Cruz Roja 1
Infancia Iglesia - congregaciones

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Generando capacidad de respuesta ante desastres en las 
comunidades de las Barras de Cuyamel y Motagua, en el municipio de 

Omoa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

72010 - Ayuda y servicios materiales de emergencia.
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme medicusmundi honduras 1
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 5.598,88
UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) 

Ayto. de Getxo
11.966,00 5.879,44 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 5.604,89 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 280,56

Total 5.885,45 €                                 
Otros públicos 

11.966,00 €                        5.879,44 €                                          

Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi bizkaia: 682,79 6,01
Donaciones priv. 
Otros privados 

682,79 €                              6,01 €                                                  
12.648,79 €                        5.885,45 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar):

 Municipalidad de 
Omoa 365,00 169,83

Otros aportes locales 
(Listar):

 Beneficiarios/as 
406,42

771,42 €                              
13.420,21 €                        5.885,45 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Disminuir las condiciones adversas ante la situacion que viven los pobladores de Las Barras antes, durante y despues de una emergencia, 
desde un enfoque  de coordinacion interinstituciona. , participacion comunitaria y de equidad de genero.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Se ha aprovicionado al alberge temporal de las barras de Cuyamel y Motagua de bienes y servicios basicos que garantize la calidad de su 
estadia durante el periodo de emergencia, postemergencia.

Establecido  un espacio estable de coordinación, Capacitacion y comunicación interinstitucional con las comunidades de las Barras de 
Cuyamel y Motagua.
 Generado un programa de activación de economía , mediante un proceso de remuneración de trabajo para la construccion de un sistema 
alterno de agua potable, la cocina y readecuacion del albergue.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Intibucá
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASODOC AMIR

Tipo de contraparte: ONG locales ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
Salud Básica

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 9 MESES
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/01/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/10/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 750
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 120
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 380 370 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

La Esperanza e Intibucá

MEJORANDO LAS CAPACIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ETNIA  
LENCA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA PROBLEMÁTICA DE EMBARAZOS A 

TEMPRANA EDAD

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar



Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 4.718,00

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayto de Iurreta
4.953,16 4.953,16 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 4.724,01 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 235,16

Total 4.959,17 €                                 
Otros públicos 

4.953,16 €                          4.953,16 €                                          

Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 914,73 6,01
Donaciones priv. 
Otros privados 

914,73 €                              6,01 €                                                  
5.867,89 €                          4.959,17 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar):

 ASODOC 
1.734,08 1.465,53

Otros aportes locales 
(Listar):

 Munic de la 
Esperanza 1.264,43 1.068,62

2.998,51 €                          2.534,15 €                                          
8.866,40 €                          7.493,32 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Fortalecer la  participación social en salud que permita el involucramiento de la Comunidad Educativa en el proceso de sensibilización en la 
problemática de los embarazos en los adolescente

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Personal docente de los Centros de Educación Básica con capacidad para el desarrollo de un proceso de capacitación y sensibilización 
en el tema de embarazos en los adolescentes.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

TOTAL (A + B + C)
C) Subtotal aportes locales

Gracias por tu colaboración

R.2. Comunidad Educativa vinculada al proceso de promoción y prevención en embarazos en los adolescentes mediante la implementación 
Conjunta de Estrategias Comunitarias.

R.3. Implementada una estrategia de Información Educación y Comunicación para la promoción y prevención de los embarazos en los 

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto. Fco. Morazán
Localidades: Tegucigalpa
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Visitación Padilla

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15150 - La participación 
democrática y la 
sociedad civil.

15170 - Organizaciones e 
instituciones de la igualdad de las 
mujeres.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/07/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 500
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 300
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 300 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales Visitación Padilla 1
Infancia Iglesia - congregaciones

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DESDE LA 
PROMOCION DEL MARCO JURIDICO HONDUREÑO"

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme medicusmundi honduras 1
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 2.728,00
UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 2.728,00 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 272,00

Total 3.000,00 €                                 
Otros públicos 

-  €                                    -  €                                                    

Entidades priv. (Listar 
todas):

Colegio de Abogados
3.000,00 3.000,00

medicusmundi bizkaia: 165,23
Donaciones priv. 
Otros privados 

3.165,23 €                          3.000,00 €                                          
3.165,23 €                          3.000,00 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar):

 Visitación Padilla 
2.118,06

Otros aportes locales 
(Listar):

2.118,06 €                          
5.283,29 €                          3.000,00 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
1. Desarrollado un proceso de sensibilización y aprendizaje sobre el  marco legal protector de los DDHH usando las tecnologías de 
información y comunicación (TICs).

2. Establecido un espacio de expresión libre de ideas y opiniones en la promoción del marco jurídico nacional e internacional protector de 
los derechos humanos de las mujeres.
3. Fortalecida la atención legal y emocional en la oficina de Tegucigalpa de la Organización “Visitación Padilla” a mujeres sobrevivientes de 
violencia domestica e intrafamiliar.

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Promover acciones de prevención, conocimiento y atención integral a mujeres víctimas de la violencia machista, a través de redes sociales y 
eventos culturales para la difusión de mensajes e información del marco legal y mecanismos de protección de los derechos humanos de las 
mujeres



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Cortés
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Municipalidad de Omoa

Tipo de contraparte: Autoridades locales-
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
mm - Fortalecimiento 
institucional y de la sociedad 
civil.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 19/09/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 18/03/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 261
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 261
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 104 157 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Prevención de desastres

Sectores Transversales

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Omoa

Contribuyendo a la transformación de la cultura organizacional de la 
Municipalidad de OMOA  promocionado y   fortaleciendo los 

derechos fundamentales de las personas.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar



Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 8.100,00

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Diputación Foral 
Bizkaia 15.000,00 9.000,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 8.100,00 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 900,00

Total 9.000,00 €                                 

Otros públicos (Listar): 

15.000,00 €                        9.000,00 €                                          
Entidades priv. :
medicusmundi bizkaia:
Donaciones priv.:

Otros privados 
-  €                                    -  €                                                    

15.000,00 €                        9.000,00 €                                          
Aportes socios locales 
(Listar):

Otros aportes locales 
(Listar):

-  €                                    -  €                                                    
15.000,00 €                        9.000,00 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir a la transformación de la cultura organizacional de la Municipalidad de OMOA  en las dependencias y en los organismos 
decisores mediante la promoción y el  fortalecimiento de los derechos fundamentales del personal.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Cortés
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
CCO Iglesia Católica

Tipo de contraparte: ONG locales Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12230 - Infraestructura sanitaria 
básica.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 36 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/09/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/08/2021

