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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

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:

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

168

172

4

16

1

Nº de
Nº de
Cooperantes‐ Cooperantes‐
Mujeres
Hombres

0

0

Nº de
Voluntarias

Nº de
Voluntarios

13

9

El número de personas asociadas al 31 de diciembre de 2020 es de 344.
Además de éstas existen colaboradores/as económicos/as puntuales, y 22 personas
voluntarias habituales.
El número de mujeres socias es de 172, el de hombres 168 y las personas jurídicas
asociadas son 4. (naturaleza p. jurídica; colegio profesional, SL, ikastola)
El número de personas voluntarias es de 22 personas (9 hombres y 13 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
Nº de
Voluntarios Voluntarias

2.54

3.92

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

Participación en Juntas, Representación,
Seguimiento proyectos, Comunicación y
Educación para el Desarrollo, Campañas
Captación Fondo Sensibilización, Jornadas y
traducciones, Grupo Género

4. MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN:
A/ MEDIOS PERSONALES
BASE SOCIAL 2020

H

M

P. Jurídica

Total

4

344

Personas asociadas

168

172

Voluntariado
Personal contratado
en sede
Junta Directiva

9
1

13
5

22
6

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

Ainhoa Cenarruzabeitia Mardones

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 2020.

EQUIPO TECNICO:
El equipo técnico de la oficina de medicusmundi bizkaia en Bilbao durante el 2020 ha
estado formado principalmente por 6 puestos, aunque el número medio anual del
personal contratado teniendo en cuenta la duración y tipo de contrataciones ha sido de
4,57. A continuación la tabla de personal contratado:
NOMBRE APELLIDOS

CARGO
Coordinación / tec. proyectos

Ricardo Fernández

Tec. proyectos

Joana López de
Guereñu

Tec. proyectos

Elena Rodrigo

Contabilidad

Miryam Berganza

Carmen Apraiz

Tec. proyectos

JORNADA

Lic. Ciencias Políticas/
Mast. Evaluación
Programas y P.
Públicas
Li. Sociología/
Mast. en Cooperación
Posgrado Salud
Comunitaria
Lic. Periodismo
Mast. Cooperación
Lic. Derecho y
Económicas/
Máster de Ayuda
Humanitaria
Lic. Económicas
Mast. Cooperación
Grado
Trabajo Social/
Secretariado de
dirección
Lic. Ciencias Políticas y
Relaciones
Internacionales / Mast.
Investigación en
Desarrollo

Verónica Malda

Tec. Proyectos

Administración

FORMACIÓN

Inés Eguino

75%

85%

82 %
50 %

50%
75%

69%

En febrero 20 se fue de la organización Ana Urkijo, pasando a sustituir en el puesto
Miryam Berganza en mayo.
Elena Rodrigo permaneció en el puesto hasta junio..
PERSONAL CONTRATADO POR PUESTO:
COORDINACIÓN

ADMINISTRACION

COOPERACIÓN

EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN

CONTABILIDAD

TOTAL

TOTAL

M
0.5

M

M

M

M

M
5

M*H
6

H

H
1

0.5

H
1

H
2

H
1

H
1

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.
e-mail. medicusmundihonduras@gmail.com

Junta Directiva

Asamblea de
personas socias

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

FAMME

ORGANIGRAMA MMB
2020

Coordinación General
Verónica Malda

Área Cooperación
para el Desarrollo
Elena Rodrigo
Ricardo Fernández
Verónica Malda

Área
Educación para el
Desarrollo, Comunicación
Inés Egino
Joana López de Guereñu

Área
Administración

Área
Voluntariado

Carmen Apraiz
Miryam Berganza

Joana López de
Guereñu

África

Centroamérica

EpTS

Comunicación

Administración

Contabilidad

Verónica Malda
Elena Rodrigo

Ricardo Fernández

Joana López de
Guereñu
Inés Egino

Joana López de
Guereñu

Carmen Apraiz

Miryam Berganza

Área Género
Inés Eguino

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

GIZARTEA ERALDATZEKO HEZKUNTZA PROIEKTUAK
PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

LA VIOLENCIA SIMBÓLICA Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
En 2020 se continuó con las actividades dirigidas a la incorporación de la diversidad
sexual y de género en los ámbitos educativo, universitario y sanitario, contado con la
financiación de la Diputación Foral de Bizkaia y la Agencias Vasca de Cooperación para
el Desarrollo. Con motivo de la pandemia por la Covid-19, a partir del mes de marzo,
muchas de las actividades presenciales previstas tuvieron que ser adaptadas a formatos
digitales.
En el mes de febrero, se organizaron en Bilbao las jornadas “Reflexionando sobre
diversidad sexual y de género ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Experiencias
de Honduras y Euskal Herria”, contando con la participación de ponentes de Honduras
(Vanessa Siliezar, UDIMUF y UNAH, e Indyra Mendoza, Red Lésbica Cattrachas) y
Euskal Herria (Fernando Altamira –Incyde-, Irantzu Varela –Faktoria Lila-, Andrea
Momoitio –Pikara Magazine-, Ibai Fresnedo –Hiruki Larroxa-, Lala Mujika –Aldarte-) con
quienes se compartieron experiencias y buenas prácticas para visibilizar los aprendizajes
en DSG y se reflexionó sobre los desafíos presentes. Las jornadas contemplaron
ponencias, mesas de debate y talleres, contando con la presencia de 100 participantes.
Asimismo se dio a conocer el documental “Qué es ser LGTBI en Honduras” realizado con
la productora hondureña Dunia Orellana y su equipo y en el que se contó con 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.

Tras las jornadas se elaboraron materiales de sensibilización que se difundieron entre
quienes participaron en el encuentro, así como en redes sociales y medios de
medicusmundi Bizkaia.
Durante el resto del año se ejecutaron acciones paralelas tanto sobre violencias
machistas como de diversidad sexual y de género (DSG). Se continuó con las
formaciones a equipo docente y alumnado en cinco centros PCPI y FPB de Bizkaia,
dirigidas a la prevención de violencia simbólica así como la LGTBI+-fobia y la
incorporación de la diversidad sexual y de género en el aula. Paralelamente se continuó
con la colaboración con la Universidad del País Vasco en las facultades de comunicación,
con formaciones sobre el tratamiento de las violencias machistas en los medios de
comunicación y periodismo feminista, y en el Grado de Enfermería, centradas en la
incorporación de la DSG en el ámbito universitario y sanitario, dirigidas a alumnado de
segundo y tercer curso. Durante las sesiones con alumnado de tercer curso de
Enfermería se diseñaron herramientas que les permitieran incorporar la diversidad en sus
prácticas en centros de salud y hospitales del Sistema Público de Salud Vasco. Así pues,
contaron con un decálogo de buenas prácticas y una chapa diseñada por el alumnado,
que pudieron lucir en el uniforme.

Asimismo se continuó trabajando con el personal sanitario de
Osakidetza en materia de violencias machistas, resultado de ello
fue la creación de la página “Género y Salud” en la intranet de la
OSI Ezkerraldea- Enkarterri –Cruces, donde se difunden
contenidos, formaciones, etc. vinculados a igualdad, feminismo,
violencias machistas… vinculado al ámbito sanitario. Además, en
el mes de noviembre se organizó el Webinario “Claves para
incorporar la diversidad sexual y de género en salud” junto a Aldarte, contando con la
participación de profesionales sanitarias. Durante el seminario online se analizaron casos
reales en los que las pacientes han sufrido un trato discriminatorio y LGTBI-fobo, dando
pie a reflexionar sobre cuestiones relativas a las personas LGTBI+ y como garantizar una
atención inclusiva. Asimismo se realizó el documento “Algunas buenas prácticas en la
atención sanitaria de las personas LGTBI+ en Osakidetza”.

Por último, se organizaron formaciones a lo interno de medicusmundi Bizkaia con el
objetivo de incorporar también a nivel asociativo la diversidad sexual y de género.

OSASUN UNIBERTSALAREN ALDE. INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD.
FASE II
En el año 2020, se ha cerrado 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
OSEKI Osasun eskubidearen aldeko ekimena – Iniciativa por el derecho a la Salud,
es hoy una realidad. 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.
Durante el año 2020, OSEKI ha visto aumentados sustancialmente sus contenidos y las
estadísticas de la propia herramienta reflejan una frecuencia de visitas cada vez más alta
y por mayor tiempo.
OSEKI se complementa, a su vez, con la organización de actividades paralelas de
sensibilización, divulgación e incidencia política. En febrero de 2020, se celebro una
Mesa de Expertos titulada “Medicamentos: Salud o Negocio?” Que contó con la
participación de Juan Erviti, Doctor en Farmacia, Jefe de la Sección de Información y
Asesoría del Medicamento del Servicio Navarro de Salud y voluntario de medicusmundi
gipuzkoa, y con Angela Bernardo que es Periodista Científica en la Fundación Ciudadana
Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que vigila a los poderes
públicos, informa a todos los ciudadanos y presiona para lograr una transparencia real y
eficaz en las instituciones. La jornada contó con una gran asistencia y puso de manifiesto
la preocupación continua que existe entre grandes segmentos de la población en torno a
la opacidad que rodea las relaciones de poder existentes entre la industria farmacéutica

CONSTRUYENDO UN MODELO NO NORMATIVO Y FEMINISTA DE LA SALUD
Este nuevo proyecto dio comienzo a principios de año con financiación de la Agencia
Vasca de Cooperación al Desarrollo, y persigue el objetivo de promover un modelo de
salud pública centrado en la Atención Primaria y en los procesos sociales que determinan
la salud desde un enfoque feminista y de diversidad sexual y de género.
Durante el año 2020 se ha avanzado en el proceso de análisis crítico y generación de
propuestas a nivel local-global abordando la realidad de la Atención Primaria en Salud
desde un enfoque feminista y de diversidad sexual y de género.
En este sentido se ha llevado a cabo un proceso de reflexión participativo junto a Aldarte
para la elaboración de una Declaración Alternativa a la Declaración de Astana, desde una
perspectiva feminista y de diversidad sexual y de género. Asimismo, la Declaración ha
visto reforzado el posicionamiento político con respecto a la Salud Pública Universal y al
rol del Estado como garante del Derecho a la Salud desde una visión basada en los
Determinan Sociales de Salud.

Por otro lado, se ha realizado una investigación que pretende ser un estudio sobre el
estado de la Atención Primaria en Salud desde la perspectiva de Diversidad Sexual y de
Género en Bizkaia y en el Departamento de Atlántida en Honduras. En Honduras se ha
contado con Incyde y un equipo de investigación local que han trabajado conjuntamente.
En Bizkaia Aldarte ha liderado el proceso de investigación con una participación
importante de Osatzen, organización científica sanitaria con la que medicusmundi bizkaia
cuenta con una larga experiencia de colaboración.
De manera paralela a dicho trabajo de investigación, se ha comenzado con la grabación
de un cortometraje que pretende llevar a imágenes la realidad analizada y que estará
finalizado en 2021.

CAMPAÑA “UN MUNDO, UNA AMENZA, UN RETO”
En el 2020, participamos en la campaña “Un mundo, una amenaza, un reto” organizada
por la Coordinadora de ONGD de Euskadi, con el objetivo de dar a conocer en redes
sociales testimonios de personas que compartan sus vivencias, reflexiones y propuestas
sobre esta pandemia global que vivimos. Contamos con la participación del voluntariado,
así como de colaboradoras de la UPV/EHU, Osakidetza, asociaciones vascas y
hondureñas, que con sus videos y audios trasladaron sus experiencias.
INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA #Right2Cure
medicusmundi junto a una amplia coalición europea pusimos en marcha la Iniciativa
Ciudadana Europea Right2Cure (DerechoaCuración). Con ella se pretende instar a la
Comisión Europea a actuar para que las vacunas y tratamientos sean considerados un
bien público global, accesible a todas las personas de manera gratuita. Para ello se
deben recoger un millón de firmas entre la ciudadanía de los veintisiete estados miembro
de la UE.
ACCIÓN “APRENDIZAJES DE UNA PANDEMIA. MEDICUSMUNDI BIZKAIA-KO
BOLUNTARIOEN IKASKUNTZAK”
Durante los primeros meses de la pandemia
se impulsó la iniciativa “Aprendizajes de una
pandemia” con la que el voluntariado de
medicusmundi Bizkaia a través de
imágenes y mensajes dieron forma a un
video en el que comparten los aprendizajes
obtenidos durante la pandemia COVID-19 y
el estado de emergencia sanitaria
decretado
en
marzo
de
2020.
#AprendizajesCOVID19

EUSKARALDIA:
Una vez más, hemos continuado apoyando la iniciativa social a favor del uso del euskera
Euskaraldia, a través de acciones virtuales en nuestras redes sociales, principalmente.

KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN
A lo largo de 2020 las redes sociales han sido el canal principal para dar a conocer las
actividades de EpTS y Cooperación. Es por ello, que se ha decidido sumar un nuevo
canal a los ya existentes, creando un perfil en Instagram, a través del cual poder seguir
difundiendo el trabajo que desarrollamos mediante fotos, breves textos y videos, así
como conocer y dar seguimiento al trabajo de otros colectivos y redes. Las redes sociales
han sido además el medio para dar a conocer la situación de la asociación y de los
colectivos que apoyamos y acompañamos en Centroamérica y África durante la
pandemia.
Asimismo acciones señaladas como la jornada “Reflexionando sobre diversidad sexual y
de género ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?”, campañas de incidencia como
“Medicamentos a un precio justo” o “Right2Cure” o la emergencia en Centroamérica
derivada por los huracanes Eta e Iota, entre otras, 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.
Señalar que se he continuado con la colaboración en la revista Gatza, junto a
medicusmundi Alava y Gipuzkoa, así como la participación en el programa “Hágase la
Luz” de Radio Euskadi, con la periodista Begoña Yebra, en el espacio cedido a la
Coordinadora de ONGD de Euskadi. Por último, indicar que se ha iniciado la colaboración
en el programa “Ondas de solidaridad” en ViniloFM, impulsado por el Grupo de Trabajo
de Cooperación del Ayuntamiento de Getxo.
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GENERO
En 2020, el Plan de Acción de Género de la organización ha llegado a su fin, tal y como
estaba previsto, y cerró con una evaluación del Plan de Acción para el Cambio
Organizacional Pro-Equidad de Género.
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. En este proceso se analizó a
través de una metodología participativa, cómo fue el proceso de elaboración del Plan de
Acción y cómo lo vivieron tanto las personas que lideraron el proceso como aquellas que
participaron de manera más indirecta. El objetivo es llevar a cabo un proceso que permita
aprender de la propia experiencia.
Durante 2020, se llevaron a cabo los módulos formativos contemplados en el Plan de
Acción y que en 2020 han tratado la cultura organizacional y la gestión de los cuidados y
los conflictos desde la mirada feminista.
Como objetivos, nos planteamos aproximarnos al concepto de Cultura Organizacional, a
través de la visión del funcionamiento de los grupos, para que sirva como base para
analizar la asociación y poder localizar puntos críticos sobre los que se quiere trabajar
desde diferentes miradas feministas, para extraer aprendizajes. Asimismo, abordamos los
cuidaos como aspecto básico de la sostenibilidad de la vida y su relación con la vida de la
organización. Analizamos las relaciones y prácticas de la organización desde una

perspectiva de género y tratamos de identificar diferentes herramientas para mejorar el
clima y el cuidado, dejando un espacio para que las personas participantes pudieran
viajar desde los deseos hasta las estrategias. Trabajamos también los cuidados como
una forma de prevención de conflictos, y nos acercamos a la Gestión de los Conflictos, al
análisis sobre sus causas, tipologías y modos de gestionarlos y la relación con las
diversas estructuras de poder en las que vivimos y de las que formamos parte. El objetivo
fue analizar desde esta mirada las diferentes estrategias y herramientas para abordarlos
no violentamente, incidiendo en la comunicación para la negociación y en las diversas
estrategias existentes para conflictos que requieran una confrontación no violenta.