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.394
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.394
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 692 702 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Municipalidad de Omoa
1

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Prevención de desastres

Ayuda de Emergencia

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Omoa

Mejora de la disponibilidad y accesibilidad a sistemas de agua y 
saneamiento básico aceptables y de calidad en  5 comunidades de la 

cuenca  media del Rio Cuyamel, Honduras.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Otros sectores transversales no incluidos en el 151



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 36.370,44
UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal 3.591,00

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 90,91

CCAA: 

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento Bilbao
165.003,66 42.849,58 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 40.052,35 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 2.803,24

Total 42.855,59 €                              

Otros públicos 
165.003,66 €                     42.849,58 €                                        

Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi bizkaia: 6,01
Donaciones priv. 
Otros privados 

-  €                                    6,01 €                                                  
165.003,66 €                     42.855,59 €                                        

Aportes socios locales 
(Listar): 0,00
Otros aportes locales 
(Listar):

-  €                                    -  €                                                    
165.003,66 €                     42.855,59 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:
Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

Amortizaciones

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

TOTAL (A + B + C)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Garantizar el acceso y la gestión sostenible del agua y de las microcuencas  de 5 comunidades del rio Cuyamel  mediante la dotación de 
sistemas de agua e infraestructura de saneamiento básico,  impulsando un  proceso  educativo, participativo y equitativo  desde la 
perspectiva de la Atención Primaria en Salud  y la sostenibilidad medioambiental.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Funcionando Cinco sistemas de agua apta para consumo humano y gestionados mediante un proceso participativo comunitario, 
asegurando la participacion de las mujeres al menos en un 30% durante la etapa de construccion y en un 100 % en el acceso servicios 
generados como beneficios por los sistemas, dichos procesos se realizaron a traves de la coordinacion interinstitucional.
Generado un proceso de construcción, uso y manejo de infraestructura de saneamiento básico mediante un proceso participativo y 
educativo en las cinco comunidades beneficiarias, mediante una metodología que permita  la  participación de la mujer en igualdad de 
condiciones con respecto a los hombres.
Fortalecidas las capacidades locales para la administración y sostenibilidad del recurso hídrico y capacitados hombres y mujeres jóvenes de 
las comunidades en temas de planeación, construcción, uso, manejo, y evaluación de sistemas de agua y saneamiento.
Fortalecido el establecimiento de salud ubicado en la comunidad de Cuyamel para que cuente con la capacidad logística y técnica para la 
implementación de la estrategia de Atención Primaria de Salud, en la zona de Influencia del proyecto, con énfasis en los determinantes de 
la salud que inciden en las enfermedades de origen hídrico y enfermedades vectoriales, se ha asegurado como prioridad la atención a las 
mujeres y a otros grupos vulnerables.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 

de la Organización.



OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia

En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:
LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Atlántida
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623
PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
UDIMUF

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130
13020 - Atención salud 

140

720

730

740

151
15162 - Derechos 

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 103.790
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 103.790
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 103.790 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Municipalidad de la Ceiba

1
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Ayuda de Emergencia

Jutiapa, Arizona, La Ceiba y La Másica 

Uniendo a la Sociedad civil organizada frente a la discriminación, acoso y violencia frente 
a los grupos de diversidad sexual, mujeres y jóvenes.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Sectores Transversales

Prevención de desastres

Gobierno y Sociedad Civil, general



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres OPROUCE 1
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organ Internacs: Ayudas monetarias 117.816,86

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 246,39

CCAA: AVCD 305.785,73 107.607,35

Ent. locales: Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 118.063,25 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 6.933,95

Total 124.997,20 €                            
Otros públicos 

305.785,73 €                     107.607,35 €                                      
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 17.389,85
Donaciones priv.: BATEGINEZ
Otros privados 

-  €                                    17.389,85 €                                        
305.785,73 €                     124.997,20 €                                      

Aportes socios locales: 24.878,81 10.169,81
Otros aportes locales: 61.845,19 25.280,70

0,00
86.724,00 €                        35.450,50 €                                        

392.509,73 €                     160.447,71 €                                      

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana
OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.

C) Subtotal aportes locales

Total público + privado (A + B)

TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Amortizaciones

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en el abordaje interinstitucional e intersectorial de la violencia machista, el acoso sexual 
en centros educativos y la discriminación por razones de identidad de género.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Impulsado un proceso de empoderamiento a travez de la formacion academica de lideresas de los tres colectivos en situacion de 
vulnerabilidad; Trans, mujeres lideresas y jovenes, en coordinación con las instancias educativas universitarias y organizaciones 
especialistas en la tematica.

Incrementadas las capacidades y espacios de incidencia local, departamental y nacional de los grupos en situacion de mayor vulnerabilidad 
en relacion a la discriminación por identidad de genero, Acoso en centros educativos y violencia machista.

Diseñada e implementada una estrategia a nivel municipal, departamental y nacional basada en la investigacion social como herramienta 
para la incidencia politica orientada a la construccion participativa de propuestas para la reforma o incorporacion al marco legal de las 
problematicas vinculadas a la vulneracion de los derechos por razones de identidad de gènero, acoso sexualescolar y violencia Patrimonial.

Implementada una estrategia de INFORMACION EDUCACION Y COMUNICACIÓN, Vinculada a evidenciar y sensibilizar ante la problemática 
de descriminacion, acoso y violencia machista que se ven sometidos los colectivos EN SITUACIÓN de mayor vulneracion por su condicion de 
genero e identidad de genero,

Generadas las condiciones tècnicas y operativas para que los titulares d ederechos ( Sociedad civil organizada) y los titulares de obligaciones 
( Instancias gubernamentales) sean mas eficaces y eficientes en la lucha contra la violencia machista, la descriminacion por identidad de 
genero y el acoso sexual en centros escolares



Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

1 Investigacion de las reformas en cuanto a la violencia patrimonial, de la ley contra la violencia domestica. 2 Investigacion sobre crimenes 
de odio dirigidos a la comunidad Trans en Honduras

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Dpto de Cortés
Localidades:

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Municipalidad de Puerto 
Cortés

Municipalidad de Omoa Padres Paúles

Tipo de contraparte: Autoridades locales- Autoridades locales- Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

12110 - Política sanitaria y 
gestión administrativa a 
nivel departamental, 

122
12220 - Atención 
sanitaria básica.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 27
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2016
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/03/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 210.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 210.000
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019

Ayuda de Emergencia

Nivel Comunitario: Actividades en el área geográfica de influencia de las comunidades de Travesía, La Pita, y Caoba 
(En Puerto Cortes). Chachauala, Tegucigalpita y Cuyamelito (En Omoa)