El año cerró con una Evaluación de la Implementación del Plan de Acción Pro-Equidad
de Género de la asociación desde la Teoría del Cambio.

GARAPENERAKO HEZKUNTZA PROIEKTUEN
FITXAK / FICHAS DE PROYECTOS DE EPD

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
bizkaia
gipuzkoa
álava/araba
En colaboración mm (Si hay más de 1 Asociac. seleccionarlas):
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
Provincias
Localidades:

Euskadi
Gipuzkoa

Araba

Bizkaia

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Fortalecimiento de redes

Incidencia política

Sensibilización

Educar en valores

Enfoque
Derechos humanos
Ámbito
Educación informal
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Congresos
Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

Acción de calle
Teatro
Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)

Material divulgativo
(publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Otros/ especificar: Concursos, investigaciones, observatorio

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
sí será auditado

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

24 meses
01/12/2016
31/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Categoría
Nº Mujeres
Nº Hombres
Infancia
Adolescentes
Universarios/as
Mujeres
Scouts
195

600.000
720
Categorías
Universidades
Colegios
Centros de salud
Entidades privadas lucrativas
Medios de comunicación
198 Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Nombrar

Número

medios de comunicación
Gobierno vasco,
UPV, Sindicatos de
Euskadi, Asociaciones de

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

UE (Especificar línea):
AECID:
CCAA:

Dip.) (Listar todas):

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

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

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Agencia Vasca de
Cooperación

87.228,97

17.489,83 Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

3.379,08
12.934,19

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total

16.313,27 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y
1.176,56

748.1

Total

17.489,83 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

87.228,97 €

17.489,83 €

‐ €
87.228,97 €
21.946,28 €
109.175,25 €

‐ €
17.489,83 €
3.511,40 €
21.001,23 €

todas):

medicusmundi:
(Listar todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MM
Total público + privado (A + B)+ OTROS

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Marian Uriarte
Gemma Hierro
Inés Egino

Función

Titulación

Sexo

Co‐coordinadora de Licenciada ciencias de la Mujer
Co‐coordinadora de Derecho
Mujer
Co‐coordinadora de Licenciada ciencias de la Mujer

Tiempo en el proyecto
Fecha finalización contrato
(meses)
24 meses
Indefinido
24 meses
Indefinido
24 meses
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
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
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.
R.3. 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.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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
Tipo:

LGTBI+, Feminista, Educación,
Comunicación Sanitario

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia
Bilbao

Getxo

Leioa

Sopuerta

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Formación

Línea de actuación
Educar en valores
Enfoque

Equidad de género
Educación formal

Ámbito
Educación no formal
Otros ‐ Especificar

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Materiales: Material divulgativo (publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Material educativo (publicación, soporte digital…)

Otros/ especificar: Formaciones y talleres, herramientas de trabajo

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí será evaluado
no será auditado

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

25 meses
01/12/2018
31/12/2020

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

40

Universitarios/as

200

Mujeres

570

Scouts

10.000
900
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
UPV/EHU
Universidades
PCPI Leioa‐Getxo,
20 Colegios
OSI Bizkaia
50 Centros de salud

Número
1
4
4

Entidades privadas lucrativas

Medios de comunicación

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

10

Osakidetza y UPV/EHU
Instituciones públicas
Aldarte, Incyde,
Skolastika, Udimuf,
OPROUCE, Pikara,
Faktoria Lila, Hiruki
Organizaciones de la sociedad civil Larroxa, Cattrachas
Otros / especificar:
Profesorado 50

Personal Sanitario 80

Otras

2

10

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

Diputación Foral de
Bizkaia

44.170,78

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

Recursos empleados

950,17
15.042,61

17.582,23 Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

15.992,78 €

1.589,45
17.582,23 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

44.170,78 €

17.582,23 €

‐ €
44.170,78 €
11.486,94 €
55.657,72 €

‐ €
17.582,23 €
3.675,82 €
21.258,05 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MM
TOTAL A+B+VALORIZADO

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Sonia Carrasco
Verónica Malda

Función

Titulación

Coordinadora proyecto Doctorado
Coordinadora
Master

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo
Mujer
Mujer

Fecha finalización contrato
1
7

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Irantzu Varela
Josune Muñoz
Lala Mujika
Gaizka Villar
Fernando Altamira

Función

Titulación
Doctorado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Doctorado

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

Master

Mujer

Licenciatura
Master

Hombre
Mujer

Indyra Mendoza

Formaciones
Formaciones
Formaciones
Formaciones
Evaluación, asesoria
técnica
Ponente Jornada, Taller,
artículos
Ponente Jornada
Ponente Jornada, Taller,
artículos
Ponente Jornada, Taller

Licenciatura

Mujer

Santiago Ron

Producción audiovisual

Licenciatura

Hombre

Susanna Martin

Diseño e ilustraciones

Licenciatura

Mujer

Andrea Momoitio
Ibai Fresnedo
Vanessa Siliezar

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo

Fecha finalización contrato
2
2
2
2

12,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

8
4 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito
educativo y universitario.
R.2. Adquiridos conocimiento y concienciación sobre la diversidad sexual y de género en el ámbito sanitario.
R.3. Construidos espacios de concienciación y reflexión con presencia del movimiento feminista, comunidad LGTBI, personal sanitario,
profesorado y alumnado y sociedad en general.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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, Incyde, Faktoria Lila,
Udimuf, ADSIS, Pikara Magazine,
UPV/EHU, Osakidetza, Zirriborro.
Tipo:

LGTBI+, Feminista, Educación,
Comunicación, Sanitaria

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia
Bilbao

Leioa‐Getxo

Durango

Sopuerta / Gallarta

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Educar en valores

Formación

Fortalecimiento de redes
Enfoque

Equidad de género
(GED, MED)
Educación formal

Ámbito
Educación no formal
Educación informal
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Video‐ forum
Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio, video…)

Material divulgativo
(publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Otros/ especificar: Formaciones, talleres, herramientas de trabajo,…

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

36
01/10/2019
01/10/2022

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

100

Universtarios/as

410

Mujeres

450

Scouts

Otros / especificar:
Profesorado 50

20.000
1.350
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
UPV/EHU Leioa
Universidades
PCPI Leioa‐Getxo, Sopuerta,
Bilbao, Durango, IES Gallarta
100 Colegios
OSI Bizkaia
180 Centros de salud

P.Sanitario 65

1
5
4

Entidades privadas lucrativas

Medios de comunicación

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES

Número

Deia, El Correo, Gara, Berria,
Pikara, Faktoria Lila, Bizkaia
Irratia, Radio Popular, 97 FM,
Radio Euskadi
Osakidetza y UPV/EHU

10

Instituciones públicas

2

Aldarte, Incyde, Udimuf,
Organizaciones de la sociedad civil Pikara, Faktoria Lila, Mugarik

6

Otras

Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

163,40

Aprovisionamientos
Gastos de personal

16.005,83

Otros gastos de la actividad

22.517,66

AECID:
CCAA:

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

Diputación Foral de
Bizkaia

134.968,09

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

Recursos empleados

42.555,58

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total

38.686,89 €

Gestión de subvenciones: 747.1
y 748.1

Total

3.868,69
42.555,58 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

134.968,09 €

42.555,58 €

‐ €
134.968,09 €
33.759,31 €
168.727,40 €

‐ €
42.555,58 €
8.439,83 €
50.995,41 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MM
TOTAL A+B+VALORIZADO

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

Función

Titulación

Sexo

Verónica Malda

Coordinadora

Master

Mujer

Ana Urkijo
Miryam Berganza

Contabilidad
Contabilidad

Licenciatura
Licenciatura

Mujer
Mujer

Tiempo en el proyecto (meses) Fecha finalización contrato
8
2
3

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

Función

Fernando Altamira
Irantzu Varela
Lala Mujika
Gaizka Villar
Santiago Ron
Maider Galardi
Aitziber Aginagalde