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD PARA EL ACCESO A LA ATENCION 
PRIMARIA INTEGRAL, EQUITATIVA Y DE CALIDAD EN LA RED DE SERVICIOS DE PUERTO 

CORTÉS Y OMOA. HONDURAS. CA

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Sectores Transversales

Prevención de desastres

Gobierno y Sociedad Civil, general



Población general 109.200 100.800 Ministerio de salud
Secretaría de Salud 
(SESAL) 1

Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Municipalidades de 
Puerto Cortés y Omoa 2

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones Padres Paúles 1
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos

Organ Internacs: Ayudas monetarias 59.154,31

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 5.448,88

CCAA: AVCD 447.717,80 68.712,07

Ent. locales: Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total 64.603,19 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 4.117,88

Total 68.721,07 €                            
Otros públicos 

447.717,80 €                    68.712,07 €                                     
Entidades priv. 
medicusmundi bizkaia: 9,00
Donaciones priv.:
Otros privados 

-  €                                  9,00 €                                               
447.717,80 €                    68.721,07 €                                     

Aportes socios locales: 153.643,07
Otros aportes locales: 0,00

0,00
153.643,07 €                    -  €                                                 
601.360,87 €                    68.721,07 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes 

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal local:

Nº Total Personal local:

Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

C) Subtotal aportes locales

Total público + privado (A + B)

TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Fortalecer la red integral de servicios de salud de la región sanitaria departamental de Cortes en coordinación con las instancias 
municipales y la sociedad civil organizada de los municipios de Cortés y Omoa garantizando la promoción, prevención y atención de la salud 
comunitaria y medioambiental, con calidad, calidez, y equidad de acuerdo a las necesidades sexo específicas y generacionales

Amortizaciones

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Fortalecer la red integral de servicios de salud de la región sanitaria departamental de Cortes en coordinación con las instancias 
municipales y la sociedad civil organizada de los municipios de Cortés y Omoa garantizando la promoción, prevención y atención de la salud 
comunitaria y medioambiental, con calidad, calidez, y equidad de acuerdo a las necesidades sexo específicas y generacionales



R.2.

R.3.

R.4.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Gracias por tu colaboración

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 

de la Organización.

Implementada la estrategia Atención Primaria de Salud con la conformación de los Equipos de Salud familiar (ESFAM) de acuerdo a los 
principios del modelo nacional de salud de Honduras
Generadas las condiciones e incrementada la participación en salud de la sociedad civil y las autoridades locales desde un enfoque de 
equidad de género
Incrementada la implicación de los centros educativos en actividades de salud pública, participando activamente en las campañas de 
promoción y educativas que desde la secretaria de salud se promueven en el área geográfica de la red.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): norte
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Honduras
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica:

Localidades: La Esperanza Dpto de Intibucá
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,623

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ASODOC

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

12110 - Política sanitaria y gestión administrativa a nivel departamental, regional o naciona
122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 18 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 84.421
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 5.300
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Secretaría de Salud 
(SESAL) 1

Población rural 2.915 2.385 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Mancomunidad Lenca 
eramani 3

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Fortaleciendo la Sociedad Civil y las Municipalidades de La 
Mancomunidad Lenca Eramani ante el desafío de garantizar el 

Derecho a la Salud en el Departamento de Intibucá; Honduras. C.A.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otros / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos
Organismos 
Internacionales: Ayudas monetarias 27.125,56

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 244,82

CCAA: 

Gobierno de 
Cantabria

96.000,00 29.881,01
Amortizaciones

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 27.370,38 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 2.510,63

Total 29.881,01 €                              

Otros públicos (Listar): 

96.000,00 €                        29.881,01 €                                        

Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 4.515,25
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

4.515,25 €                          -  €                                                    
100.515,25 €                     29.881,01 €                                        

Aportes socios locales 
(Listar):

 ASODOC 
6.333,07

 Beneficiarios/as 1.407,35

Otros aportes locales 
(Listar):

 SESAL 
2.990,61

 Municipalidad de 
Intibucá 21.830,42

115.761,53 €                     -  €                                                    
216.276,77 €                     29.881,01 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

h La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Contribuir en la gestión de los servicios de salud, mediante la atención sanitaria básica, de acuerdo a las normas establecidas en el nuevo 
modelo nacional de salud de Honduras, basado en la atención primaria de salud renovada, con énfasis en la participación social desde un 

enfoque de equidad de género y medio ambiente.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

 Fortalecidos los espacios de participación, incidencia y toma de decisiones en pro de la defensa al derecho a la salud, a través de una 
plataforma de actores claves articulada a instancias regionales y nacionales.

 Fortalecida la instancia rectora de la salud y la mancomunidad lenca eramani en cuanto a la Promoción de la defensa del sistema público 
de salud como un bien público, que garantiza el goce del derecho a la salud desde un enfoque de pertinencia cultural, y equidad de género.

 Se ha potenciado las capacidades de respuesta a la demanda de atención del primer nivel, optimizando la infraestructura y equipamiento 
de los establecimientos de salud, así como la formación técnica del personal sanitario desde un enfoque de interculturalidad y atención 

diferenciada por género.

 Implementada una estrategia para la promoción de salud desde un enfoque de pertinencia cultural, participación social, medio ambiente y 
equidad de género, con énfasis en enfermedades infecciosas y atención sanitaria básica.

 Fortalecidos los espacios de participación, incidencia y toma de decisiones en pro de la defensa al derecho a la salud, a través de una 
plataforma de actores claves articulada a instancias regionales y nacionales.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Kamonyi
Localidades: Kayenzi, Gihara, 

   Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
UGAMA
ARDE KUBAHO

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12240 - Nutrición básica.

130

140

720

730

740

151
15150 - La participación 

   
15170 - Organizaciones e 

     

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí ha sido evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses:
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2016
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 11.632
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.454
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres
Nº Hombres

Categorías Nombrar
Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 1.389 65 Otros ministerios

Sectores Transversales

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Prevención de desastres

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Dukore Tuyi Imbere-IV etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda Humanitaria

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda de Emergencia

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Distrito de Kamony
1

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones  
jóvenes

    
cooperativas) Cooperativas: ITUZE 

  
7

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

  Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 70.608,64

Aprovisionamientos

UE (Especificar línea): Gastos de personal
Otros gastos de la 
actividad

ECHO: Amortizaciones
Gastos financieros

AECID: Diferencias de cambio

Total 70.608,65 €                              
747.1 y 748.1 3.354,93

CCAA: 
AGENCIA VASCA 
COOP 255.085,75 73.963,57 Total 73.963,58 €                           

   
Dip.) (Listar todas):

Otros públicos (Listar): 

255.085,75 €                    73.963,57 €                                        
todas):

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  -  €                                                 
255.085,75 €                    73.963,57 €                                        

(Listar):  UGAMA 60.797,49
 ARDE/KUBAHO 

   
(Listar): 4.470,98

65.268,47 €                      -  €                                                 
320.354,22 €                    73.963,57 €                                     

B) Subtotal priv.

TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales



PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

ANA MARTIN 
ARANSAY

coordinadora proy 
RW

trabajadora social Mujer 13 15/03/2019

Nº Total Cooperantes: 1
Nº Total Personal 
Nº Total Personal 
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

 La producción de 7 cooperativas de mujeres cumple con las necesidades del mercado,  con la venta garantizada en los mercados locales 

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contribuir al proceso de empoderamiento personal y comunitario de las 7 cooperativas de mujeres desde una perspectiva social, 

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan 
Estratégico de la Organización.  

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Gracias por tu colaboración

Las 7 cooperativas de mujeres tienen una gestión eficaz, eficiente y autónoma y con participación mayoritaria de mujeres en los órganos 
Las 7 cooperativas de mujeres refuerzan su rol de transformadoras de su comunidad, en colaboración con otros agentes de desarrollo del 



ASOCIACIÓN
medicusmundi: álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Kamony
Localidades: Kayenzi, Gihara, 

   Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
UGAMA
ARDE KUBAHO

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15150 - La participación 

   
15170 - Organizaciones e 

     
mm - Fortalecimiento 

    

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 31/12/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 4.298
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.254
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres
Nº Hombres

Categorías Nombrar
Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 1.088 166 Otros ministerios

Sectores Transversales

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Prevención de desastres

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Dukore Tujye Imbere - V etapa

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda Humanitaria

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda de Emergencia

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Distrito de Kamony
1

Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones  
jóvenes

    
cooperativas) Cooperativas: ITUZE 

  
7

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

  Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 72.513,81

Aprovisionamientos

UE (Especificar línea): Gastos de personal

Otros gastos de la 
actividad 4.849,96

ECHO: Amortizaciones
Gastos financieros

AECID: Diferencias de cambio

Total 77.363,77 €                               
747.1 y 748.1 3.552,11

CCAA: 
AGENCIA VASCA DE 
COOPERACION 288.852,74 76.065,92 Total 80.915,88 €                            

   
Dip.) (Listar todas):

Otros públicos (Listar): 

288.852,74 €                    76.065,92 €                                        
todas):

medicusmundi: 4.849,96

Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  4.849,96 €                                       
288.852,74 €                    80.915,88 €                                        

(Listar):  UGAMA 63.017,21 23.618,85
 ARDE/KUBAHO 4.995,44 1.872,29

   
(Listar): 6.750,00 2.529,90

74.762,65 €                      28.021,04 €                                     

B) Subtotal priv.

A) Subtotal púb.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales



363.615,38 €                    108.936,92 €                                   
PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

ANA MARTIN 
ARANSAY

coordinadora proy 
RW

trabajadora social Mujer 6 nov-20

Nº Total Cooperantes: 1
Nº Total Personal 
Nº Total Personal 
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Las mujeres adultas y las madres adolescentes mejoran su desarrollo endógeno colectivo e individual a través de la adquisición y 

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Consolidar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de 7 cooperativas del Distrito de Kamonyi

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Gracias por tu colaboración

Aumentada la autonomía de las 7 cooperativas de mujeres mediante el refuerzo en gestión e incrmento de la producción y los ingresos
Aumentada la participación de las mujeres de las 7 cooperativas como agentes de transformación de la comunidad y establecidas 



ASOCIACIÓN
medicusmundi: álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Kamonyi
Localidades: Karama, Kayenzi, 

   Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
COFORWA

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
14081 - Educación y 

  
720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 08/11/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 08/05/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 11.523
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 11.523
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 6.362 5.161 Otros ministerios

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Promoción de la Higiene y el Saneamiento en el Distrito de Kamonyi 

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Distrito de Kamony
9

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 7.328,92

Aprovisionamientos
UE (Especificar línea): Gastos de personal

Otros gastos de la 
actividad

ECHO: Amortizaciones

Gastos financieros
AECID: Diferencias de cambio

Total 7.328,92 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 385,00

CCAA: Total 7.713,92 €                              

Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento VXG 
2018 7.713,92 7.713,92

Otros públicos (Listar): 

7.713,92 €                        7.713,92 €                                          
todas):

medicusmundi:
   

todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  -  €                                                 
7.713,92 €                        7.713,92 €                                       

Aportes socios locales 
(Listar):

 COFORWA 
5.733,30

 

   
(Listar):

5.733,30 €                        -  €                                                 C) Subtotal aportes locales

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.

Total público + privado (A + B)



13.447,22 €                      7.713,92 €                                       
PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal 
Nº Total Personal 
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento,género y salud a través del enfoque CBEHPP en el Distrito de Kamonyi				
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

   s 9 pueblos del Distrito de Kamnoyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en sus hogares y en sus comunidades a través de la participación en lo    

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)
Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Gracias por tu colaboración

           can el enfoque CBEHPP y mejoran el conocimiento de la población sobre higiene y saneamiento mediante la creación de espacios de coordina            

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 



ASOCIACIÓN
medicusmundi: álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Distrito Kamony
Localidades:  Karama, Kayenzi, 

  Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
UGAMA
ARDE KUBAHO

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12240 - Nutrición básica.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/09/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/09/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.942
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 84
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres
Nº Hombres

Categorías Nombrar
Número

Población general Ministerio de salud

Sectores Transversales

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

MEJORA DE LAS CAPACIDADES Y ADQUISICIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS NUTRICIONALES

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda Humanitaria

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda de Emergencia

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres



Población rural 1.962 980 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades
Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones  
jóvenes

    
cooperativas) Cooperativas: ITUZE 

  
7

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

  Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 2.334,73

Aprovisionamientos

UE (Especificar línea): Gastos de personal    
actividad

ECHO: Amortizaciones
Gastos financieros

AECID: Diferencias de cambio

Total 2.334,73 €                                 
747.1 y 748.1 145,28

CCAA: Total 2.480,01 €                              

   
Dip.) (Listar todas):

Otros públicos (Listar): 

-  €                                  -  €                                                    
todas): MISIONES 8.750,00 2.480,01

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

8.750,00 €                        2.480,01 €                                       
8.750,00 €                        2.480,01 €                                          

(Listar):

 

   
(Listar):

-  €                                  -  €                                                 

B) Subtotal priv.