Formación
Formaciones
Formaciones
Formaciones
Producción
Formaciones
Formaciones

Biko
Lankopi
ESAN

Maquetación
Impresión
Traducciones

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

Sexo

Doctorado
Doctorado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer

Licenciatura

Mujer
Hombre
Mujer

Tiempo en el proyecto (meses) Fecha finalización contrato
6
2
2
2
6
1
2
1
1
1

10
3 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1. 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.
R.2. 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.
R.3. 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.
R.4. 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.
R.5. OE.3.R.1. Generado conocimiento crítico sobre la realidad LGTBI+, desde un enfoque local‐global.
R.6. 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.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Publicación sobre diversidad sexual y de género y cooperación

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia
Bilbao

Getxo

Leioa

Sopuerta

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Educar en valores
Enfoque

Formación
Equidad de género

Ámbito
Educación no formal
Otros ‐ Especificar

Educación formal

Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Materiales: Material divulgativo (publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Material educativo (publicación, soporte digital…)

Material audiovisual (blog,
documental, anuncio,
video…)

Otros/ especificar: Formaciones y talleres, herramientas de trabajo

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

30 meses
30/12/2018
30/06/2021

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

40

Universitarios/as

200

Mujeres

570

Scouts

10.000
900
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
UPV/EHU
Universidades
PCPI Leioa‐Getxo,
20 Colegios
OSI Bizkaia
50 Centros de salud

Número
1
4
4

Entidades privadas lucrativas

Medios de comunicación

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

10

Osakidetza y UPV/EHU
Instituciones públicas
Aldarte, Incyde,
Skolastika, Udimuf,
OPROUCE, Pikara,
Faktoria Lila, Hiruki
Organizaciones de la sociedad civil Larroxa, Cattrachas
Otros / especificar:

2

10

Profesorado 50

Personal Sanitario 80

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

132.323,74

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

Recursos empleados

2.100,00

35.621,14
5.715,50

47.118,15 Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

43.436,64 €

3.681,51 €
47.118,15 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

132.323,74 €

47.118,15 €

‐ €
132.323,74 €
34.988,41 €
167.312,15 €

‐ €
47.118,15 €
9.796,75 €
56.914,90 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MMBIZKAIA
TOTAL A+B+APORTE

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Joana López de
Guereñu Ruiz
Ana Urquijo
Ricardo Fernández
Quintana

Función

Titulación

Sexo

Coordinadora

Master

Mujer

Contabilidad
Apoyo Honduras

Licenciatura
Licenciatura

Mujer
Hombre

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

16
14
1

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Irantzu Varela
Josune Muñoz
Lala Mujika
Gaizka Villar
Fernando Altamira
Andrea Momoitio
Ibai Fresnedo
Vanessa Siliezar
Indyra Mendoza
Santiago Ron

Función
Formaciones
Formaciones
Formaciones
Formaciones
Evaluación, asesoria
técnica
Ponente Jornada,
Taller, artículos
Ponente Jornada
Ponente Jornada,
Taller, artículos
Ponente Jornada,
Taller,
Producción audiovisual

Titulación

Sexo

Doctorado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Doctorado

Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre

Master

Mujer

Licenciatura
Master

Hombre
Mujer

Licenciatura

Mujer

Licenciatura

Hombre

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato
2
2
2
2

12
1
1
2
2
1

Dunia Orellana

Producción audiovisual Licenciatura
Honduras

Mujer

Susanna Martin

Diseño e ilustraciones Licenciatura

Mujer

2

1

ESAN

Traducciones euskera Licenciatura

Mujer
1

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

13
4 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica incorporando la perspectiva de la diversidad sexual y de género en el ámbito
educativo y universitario.
R.2. Adquiridos conocimiento y concienciación sobre la diversidad sexual y de género en el ámbito sanitario.
R.3. Construidos espacios de concienciación y reflexión con presencia del movimiento feminista, comunidad LGTBI, personal sanitario,
profesorado y alumnado y sociedad en general.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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, Incyde, Udimuf,
Zirriborro
Tipo:

LGTBI+, Feminista,
Cooperación, Comunicación

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia
Bilbao

PROYECTO
Título completo:

Construyendo un Modelo No Normativo y Feminista de Salud

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Incidencia política

Línea de actuación
Fortalecimiento de redes
Enfoque

Derechos humanos
Ámbito
Educación informal
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:
Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio,
video…)

Material divulgativo
(publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Otros/ especificar: Investigación, declaración alternativa, documental, encuentros

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

24
31/12/2019
30/12/2021

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

20.000
300
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Infancia

Universidades

Adolescentes

Colegios

Universarios/as

Centros de salud

Mujeres

Entidades privadas lucrativas

Scouts

Medios de comunicación
Instituciones públicas

OSI Bizkaia

Medios autonómicos y
locales
Osakidetza, Gobierno
Vasco, DFB

Número

4

10
3

Aldarte, Incyde, Udimuf
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:

3

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

Ent. locales

241.839,58

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

Recursos empleados

9.710,04

49.177,99
57.184,17

124.659,31

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total
Otros públicos
A) Subtotal púb.

241.839,58 €

124.659,31 €

‐ €
241.839,58 €
60.466,01 €
302.305,59 €

‐ €
124.659,31 €
24.791,06 €
149.450,37 €

116.072,20 €

8.587,11
124.659,31 €

Entidades priv.
medicusmundi:
Donaciones priv.
Otros privados
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MMB
TOTAL A+B+APORTE

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Función
Titulación
Apellidos
Inés Egino
Coordinación
Master
proyecto
Verónica Malda
Apoyo EpTS
Master

Mujer

Ricardo Fernández Apoyo Honduras

Hombre

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización
contrato

Mujer
8
6

Master

2
Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Función
Titulación
Apellidos
Fernando Altamira Formación
Doctorado
Lala Mujika
Formaciones
Licenciatura
Santiago Ron
Producción
Licenciatura
Udimuf
Colaboraciones
Licenciatura
Honduras

Sexo
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Tiempo en el proyecto
(meses)
6
2
6

Fecha finalización
contrato

2

Nº Total Contratos
de servicios:
4
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Desarrollar un proceso de análisis crítico y generación de propuestas a nivel local‐global que aborde la realidad de la Atención
Primaria en Salud desde un enfoque feminista y de diversidad sexual y de género.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Generado conocimiento critico sobre el estado de Atención Primaria en Salud a nivel local‐global desde un abordaje feminista,
interseccional y no normativo.
R.2. Abiertos espacios de incidencia política para demandar un modelo de APS basado en el modelo social de la salud no normativo y
diverso desde un enfoque local‐global.

R.3. La sociedad vasca toma conciencia sobre la necesidad de contar con un modelo de APS alejado de la triada de la exclusión,
feminista y centrado en los procesos sociales que determinan la salud de todas las personas.
Estudios/
Investigaciones‐
Especificar:

Investigación sobre el estado de la APS desde un enfoque feminista y de diversidad sexual y de género

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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, Incyde, Faktoria Lila,
Udimuf, ADSIS, Pikara
Magazine, UPV/EHU,
Osakidetza, Zirriborro, La
Cuerda Guatemala, Red Lésbica
Cattrachas
Tipo:

LGTBI+, Feminista, Educación,
Comunicación, Sanitaria

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia
Bilbao

Leioa‐Getxo

Durango

Sopuerta / Gallarta

PROYECTO
Título completo:

Generando transformación social sobre la violencia simbólica y
la diversidad sexual y de género en el
ámbito educativo, sanitario y universitario, desde un enfoque
local‐global

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Educar en valores

Línea de actuación
Formación
Enfoque

Fortalecimiento de

Ámbito
Educación formal
Otros ‐ Especificar

Educación no formal

Equidad de género
Educación informal

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología: Jornadas
Video‐ forum
Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)

Material audiovisual (blog, documental, anuncio,
video…)

Material divulgativo
(publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)

Otros/ especificar: Formaciones, talleres, herramientas de trabajo,…

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

24
31/12/2020
30/12/2022

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

Adolescentes

165

Universarios/as

410

Mujeres

530

20.000
1.550
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
UPV/EHU Leioa
Universidades
PCPI Leioa‐Getxo,
Sopuerta, Bilbao,
Durango, IES Gallarta
165 Colegios
OSI Bizkaia
180 Centros de salud

Entidades privadas lucrativas

Número
1

5
4

Scouts

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

Medios de comunicación

10

Osakidetza y UPV/EHU

Otros / especificar:
Profesorado 70

P.Sanitario 100

Instituciones públicas

2

Aldarte, Incyde,
Udimuf, Pikara,
Faktoria Lila, Mugarik
Organizaciones de la sociedad civil Gabe

6

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

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

Recursos empleados

215.026,00

Ent. locales
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

‐

€

‐

€

748.1

Total
Otros públicos
A) Subtotal púb.