A) Subtotal púb.

Total público + privado (A + B)

C) Subtotal aportes locales



8.750,00 €                        2.480,01 €                                       
PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal 
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

   es y adquisición de buenas prácticas nutricionales entre las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres a través de nuevas técnicas agr   

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

      vas de mujeres han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas técnicas agrícolas de producción de banano, tomate y jardines de coc        
Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y de emprendimiento.

 uevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas prácticas de nutrición en sus ho



ASOCIACIÓN
medicusmundi: álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Distrito de Kamony
Localidades: Karama, Kayenzi, 

   Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:
Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
UGAMA
ARDE KUBAHO

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 10/10/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 300
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 300
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)

Categoría Nº Mujeres
Nº Hombres

Categorías Nombrar
Número

Población general Ministerio de salud

Población rural 156 144 Otros ministerios

Sectores Transversales

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Ayuda emergencia por lluvias torrenciales en Ruanda

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Ayuda Humanitaria

Salud Básica

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda de Emergencia
72010 - Ayuda y servicios materiales de emergencia.

Gobierno y Sociedad Civil, general

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades
Población indígena ONGs locales

Infancia Iglesia - congregaciones  
jóvenes

    
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

  Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 14.930,32

Aprovisionamientos

UE (Especificar línea): Gastos de personal
Otros gastos de la 
actividad

ECHO: Amortizaciones
Gastos financieros

AECID: Diferencias de cambio

Total 14.930,32 €                               
747.1 y 748.1

CCAA: Total 14.930,32 €                            

   
Dip.) (Listar todas):

Otros públicos (Listar): 

-  €                                  -  €                                                 

Entidades priv. (Listar 
todas):

FONDO 
EMERGENCIA 
ALAVES 14.930,31 14.930,32

medicusmundi:

Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

14.930,31 €                      14.930,32 €                                     
14.930,31 €                      14.930,32 €                                        

(Listar):

 

   
(Listar):

B) Subtotal priv.

A) Subtotal púb.

Total público + privado (A + B)



-  €                                  -  €                                                 
14.930,31 €                      14.930,32 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal 
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)
Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Aprovisionamiento de no viveres, planchas tejados y potabilizadores a 60 familias víctimas de las lluvias torrenciales

C) Subtotal aportes locales

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 

Gracias por tu colaboración

provisionamiento en no víveres (colchones, mantas, esterillas, jabón, toalla y útiles de cocina) que facilite una mejora de las condiciones de salu
Aprovisionamiento de planchas de tejado que resguardar a las familias de la intemperie.				

Abastecimiento de potabilizadores de agua y depósitos para su conservación.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Distrito Kamonyi
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Coforwa

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
14081 - Educación y formación 

    
14030 - Abastecimiento 

    
720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 6
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 15/11/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 15/05/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 11.523
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 11.329
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

ISUKU HOSE Promoción de la Higiene y del Saneamiento en 9 pueblos 
del Distrito de Kamonyi, Ruanda

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 770,39

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 3,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Santurtzi 5.000,00 824,03 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 773,40 €                                  

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 53,64

Total 827,04 €                                  

Otros públicos (Listar): 

5.000,00 €                        824,03 €                                           
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 3,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  3,01 €                                               
5.000,00 €                        827,04 €                                           

Aportes socios locales 
(Listar):

 Coforwa 
5.038,43

 

Otros aportes locales 
(Listar):

5.038,43 €                        -  €                                                 
10.038,43 €                      827,04 €                                           

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud, a través del enfoque “Community-Based 
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

La población de los 9 pueblos del Distrito de Kamonyi conoce y aplica el enfoque CBEHPP en sus hogares y en sus comunidades, a través de 
Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrito de Kamonyi aplican el enfoque CBEHPP y mejoran el conocimiento de la 

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Ruanda
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Distrito Kamonyi
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,524

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
ARDE KUBAHO UGAMA

Tipo de contraparte: ONG locales ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15150 - La participación 

   
15170 - Organizaciones e 

     

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 11
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 15/03/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 15/02/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 2.942
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 84
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 75 9 Otros ministerios

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Proyecto de desarrollo socio económico “Ifatanye n’abandi gutera 
imbere” en el Distrito de Kamonyi, Ruanda

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

TUZAMURANE, ITUZE, 
ABIBUMBYE, 

 
7

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 9.707,35

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,02

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 9.713,37 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 876,97

Total 10.590,34 €                            

Otros públicos (Listar): 

-  €                                  -  €                                                 
Entidades priv. (Listar 
todas):

Rioja Alta SA
14.483,00 10.584,32

medicusmundi: 6,02
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

14.483,00 €                      10.590,34 €                                     
14.483,00 €                      10.590,34 €                                     

Aportes socios locales 
(Listar):

 ARDE KUBAHO y 
UGAMA 5.411,82
 

Otros aportes locales 
(Listar):

5.411,82 €                        -  €                                                 
19.894,82 €                      10.590,34 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.
Resultados esperados del proyecto:

R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Mejora de capacidades y adquisición de prácticas de nuevas técnicas agrícolas, organizacionales y de aspectos nutricionales entre las 
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas técnicas agrícolas de producción de 
Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y emprendimiento.
Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas prácticas en sus hogares.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia del Congo 

Central
Localidades: Kisantu (Lemfu y Madimba)
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BDOM de Kisantu (Bureau des Oeuvres Médicales)

Tipo de contraparte: Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención sanitaria básica.

130
13020 - Atención salud reproductiva.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 10/03/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 34.846
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 11.222
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

13081 - Formación de personal para población y salud 
reproductiva.