215.026,00 €

‐

€

‐ €
215.026,00 €
54.027,95 €
269.053,95 €

‐
‐

€
€

Entidades priv.
medicusmundi:
Donaciones priv.
Otros privados
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
APORTE MM
TOTAL A+B+APORTE

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Función
Titulación
Apellidos
Joana López de
Coordinación
Master
Guereñu Ruiz
proyecto
Carmen Apraiz
Administración /
Grado
Comunicación
Ricardo Fernández Apoyo Honduras
Licenciatura

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización
contrato

Mujer
28
Mujer
3
Hombre
3

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y
Función
Titulación
Apellidos
Fernando Altamira Formación
Doctorado
Irantzu Varela
Formaciones
Doctorado
Lala Mujika
Formaciones
Licenciatura
Gaizka Villar
Formaciones
Licenciatura
Santiago Ron
Producción
Licenciatura
Maider Galardi
Formaciones
Licenciatura
Aitziber Aginagalde Formaciones
Licenciatura

Sexo
Hombre
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer

Tiempo en el proyecto
(meses)
6
4
2
2
6
1
2

Fecha finalización
contrato

Peio Saez de la
Fuente
Biko
Lankopi
ESAN
La Cuerda
Guatemala
Udimuf
Red Cattrachas

Formaciones

Licenciatura

Hombre

Maquetación
Impresión
Traducciones
Organización
encuentros
Colaboraciones
Honduras
Colaboraciones
Honduras

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Mujer
Hombre
Mujer
Mujer

Licenciatura

Mujer

Licenciatura

Mujer

2
1
1
1
1
1
1

Nº Total Contratos
de servicios:
14
Nº Total
Voluntarios/as

4 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Fomentar una actitud crítica desde el ámbito educativo, universitario, sanitario y social para la prevención de la violencia
simbólica y la incorporación de la diversidad sexual y de género, con perspectiva local‐global, y desde el marco de los derechos
humanos.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica y diversidad sexual y de género en el ámbito educativo y universitario,
incorporando medidas de prevención, desde un abordaje feminista, interseccional y no normativo.
R.2. Reforzado el conocimiento crítico sobre violencia simbólica y diversidad sexual y de género y adquiridas capacidades y
herramientas de prevención, en el ámbito sanitario, desde un abordaje feminista, interseccional y no normativo.
R.3. Construidos espacios de concienciación, reflexión e intercambio de aprendizajes sobre diversidad sexual y de género y violencias
machistas, desde un abordaje feminista, interseccional y no normativo, con presencia de entidades del Norte y del Sur Global.
Estudios/
Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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
Provincias
Localidades:

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

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Enfoque
Ámbito
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:
Materiales:
Otros/ especificar:

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

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

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

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Infancia
Adolescentes

Universidades
Colegios

Universarios/as

Centros de salud

Mujeres
Scouts

Entidades privadas lucrativas
Medios de comunicación

Número

Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
262,64

547,77
270,44

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

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total

1.080,85 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y 748.1
Total

1.080,85 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.

bizkaia

1.080,85

(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

‐
‐

€
€

1.080,85 €
1.080,85 €

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

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

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

Función

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Titulación

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:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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.

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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 ,Means
Tipo:
Consultorias formacion

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

Pais Vasco
Bizkaia
Bilbao

Honduras
Atlantida
Omoa, Puerto Cortés

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Formación
Enfoque
Equidad de género (GED, MED)

Ámbito
Educación informal
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:
Materiales: Material educativo (publicación, soporte
digital…)
Otros/ especificar: Formaciones, Intercambios, Sistematizaciones, Evaluación

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

24 meses
31/12/2018
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)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres

Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Infancia
Adolescentes

Universidades
Colegios

Universarios/as

Centros de salud

Mujeres
Scouts

Entidades privadas lucrativas
Medios de comunicación

Número

Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

UE (Especificar línea):

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

Ayudas monetarias

AECID:

CCAA:

Recursos empleados

Aprovisionamientos
Agencia Vasca de
Cooperación al
Desarrollo

37.048,56

20.400,03
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

12.052,01
16.137,00

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

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

28.189,01 €

1.734,23
29.923,24 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

37.048,56 €

20.400,03 €

Entidades priv. (Listar
todas):

BIZKAIA

medicusmundi:
Donaciones priv.

9.523,21

(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

‐ €
37.048,56 €

9.523,21 €
29.923,24 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Ines Eguino
Veronica Malda
Carmen Apraiz

Función

Titulación

Referente GG
Miembro GG
Miembro GG

Master
Master
Graduada

Tiempo en el proyecto
Fecha finalización contrato
(meses)
24
Indefinido
24
Indefinido
24
Indefinido

Sexo
Mujer
Mujer
Mujer

Contratación puntual (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Sonia Carrasco
Incyde
Colectivo Cala
Means

Función

Titulación

Consultora
Consultora
Consultora
Evaluación

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Master
Master
Master
Master

Tiempo en el proyecto
Fecha finalización contrato
(meses)
10,00
1,00
2,00
6,00

Sexo
Mujer

3
2 Horas / semana

4

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Garantizada la institucionalización del mainstreaming de género en medicusmundi bizkaia.
R.2. Incorporada la perspectiva de género (PdG) y el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles de la planificación.
R.3. 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.
R.4. 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.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA EpD/ SENSIBILIZACIÓN FAMME ‐ AÑO: 2020
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:
Comunicación

LOCALIZACIÓN
Comunidades Autónomas
Provincias
Localidades:

País Vasco
Bizkaia

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

COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN :
Línea de actuación
Sensibilización
Equidad de género

Enfoque
Derechos humanos
Ámbito
Otros ‐ Especificar

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Tipología:
Materiales: Material divulgativo (publicaciones, banners,
carteles, pegatinas…)
Otros/ especificar: memoria, boletines, newsletter, web, blog, redes sociales, calendario

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

12
01/01/2020
31/12/2020

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

3.000
1.300
Colectivos priorizados (beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Infancia
Adolescentes

Universidades
Colegios

Universarios/as

Centros de salud

Mujeres
Scouts

Entidades privadas lucrativas
Medios de comunicación

Número

Instituciones públicas
Organizaciones de la sociedad civil

Otros / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

UE (Especificar línea):

Ayudas monetarias

AECID:
CCAA:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio

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

6.110,23

Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

6.110,23 €

748.1

Total

6.110,23 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.

bizkaia

6.110,23

(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)

‐
‐

€
€

6.110,23 €
6.110,23 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Personal en sede (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Joana López de
Guereñu Ruiz

Función

Titulación

Labores
comunicación

Master

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo

Fecha finalización contrato

Mujer
12

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

Función

Titulación

Tiempo en el proyecto
(meses)

Sexo

Idazkide

Maquetacion
Impresión Boletines

Hombre

Leitzaran

Maquetacion e
impresión Memoria

Hombre

ESAN

Traducciones
euskera

Fecha finalización contrato

2

1

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Licenciatura

Mujer
1

3
3 Horas / semana

1

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
R.1.
R.2.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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.