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Integración multisectorial para el acceso a los servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva adaptados a los y las adolescentes y jóvenes 

(SSRAAJ) en la ZS de Kisantu

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes 5.481 5.741

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 129.634,52

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 27,03

CCAA: AVCD 589.606,70 137.541,93 Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 129.661,55 €                          

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 7.907,41

Total 137.568,96 €                          

Otros públicos (Listar): 

589.606,70 €                    137.541,93 €                                   
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 27,03
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  27,03 €                                             
589.606,70 €                    137.568,96 €                                   

Aportes socios locales 
(Listar): 157.110,75

 

Otros aportes locales 
(Listar): 34.960,27

192.071,02 €                    -  €                                                 
781.677,72 €                    137.568,96 €                                   

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 

de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Favorecer una integración multisectorial de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSRRA) para el ejercicio de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (DSSRR) de la población adolescente y  su desarrollo integral en la ZS de Kisantu

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Las estructuras de cuidados de los AS de Lemfu y Madimba ofrecen Servicios de Salud Sexual y Reproductiva adaptados a las y los 
Adolescentes y Jóvenes (SSRRAJ) de calidad disponibles, accesibles y aceptables, con especial atención sobre la Violencia Sexual Basada en 
razón de Género (VSBG), los embarazos precoces y las IST 
Las y los adolescentes de entre 10 y 19 años se benefician de una atención médico-sanitaria, psicológica y socioeconómica respondiendo a 
sus necesidades sexo específicas con calidez y calidad, para el inicio de un proceso de empoderamiento en los Aires de Salud de Lemfu y 
Madimba
Una plataforma multisectorial de coordinación y de incidencia de los actores (titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos) es 
puesta en marcha, organizada y funcional para la defensa, protección y el disfrute de los DDSSRR de los y las adolescentes 

Mejoradas las capacidades de respuesta de la comunidad (a través de los RECO, líderes comunitarios, educadores de iguales, familias, 
adolescentes) para el ejercicio de los DDSSRR de las y los adolescentes con especial atención sobre las VSBG, embarazos precoces e IST y la 
gestión durable de los recursos naturales

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia Congo Central

Localidades: Kasangulu
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención sanitaria básica.

130
13020 - Atención salud reproductiva. 13081 - Formación de personal para población y salud re

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: sí será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: no será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 24
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 07/03/2017
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/06/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 241.343
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 41.807
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Lucha contra las VSBG a través de la atención de las adolescentes 
víctimas y la respuesta institucional coordinada en el territorio de 

Kasangulu, Congo Central, RDC

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

JPA (Jeunes Paysans en Action)



Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes 18.830 22.977

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:
Docentes, 
prestatarios de 
cuidados, personal de 
justicia, jefes y líderes 
comunitarios 

54 87

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 148.723,13

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 1.013,84

CCAA: AVCD 288.903,30 147.213,25 Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 149.736,97 €                          

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 5.605,15

Total 155.342,12 €                          

Otros públicos (Listar): 

288.903,30 €                    147.213,25 €                                   
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 7.328,28
Donaciones priv. (Listar 
todas):

donativo finalista
100,00

donativo LK 700,59

Otros privados (Listar):

-  €                                  8.128,87 €                                       
288.903,30 €                    155.342,12 €                                   

Aportes socios locales 
(Listar): 72.232,15

 

Otros aportes locales 
(Listar):

72.232,15 €                      -  €                                                 
361.135,45 €                    155.342,12 €                                   

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Movilizar a la comunidad y a las autoridades político-administrativas de Kasangulu para la lucha, prevención y mejora de la respuesta ante 
las VSBG contra mujeres y adolescentes

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
El liderazgo, las capacidades y el funcionamiento de la Sinergia, de los 10 cuadros de concertación y de los auxiliares de justicia son 
reforzadas para la protección de las adolescentes ante las VSBG en el territorio de Kasangulu
Creada una red de escuelas del territorio de Kasangulu implicadas en la puesta en marcha de un plan de acción para la prevención y la 
atención de las adolescentes victimas de VSBG
La comunidad pone en marcha una estrategia de prevención de las VSBG contra las adolescentes integrando la comunicación para un 
cambio de comportamiento ligado a las costumbres y prácticas discriminatorias y nefastas que favorecen las violencias machistas.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia de Kinshasa
Localidades: Kinshasa
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140

720

730

740

151
15162 - Derechos humanos.

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: sí ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 18 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 14/03/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.236
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.236
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 1.080 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Promoción de los Derechos de las personas con Diversidad Funcional 
en la ciudad de Kinshasa, RDC

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica

Consorcio VHDH, ACODELMAH, PAROUSSIA



Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Responsables de 3 ONGS 
Locales 6

Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer 150 Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 74.015,72

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 12,02

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Diputación Foral de 
Bizkaia 119.864,84 82.249,46 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 74.027,74 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 8.233,74

Total 82.261,48 €                            

Otros públicos (Listar): 

119.864,84 €                    82.249,46 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 12,02
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  12,02 €                                             
119.864,84 €                    82.261,48 €                                     

Aportes socios locales 
(Listar): 75.581,93

 

Otros aportes locales 
(Listar):

75.581,93 €                      -  €                                                 
195.446,77 €                    82.261,48 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Mejorar el acceso a los servicios sociales de base de las mujeres en situación de diversidad funcional en Kinshasa mediante la alfabetización 
y la promoción de sus Derechos

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Refuerzo de las capacidades de 3 asociaciones locales de defensa de las personas (de las cuales 2 asociaciones son de mujeres) en situación 
de discapacidad para la defensa de sus Derechos
 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en situación de diversidad funcional para el fomento de su autonomía y el ejercicio de 
sus Derechos
Un proceso de protección y de promoción de los Derechos de las personas con diversidad funcional es iniciado por las organizaciones-OPH- 
a través de la incidencia política y el lobbying en el Parlamento para la adopción de la ley orgánica de promoción de sus Derechos

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia de Kinshasa
Localidades: Comuna rural de Maluku
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
CONAFED (Comité National Femme et Dévelopement)

Tipo de contraparte: ONG locales
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención sanitaria básica.

130
13020 - Atención salud reproductiva.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no será evaluado
Será o ha sido auditado externamente: sí será auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 22/10/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 21/10/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 1.886
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 1.886
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

13081 - Formación de personal para población y salud 

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Impulsando dinámicas comunitarias y multisectoriales en la lucha 
contra la violencia de género basada en un enfoque de género y 

derechos humanos en la población de Maluku, RDC.

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población rural 883 883 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer 120 Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 31.304,94

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Diputación Foral de 
Bizkaia 119.985,42 34.783,74 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 31.310,95 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 3.478,80

Total 34.789,75 €                            

Otros públicos (Listar): 

119.985,42 €                    34.783,74 €                                     
Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 6,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                  6,01 €                                               
119.985,42 €                    34.789,75 €                                     

Aportes socios locales 
(Listar): 41.759,29

 

Otros aportes locales 
(Listar): 5.357,14

47.116,43 €                      -  €                                                 
167.101,85 €                    34.789,75 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.

R.5.
Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Contribuir al impluso de una dinámica comunitaria y multisectorial en la lucha contra la violencia de género basada en un enfoque de 
género y derechos humanos proporcionando una atención holística de calidad  para las VSBG con la plena participación de la población de 
Maluku y la implicación de las autoridades locales.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Fortalecida la capacidad de los titulares de responsabilidades para su participación activa en el análisis de los problemas y en la búsqueda 
de soluciones sostenibles a la VSBG dentro de las estructuras comunitaria establecidas.
Mejorada la disponiblidad de servicios y la calidad de la atención integral de las supervivientes de violencia sexual basada en género 
(VSBG), respetando estrictamente el género y sus derechos.
Fortalecido el sistema de recogida y análisis de datos de la VSBG que permite la toma de decisiones por parte de los titulares de 
obligaciones en las zonas de salud de MALUKU I y II basada en evidencias.
Promovida la accesibilidad a la información para la prevención y la lucha contra la VSBG, la promoción de la equidad de género y los 
derechos humanos.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia Kinshasa
Localidades: Zona de salud de Biyela
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BDOM de Kinshasa (Bureau des Oeuvres Médicales)

Tipo de contraparte: Iglesia
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención 

 
12240 - Nutrición básica. 12261 - Educación sanitaria.

130

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12 meses
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 19/03/2018
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 18/03/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 19.962
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 250
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Prevención y atención de las complicaciones médicas derivadas de la 
malnutrición en niños y niñas menores de 5 años en la Zona Sanitaria 
(ZS) de Biyela, RDC

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia 125 125 Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada 

cta. de proyectos
Organismos 
Internacs: Ayudas monetarias 11.455,18

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 11.455,18 €                            

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 571,37

Total 12.026,55 €                            

Otros públicos (Listar): 

-  €                                  -  €                                                 

Entidades priv. (Listar 
todas):

Fondo de 
Solidaridad 0,7% de 
los trabajadores y 
trabajadoras de 
Gobierno Vasco y 
Osakidetza

49.966,43 12.026,55

medicusmundi:
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

49.966,43 €                      12.026,55 €                                     
49.966,43 €                      12.026,55 €                                     

Aportes socios locales 
(Listar): 13.256,80

 

Otros aportes locales 
(Listar):

13.256,80 €                      -  €                                                 
63.223,23 €                      12.026,55 €                                     

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.

R.3.

R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Reforzar la prevención y la atención de las complicaciones médicas derivadas de la malnutrición de los niños y niñas de menos de 5 años en 
3 áreas de salud de la ZS de Biyela

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Las condiciones de higiene y saneamiento de las estructuras de atención de los CS de Tschimungu y Mokali son mejoradas
Las condiciones de higiene y saneamiento de las estructuras de atención de los

      La atención de los casos de carencia de micronutrientes, de malnutrición aguda y sus complicaciones en niños y niñas de menos de 5 años 
en la ZS de Biyela es reforzada en los centros nutricionales de las estructuras de atención identificadas 
Las capacidades de participación y de seguimiento de las comunidades locales en la atención de la malnutrición y de las enfermedades de 
origen hídrico son reforzadas durante la ejecución del proyecto.

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia Kinshasa
Localidades: Zona Sanitaria de Ngaba
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé)

Tipo de contraparte: Autoridades locales-Ayuntamientos
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención sanitaria básica. mm - Fomento de la participación comunitaria.

130
13020 - Atención salud reproductiva. 13081 - Formación de 

    140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 7
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 06/06/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 31/12/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 36.050
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 50
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Movilización comunitaria de la Zona de Salud de Ngaba para la lucha 
contra la Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer 50 Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 9.975,00

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Durango 9.975,00 9.975,00 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 9.981,01 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 9.981,01 €                                 

Otros públicos (Listar): 

9.975,00 €                          9.975,00 €                                          

Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 6,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                    6,01 €                                                  
9.975,00 €                          9.981,01 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar): 5.462,10

 

Otros aportes locales 
(Listar):

5.462,10 €                          -  €                                                    
15.437,10 €                        9.981,01 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



Objetivo específico del proyecto:
OE.

Resultados esperados del proyecto:
R.1.

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Garantizar la atención sanitaria de 50 mujeres y niñas víctimas de VSBG de Ngaba desarrollando una estrategia de movilización comunitaria 
para la lucha y prevención de la VSBG.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
50 mujeres y niñas víctimas de VSBG se benefician de una atención médica de calidad que responde a sus necesidades, respetando la 
confidencialidad.
Reforzadas las capacidades de participación y movilización de la comunidad en cuanto a la lucha contra la VSBG.
El sistema de recogida de información relativa a las VSBG es funcional y permite la adopción de decisión a todos los niveles.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia Kinshasa
Localidades: Zona Sanitaria de Ngaba
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé)

Tipo de contraparte: Autoridades locales-Ayuntamientos
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122
12220 - Atención sanitaria básica. mm - Fomento de la participación comunitaria.

130
13020 - Atención salud reproductiva.

140

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 12
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 08/04/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 07/04/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 300
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 90
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general 10 10 Ministerio de salud
Población rural Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

1 - Formación de personal para población y salud reprodu

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Movilización comunitaria para la lucha contra la violencia sexual en la 
Zona de Salud de Ngaba

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Mujer 70 Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 7.037,20

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas):

Ayuntamiento de 
Santurce 8.999,98 7.819,11 Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 7.043,21 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 781,91

Total 7.825,12 €                                 

Otros públicos (Listar): 

8.999,98 €                          7.819,11 €                                          

Entidades priv. (Listar 
todas):

medicusmundi: 6,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

-  €                                    6,01 €                                                  
8.999,98 €                          7.825,12 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar): 5.462,10

 

Otros aportes locales 
(Listar):

5.462,10 €                          -  €                                                    
14.462,08 €                        7.825,12 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:

Garantizar la atención sanitaria de 70 mujeres y niñas víctimas de VSBG de Ngaba desarrollando una estrategia de movilización comunitaria 
para la lucha y prevención de la VSBG.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



R.1.

R.2.
R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

70 mujeres y niñas víctimas de VSBG se benefician de una atención médica de calidad que responde a sus necesidades, respetando la 
confidencialidad.
Reforzadas las capacidades de participación y movilización de la comunidad en cuanto a la lucha contra la VSBG.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia de Congo Central
Localidades: Zona de Salud Rural de Sona Bata
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BCZS de Sona Bata (Bureau Central de la Zone de Santé) 

Tipo de contraparte: Autoridades locales-
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
14030 - Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico – sistemas menores. 14081 - Educación y formación         

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 10
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/03/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 30/11/2019

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 8.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 200
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 100 100 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Proyecto de acondicionamiento de una fuente de agua en la Zona de 
Salud Rural de Sona Bata, Provincia de Congo Central, RDC

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Tercera edad Organizaciones de mujeres
Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 5.731,00

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 5.737,01 €                                 

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1 269,00

Total 6.006,01 €                                 

Otros públicos (Listar): 

-  €                                    -  €                                                    

Entidades priv. (Listar 
todas):

Colégio de Médicos 
de Bizkaia 6.000,00 6.000,00

medicusmundi: 6,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

6.000,00 €                          6.006,01 €                                          
6.000,00 €                          6.006,01 €                                          

Aportes socios locales 
(Listar): 1.724,62

 

Otros aportes locales 
(Listar):

1.724,62 €                          -  €                                                    
7.724,62 €                          6.006,01 €                                          

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:

Reforzar el acceso y la cobertura en agua potable y mejorar las condiciones de salud relacionadas con las enfermedades de origen hídrico 
en el área de salud de Binanga, promoviendo la participación activa de las mujeres.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



R.1.