GARAPENERAKO PROIEKTUEN SAILA
ÁREA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

GUATEMALA
Al igual que en el resto de los países en los que trabajamos, el 2020 ha sido un año
marcado por la pandemia del COVID19, a las dificultades y desigualdades sociales que
vive el país se ha sumado esta catástrofe sanitaria que no ha hecho sino agudizar las
deficiencias y limitaciones del sistema nacional de salud. La escasa capacidad diagnóstica
y la limitada y escasa respuesta del Estado ante esta pandemia complican sobremanera el
análisis de la situación real y de las consecuencias sociales y económicas sobre todo para
los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad.
Sin embargo a pesar de todas estas dificultades, el contexto del COVID 19 también
conlleva lecturas en positivo como son la capacidad de respuesta y de innovación de la
sociedad civil organizada para continuar impulsando los procesos de incidencia social y
política para la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de un mundo más
saludable.
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. Además cabe destacar que este año hemos iniciado una nueva colaboración
conjunta de las Hermanas de San José con otra socia local (La Alianza). Gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Getxo se unirán las fuerzas de estas dos organizaciones para hacer
frente a la violencia sexual y trata de niñas y adolescentes en la frontera del suroccidente
con México.
Paralelamente y en las mismas comunidades hemos continuado nuestra labor para la
mejora de la salud visual y la APS mediante el apoyo de GO, Mutualia, el Ayto. de Getxo y
a la asociación Fe y Justicia.
En Ciudad de Guatemala continuamos apoyando a la socia local La Alianza en su lucha
contra las diferentes formas de violencia y trata de niñas y adolescentes. En 2020 hemos
contado con la colaboración de los ayuntamientos de Muskiz, Gernika y Durango.
Desde medicusmundi bizkaia apostamos por la complementariedad y búsqueda de
sinergias entre las diferentes organizaciones y actores locales. En 2020 hemos finalizado
el proyecto en consorcio entre la Cuerda y ASECSA financiado por la AVCD incidiendo en
la organización comunitaria para la defensa de los derechos de las mujeres sobre sus
cuerpos y sobre el territorio. Sin duda este proyecto ha resultado un avance significativo en
la transferencia mutua de conocimientos y experiencias que son fundamentales para el
desarrollo estratégico de ambas organizaciones.
En 2020 hemos culminado el proceso de 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. Tras varios años de fortalecimiento de la sociedad
civil organizada hemos logrado sentar bases sólidas y condiciones para que desde la
incidencia social local y de acuerdo a un plan estratégico acordado por los actores locales
se sigan defendiendo los derechos de los pueblos originarios ante las amenazas de la
industria extractiva.
También en 2020 junto a la asociación feminista La Cuerda hemos iniciado un nuevo
proyecto financiado por la AVCD que generará un marco de referencia y de organización
de la sociedad civil para la construcción de ciudadanía crítica y activa frente al modelo
heteropatriarcal que imposibilita el disfrute de una vida, plena, saludable y en armonía en
Guatemala
Por último cabe destacar que el impulso y apoyo de medicusmundi Bizkaia para generar
puntos de encuentro y luchas complementarias ha dado como fruto la aprobación de una

nueva iniciativa por la AVCD entre las socias locales ASECSA y CPDL para contribuir a
la promoción de una vida saludable y libre de violencias de acuerdo a la cosmovisión
indígena basada en la teoría del Buen Vivir.

HONDURAS
Si la pandemia del COVID 19 ha sido el suceso que ha marcado el año en todos los países,
en el caso de Honduras a esta situación se sumó el paso de los huracanes ETA e IOTA
que agravaron aún más la situación sociosanitaria en la mayoría de las zonas en las que
estamos presentes en este país.
A los efectos del COVID 19 y las catástrofes anteriormente mencionadas hemos de añadir
el proceso de reestructuración de la sede de medicusmundi Bizkaia en la que estamos
inmersos desde el 2019 y que nos ha supuesto un reto más para hacer frente a todas las
demandas y necesidades de nuestras socias locales y de las comunidades a las que
apoyamos.
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 desigual des existentes y legitimadas
en nuestros entornos. En 2020 hemos finalizado la primera fase de esta intervención y
hemos logrado la aprobación de una nueva intervención que nos permitirá afianzar este
proceso en el periodo 2021-2022.
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. Para
complementar este proyecto en 2020 y 2021 nos apoyará el Ayto. de Leioa facilitando el
acceso al agua y saneamiento a otra de las comunidades de la zona.
En La Esperanza (Intibucá), mediante la colaboración del Ayto. de Iurreta hemos finalizado
un proyecto 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 han participado la Municipalidad de Intibucá y
dos organizaciones socias locales (ASODOC y AMIR)
En esta misma zona hemos finalizado un proyecto en consorcio con medicusmundi Norte
con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Con este proyecto hemos fortalecido 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.
Tal como se ha mencionado al inicio el último tramo del año estuvo marcado por los
desastres naturales tras el paso de las depresiones tropicales ETA e IOTA. En el caso de
Intibucá estas catástrofes vinieron precedidas de los daños causados por el depresión El
Niño, desde medicusmundi Bizkaia reaccionamos ante esta situación logrando el apoyo

del Ayuntamiento de Muskiz para apoyara a la comunidad de Virgen de los Llanos una de
las más afectadas.
Al mismo tiempo en coordinación con medicusmundi Norte dimos respuesta a los efectos
de los huracanes en la zona de Omoa mediante el apoyo del Ayto de Oviedo y recaudamos
e impulsamos la recaudación de fondos entre nuestras socias y socios para restablecer las
condiciones necesarias de seguridad y salubridad en las zonas afectadas en las que
trabajamos.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
El 2020 fue un año muy difícil debido a la pandemia de COVID19 que perturbó el
funcionamiento de los proyectos y de las socias, como todo el mundo, nos vimos obligadas
a modificar las estrategias de intervención, adoptar nuevas prácticas y a realizar ajustes
imprevistos.
Durante este 2020 hemos seguido apostando por la defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de las mujeres y de la población adolescente y joven, la Lucha contra la
Violencia Sexual y de Género, la Diversidad funcional, la Lucha contra la malnutrición
infantil y se han realizado intervenciones específicas en la prevención de la pandemia
COVID19.
En el año 2020 se han puesto en marcha varios proyectos, principalmente en la provincia
de Kinshasa, y sólo se ha lanzado uno en Kongo Central. Todos ellos se llevaron a cabo
con enfoques multisectoriales y participativos que permitieron el desarrollo de capacidades
de las personas beneficiarias y socias locales, lo que ha facilitado la apropiación de las
intervenciones y su sostenibilidad. Todas las acciones llevadas a cabo en este 2020 han
contribuido a la consecución de los objetivos fijados en el Plan estratégico de
medicusmundi.
Proyectos implementados en la provincia de Kinshasa.
La intervención ligada a la pandemia fue financiada por el Ayuntamiento de Durango y se
articuló en torno a dos ejes principales, por un lado el fortalecimiento de la prevención y
control de la pandemia en las estructuras de atención de la salud en las que se trabaja y
por otro, la movilización y sensibilización de la comunidad para adoptar medidas que
impidan o dificulten la transmisión del virus. El proyecto ha tenido una duración de 5 meses,
ha sido implementado en terreno por la Oficina Central de la Zona de Salud de Ngaba
(BCZS-Ngaba) y se ha llevado a cabo en las 6 áreas de salud de la zona, en las que tanto
la BCZS-Ngaba como medicusmundi tienen experiencia previa.
En marzo del 2020 terminó el proyecto centrado en la promoción de la diversidad funcional
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia e implementado por el consorcio
VHDH/PAROUSSIA/ACODELMA. Este mes también llegó con el inicio de dos proyectos
centrados en el refuerzo de la lucha contra la malnutrición de niñas y niños menores de 5
años en 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 e
implementados por la socia local Bureau Central de la Zona de Salud de Biyela (BCZSBiyela). Se centraron 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.
Más adelante en abril, a pesar de la incertidumbre del momento, se contó con una parte
de la financiación prevista proveniente de Fundación Carmen Gandarias que contribuyó en
la misma línea de lucha contra la malnutrición infantil de niñas y niños menores de 5 años,
reforzando la intervención y también implementados por la socia local Oficina Central de la
Zona de Salud de Biyela (BCZS-Biyela).
Por otra parte se ha continuado con la implementación del proyecto titulado “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” financiado
por la Diputación Foral de Bizkaia e implementado por la socia local CONAFED (Comité

National Femme et Dévelopement) se ha ejecutado durante el año 2020. Este proyecto se
centra en 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 Violencia Sexual
basada en el Género (VSBG), la promoción de la equidad de género y los derechos
humanos en la Zona Rural de Salud de Maluku.
Proyectos implementados en la provincia de Kongo Central.
También durante este año, finalizó el proyecto financiado por la AVCD e implementado por
JPAction (Jeunes Paysans en Action), basado en la lucha contra las VSBG a través de la
atención holística a las supervivientes y la respuesta institucional coordinada en el territorio
de Kasangulu. Este proyecto ha buscado 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) y la promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos de mujeres, adolescentes y jóvenes. 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.
Finalmente, en octubre 2020 presentamos un proyecto al Ayuntamiento de Basauri
centrado en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de titulares de
responsabilidades en lo referente a Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y
Jóvenes, Violencia Sexual Basada en el Género y en la promoción de los Derechos
Sexuales y Reproductivos en la Zona de Salud de Masa, RDC y Basauri con enfoque de
género y masculinidad positiva. Afortunadamente este proyecto fue aprobado y se ha
comenzado a implementar meses más tarde a través de la socia local Jeunes Paysans en
action (JPAction).

RUANDA:
Durante el año 2020 se ha implementado la V Fase del proyecto de Promoción socioeconómica “Dukore Tujye Imbere”. Este proyecto se ha realizado en consorcio entre
medicusmundi Bizkaia y Álava y ha sido implementado por las entidades locales UGAMA
y ARDE KUBAHO y financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.
Esta última fase del proyecto se ha diseñado como fase de cierre y se ha focalizado en el
aumento de la autonomía de las siete cooperativas de mujeres del Distrito de Kamonyi
que se dedican a la agricultura, ganadería y artesanía, así como el fortalecimiento de sus
capacidades de gestión y venta en el mercado local y nacional.
Además, se ha trabajado para 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 del cooperativismo.
En paralelo, también se ha apostado por desarrollar una línea de intervención social y
formativa que continúa con el trabajo realizado en la etapa anterior mediante la cual se
ha incorporado a 119 madres adolescentes. También se han abordado cuestiones
vinculadas a la resolución de conflictos domésticos, promoción de los Derechos Sexuales
y Reproductivos, mejora de los conocimientos sobre nutrición adulta e infantil.
Este proyecto ha sido apoyado también por Bodegas Rioja Alta y Misiones Diocesanas
quienes han facilitado el apoyo específico a las nuevas miembros de las cooperativas de
mujeres principalmente 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, durante el 2020 se formuló un proyecto que finalmente fue aprobado por la
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo que nos ha permitido continuar 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, desarrollados en el 2019 con financiación del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz y del Ayuntamiento de Santurtzi. Este proyecto ha comenzado a ser
implementado el 30 de diciembre del 2020 junto a nuestras socias locales ARDE
KUBAHO y COFORWA.
Además, un año más hemos contado con el apoyo del Fondo Alavés de Emergencia y del
Ayuntamiento de Muskiz para dar respuesta a las consecuencias de la estación lluviosa
de principios del 2020 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 sin hogarismo y sin
acceso a agua potable ni condiciones básicas de higiene y saneamiento.
Durante este año se ha continuado y reforzado la implicación de medicusmundi y de sus
socias en el país. El trabajo y todas las intervenciones han sido adaptadas a la situación
pandémica, se han adoptado medidas tanto en la implementación de los proyecto como
en el trabajo diario de las personas implicadas, lo que suponemos nos ofrece una gran
oportunidad de aprendizaje sin precedentes.

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia
Mugarik Gabe / Farmamundi

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

Guatemala

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

San Miguel Ixtahuacan

San Marcos
Sicapaca

0,663

PROYECTO
Título completo:

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.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ASECSA
ONG locales

U'KUX' BE
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

15162 ‐ Derechos
humanos.

99820 ‐ Sensibilización
sobre los problemas
15150 ‐ La participación
relacionados con el
democrática y la sociedad civil. desarrollo.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí ha sido evaluado
no será auditado

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

21 meses
31/12/2018
30/09/2020

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

5.345
5.345
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
2.437 Otros ministerios

2.908

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
51.121,01

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

510.350,90

54501,15 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

51.121,01 €

3.380,14
54.501,15 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

510.350,90 €

54.501,15 €

‐ €
510.350,90 €

‐ €
54.501,15 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
ASECSA y Ukux'be

124.093,69

124.093,69

Otros aportes locales
(Listar):

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

124.093,69 €
634.444,59 €

124.093,69 €
178.594,84 €

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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

Fecha finalización contrato

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE.
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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
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.
R.2.

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

R.3.

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.

R.4.

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.

R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

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

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Dpto de Guatemala
Ciudad de Guatemala
0,663

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

La Alianza
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12 meses
01/01/2020
31/12/2020

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

60
15
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

Población indígena
Infancia

75

Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones

Número

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

75

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:

Recursos empleados

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

Ayudas monetarias

12.000,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

1.546,22

Amortizaciones
Amortizaciones
Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Ayuntamiento
Durango

13.546,22

13.546,22

Total
Gestión subvenciones:

13.546,22 €

747.1 y 748.1

Total

13.546,22 €

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

13.546,22 €

13.546,22 €

‐ €
13.546,22 €

‐ €
13.546,22 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
LA ALIANZA

4.554,22

4.554,09

Otros aportes locales
(Listar):

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

4.554,22 €
18.100,43 €

4.554,09 €
18.100,31 €

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

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Fecha finalización contrato

Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. 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.
R.2. 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.
Indicadores: lo que se expresa en que realizan acciones para la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la
niñez y adolescencia en sus localidades, con argumentación sólida y apelando a la Legislación vigente
R.3. Logrados avances en procesos judiciales de protección de 15 NA protegidas por ALA, especialmente en la demanda de restitución de
sus derechos.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Dpto de Guatemala
Ciudad de Guatemala
0,663

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
La Alianza
ONG locales

Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

48 meses
10/11/2018
09/11/2022

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

60
60
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

Ayunts. ‐ municipalidades

60

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
15.038,88

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:

Amortizaciones
Amortizaciones
Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Ayuntamiento de
Muskiz

63.762,93

15.941,21

Total
Gestión subvenciones:

15.038,88 €

747.1 y 748.1

902,33
15.941,21 €

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

63.762,93 €

15.941,21 €

‐ €
63.762,93 €

‐ €
15.941,21 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios locales
(Listar):

LA ALIANZA

13.491,04

13.701,94

Otros aportes locales
(Listar):

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

13.491,04 €
77.253,96 €

13.701,94 €
29.643,15 €

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:

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

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. 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.
R.2. 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.
R.3. 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
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Quetzaltenango
San Vicente

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

La Felicidad

Montecristo

San Rafael , El Refugio y el
Pital

0,663

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Hnas de San José
Iglesia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
122
130

Salud General
Salud Básica
12240 ‐ Nutrición básica.
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13030 ‐ Planificación familiar.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12
27/11/2019
26/11/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

288

360
360
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
72 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
25.316,38

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:

Amortizaciones
Amortizaciones
Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Ayuntamiento de
Getxo

28.972,66

26.577,43

Total
Gestión subvenciones:

25.316,38 €

747.1 y 748.1

1.261,05
26.577,43 €

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

28.972,66 €

26.577,43 €

‐ €
28.972,66 €

‐ €
26.577,43 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes locales Hnas de San José
6.705,88

(Listar):

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

6.151,49

6.705,88 €
35.678,54 €

6.151,49 €
32.728,92 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Impulsar y acompañar el accionar de mujeres organizadas, jóvenes y adolescentes de Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala, para
la transformación social hacia una vida plena, saludable y en armonía, a partir del análisis de las condiciones indignas y el desarrollo del
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
Fortalecidas las capacidades de análisis y pensamiento crítico de las mujeres organizadas, jóvenes y adolescentes frente a la
normatividad heteropatriarcal en relación con el cuerpo, la salud y la sexualidad.
R.2. Generado y socializado un marco de referencia de opinión y pensamiento crítico del sujeto político, para la emancipación, frente a la
norma patriarcal.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Optimizada la articulación de La Cuerda con el movimiento feminista nacional y regional, desarrollando procesos de organización y
fortalecimiento institucional, para generar propuestas de transformación social que acuerpan las reivindicaciones por condiciones de
vida dignas
investigación documental, para evidenciar los regímenes disciplinarios y las propuestas emancipadoras

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Quetzaltenango
(Coatepeque)
Aldea San Vicente

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Montecristo

Aldea San Rafael Pacayá Caserío el Refugio

0,663

PROYECTO
Título completo:

Prevención y protección comunitaria ante las violencias y la trata de
personas con atención integral a niñas, niños y adolescentes
víctimas

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Hnas de San José
Iglesia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
15180 Lucha contra la violencia
hacia mujeres y niñas

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no ha sido auditado

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

12
01/12/2020
30/11/2021

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

236
236
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural

Ministerio de salud
Otros ministerios

Número

Población urbano
marginal

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

236

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
1.404,00

AECID:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

CCAA:
Dip.) (Listar todas):

Gastos financieros

Amortizaciones
Ayuntamento de
Getxo

28.900,00

1.473,96 Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

1.404,00 €

69,96

748.1

Total

1.473,96 €

Otros públicos (Listar):

A) Subtotal púb.