R.2.

R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

 Mejora de las condiciones del  Área de Salud de Binanga en materia de agua y saneamiento para la gestión de las enfermedades de origen 
hídrico.
La población de Binanga refuerza sus capacidades de acción frente a la gestión de la higiene, el agua y el mantenimiento de las 
infraestructuras de agua reforzando la participación de las mujeres.



ASOCIACIÓN
medicusmundi: bizkaia
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas): 
En Consorcio con:
El Consorcio es una Organización de:

LOCALIZACIÓN
País/es prioritarios MM: Rep. Dem. del Congo
Otros países no prioritarios:
Zona geográfica: Provincia de Congo Central
Localidades: Zona de Salud Rural de Sona Bata
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor): 0,459

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
BCZS de Sona Bata (Bureau Central de la Zone de Santé) 

Tipo de contraparte: Autoridades locales-
Otros: 
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL 
121

122

130

140
14030 - Abastecimiento de agua potable y saneamiento bási    14081 - Educación y formación en abastecimiento de agu      

720

730

740

151

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente: no ha sido evaluado 
Será o ha sido auditado externamente: no ha sido auditado

DURACIÓN DEL PROYECTO
Duración total, en meses: 10
Fecha de inicio (dd/mm/aaaa): 01/06/2019
Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): 01/04/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales): 8.000
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as): 200
Personas Físicas (de beneficiarios directos) Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categoría Nº Mujeres Nº Hombres Categorías Nombrar Número

Población general Ministerio de salud
Población rural 100 100 Otros ministerios
Población urbano 
marginal Ayunts. - municipalidades

Población indígena ONGs locales
Infancia Iglesia - congregaciones
Adolescencia y 
jóvenes

Empresas (proys. productivos = 
cooperativas)

Tercera edad Organizaciones de mujeres

Otros sectores transversales no incluidos en el 151

Otros sectores CAD / Códigos CRS           Especificar

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

Prevención de desastres

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

FICHA PROYECTOS FAMME    -    AÑO: 2019
Se hará una ficha por proyecto y los proyectos que se ejecuten en varios países una ficha por país.

Proyecto de Acondicionamiento de Fuentes de Agua en la Zona de 
Salud Rural de Sona Bata, República Democrática del Congo

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Salud General

Salud Básica



Mujer Delegaciones en el Sur de Famme
Otras / especificar:

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES 

Financiadores Especificar
Presupuesto total del 

proyecto
Importe Ejecutado 2019 Recursos empleados

Estos importes salen del 
Balance de S y S de cada cta. 

de proyectos

Organismos Internacs: Ayudas monetarias 15.000,00

UE (Especificar línea): Aprovisionamientos
ECHO: Gastos de personal

AECID:
Otros gastos de la 
actividad 6,01

CCAA: Amortizaciones
Ent. locales (Aytos, 
Dip.) (Listar todas): Gastos financieros

Diferencias de cambio
Total 15.006,01 €                              

Gestión de subvenciones: 
747.1 y 748.1

Total 15.006,01 €                              

Otros públicos (Listar): 

-  €                                    -  €                                                    

Entidades priv. (Listar 
todas):

Fundación Carmen 
Gandarias 15.000,00 15.000,00

medicusmundi: 6,01
Donaciones priv. (Listar 
todas):

Otros privados (Listar):

15.000,00 €                        15.006,01 €                                        
15.000,00 €                        15.006,01 €                                        

Aportes socios locales 
(Listar): 1.724,62

 

Otros aportes locales 
(Listar):

1.724,62 €                          -  €                                                    
16.724,62 €                        15.006,01 €                                        

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):

Nombre y Apellidos Función Titulación Sexo
Tiempo en el proyecto 

(meses)
Fecha finalización contrato

Nº Total Cooperantes:

Nº Total Personal 
local:
Nº Total Personal 
local:
Nº Total Contratos de 
servicios:
Nº Total 
Voluntarios/as Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

OE.

Resultados esperados del proyecto:

Reforzar el acceso y la cobertura en agua potable y mejorar las condiciones de salud relacionadas con las enfermedades de origen hídrico 
en las Áreas de Salud de Binanga, Kinzambi, Kitundulu y Makunga, promoviendo la participación activa de las mujeres.

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa española)

Contratado por medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

Contratado por oficinas de medicusmundi (con contrato en base a normativa local)

A) Subtotal púb.

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)



R.1.

R.2.

R.3.
R.4.
R.5.

Estudios/ Investigaciones- 
Especificar:

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios La actividad se enmarca dentro de los fines estaturarios de la Entidad y del Plan Estratégico 
de la Organización.

Gracias por tu colaboración

Mejora de las condiciones de las Áreas de Salud de Binanga, Kinzambi, Kitundulu y Makunga en materia de agua y saneamiento para la 
gestión de las enfermedades de origen hídrico
Las poblaciones de Binanga, Kinzambi, Kitundulu y Makunga refuerza sus capacidades de acción frente a la gestión de la higiene, el agua y el 
mantenimiento de las infraestructuras de agua reforzando la participación de las mujeres



La presente memoria descriptiva de actividades, comprende un resumen de las 
actividades y proyectos realizados durante el año 2019 y está  firmada por la Junta 
Directiva de la Asociación medicusmundi bizkaia. 
 
 
 

En Bilbao, a 9 de junio de 2020. 
 
 

 

 
 
Fdo. Itziar Irazabal Aguirre                                   Fdo. Yon Arrieta Pérez 
Presidenta medicusmundi bizkaia                      Vicepresidente medicusmundi bizkaia  
 
 

 

 

 

 Fdo Naroa Ciordia Landeta                                     Fdo. Mitxel Casado Souto                          
 Secretaria medicusmundi bizkaia                       Tesorero medicusmundi bizkaia         
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