28.900,00 €

1.473,96 €

‐ €
28.900,00 €

‐ €
1.473,96 €

todas):

medicusmundi:
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
la Alianza
7.750,00

296,83

Otros aportes locales
(Listar):

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

7.750,00 €
36.650,00 €

296,83 €
1.770,79 €

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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

Fecha finalización contrato

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejorar el sistema de prevención y protección comunitarias, así como la atención integral a niñas/os y adolescentes víctimas, frente a
la violencia y trata de personas en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Mejoradas las condiciones de atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias y/o trata en Coatepeque, durante el
R.2. Fortalecidas las capacidades de animadores/as de salud y animadores/as juveniles sobre la violencia y la trata de niñez y adolescencia
para impulsar acciones en sus comunidades.
R.3. Conformadas y en proceso de desarrollo, RAC‐ Redes de apoyo comunitarias‐ para la protección a niñas, niños y adolescentes que
requieren orientación y ayuda frente a hechos de violencia
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Ciudad de Guatemala

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Chimaltenango

Sicatepequez

0,663

PROYECTO
Título completo:

La crítica feminista a la normatividad heteropatriarcal, accionando
para la transformación social hacia una vida digna, plena, saludable
y en armonía” Guatemala.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

La Cuerda
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15170 ‐ Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
15180 Lucha contra la violencia
hacia mujeres y niñas

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí será evaluado
no será auditado

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

24
31/12/2019
30/12/2021

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

318
219
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
219

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

187.026,78

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

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

1.080,00

Gastos financieros
Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

559.809,77

199.429,52 Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

188.106,78 €

11.322,74
199.429,52 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

559.809,77 €

199.429,52 €

‐ €
559.809,77 €

‐ €
199.429,52 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
La Cuerda

140.938,69

49.328,54

Otros aportes locales
(Listar):

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

140.938,69 €
700.748,46 €

49.328,54 €
248.758,06 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Impulsar y acompañar el accionar de mujeres organizadas, jóvenes y adolescentes de Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala, para
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
Fortalecidas las capacidades de análisis y pensamiento crítico de las mujeres organizadas, jóvenes y adolescentes frente a la
R.2. Generado y socializado un marco de referencia de opinión y pensamiento crítico del sujeto político, para la emancipación, frente a la
R.3. Optimizada la articulación de La Cuerda con el movimiento feminista nacional y regional, desarrollando procesos de organización y
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐ investigación documental, para evidenciar los regímenes disciplinarios y las propuestas emancipadoras
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Tecpan, San José Poaquil, San Martin Jilotepeque, San Juan Comalapa y San Miguel Pochuta

Dpto de Chimaltenango

0,663

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

La Cuerda
ONG locales

ASECSA
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15162 ‐ Derechos humanos.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

30
31/12/2017
31/06/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

667

685.513
1.043
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
376 Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

AVCD

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
64.938,48

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
69.078,23 Amortizaciones

417.747,49

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

64.938,48 €

4.139,75
69.078,23 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

417.747,49 €

69.078,23 €

‐ €
417.747,49 €

‐ €
69.078,23 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
ASECSA‐La Cuerda

106.600,43

106.600,43

Otros aportes locales
(Listar):

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

106.600,43 €
524.347,92 €

106.600,43 €
175.678,66 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
Mujeres organizadas y organizaciones comunitarias fortalecen la construcción de autonomía sobre sus cuerpos y sus territorios en
OE.
Iximulew
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Fortalecimiento de capacidades organizativas, políticas y legales de las comadronas para su dignificación y reconocimiento como
R.2. Fortalecer a comadronas, mujeres organizadas, adolescentes y jóvenes en la defensa de sus derechos desde enfoques emancipadores
R.3. Promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adolescentes desde la perspectivas descolonizadoras y
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐ Investigación Participativa desde enfoques emancipadores sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y Buen Vivir.
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Quetzaltenango
El Pital
0,663

PROYECTO
Título completo:

Mejora de la salud de las mujeres rurales de Coatepeque a través
del empoderamiento de las mujeres y Estufas mejoradas.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Hnas de San José
Iglesia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
122

Salud General
Salud Básica
12220 ‐ Atención sanitaria
básica.

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12
01/08/2020
31/07/2021

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

100
20
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

Población indígena

20

Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Número

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
1.177,45

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:

Amortizaciones
Amortizaciones
Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Total
Gestión subvenciones:

1.177,45 €

747.1 y 748.1

Total

1.177,45 €

Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar
todas):

Fe y Justicia

1.177,45

5.000,00

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
H. San José

5.000,00 €
5.000,00 €

1.177,45 €
1.177,45 €

1.702,47

306,44

Otros aportes locales
(Listar):

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

1.702,47 €
6.702,47 €

306,44 €
1.483,89 €

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

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

Fecha finalización contrato

Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejorar las condiciones de salud mediante el acceso a estufas mejoradas, impulsando la organización de las mujeres de comunidades
rurales de Coatepeque. Quetzaltenango.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. La población de la aldea El Pital dispone de 10 estufas mejoradas
R.2. La población de la Comunidad la Aldea El Pital está concienciada e informada acerca del impacto en la salud del humo dentro de la
vivienda así como del efecto de la deforestación en el medio ambiente y en la vida comunitaria, así como temas de promoción de la
d fortalecido
ióla dorganización
f
d ydel empoderamiento
i f
i de las mujeres en la comunidad El Pital, Coatepeque Quetzaltenango
R.3. Sel ha
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala
Dpto de Guatemala
Ciudad de Guatemala

Mixco

Villa Nueva

SJ Sacatepequez

0,663

PROYECTO
Título completo:

Fortalecimiento de la organización comunitaria local para la
protección de la niñez y adolescencia frente a la trata, la violencia
sexual y otras violencias.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

La Alianza
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15162 ‐ Derechos humanos.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12 meses
30/01/2020
31/11/2020

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

4.500
600
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

600

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

5.088,53

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:

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

6,01

Amortizaciones
Amortizaciones
Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Ayto. de Gernika
5.349,27

5.349,27

Total
Gestión subvenciones:

5.094,54 €

747.1 y 748.1

254,73
5.349,27 €

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

5.349,27 €

5.349,27 €

‐ €
5.349,27 €

‐ €
5.349,27 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
LA ALIANZA

12.768,97

4.554,09

Otros aportes locales
(Listar):

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

12.768,97 €
18.118,24 €

4.554,09 €
9.903,36 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Fortalecer la organización comunitaria para la prevención de la violencia y la protección de víctimas y potenciales víctimas de violencia
sexual y trata de personas, en los municipios de Mixco, Villa Nueva, San José Pinula, San Juan Sacatepéquez, en el departamento de
Guatemala.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Redes de Apoyo Comunitario mejoran su capacidad de brindar servicios de protección a NNA víctimas de trata y violencia sexual, u otras
violencias, y de orientar a familias, comunidades e instituciones en torno a asuntos relacionados con dicha protección.
R.2. Redes de Derivación de dos municipios (Mixco y Villa Nueva) y Sistema de Protección de NNA (San Juan Sacatepéquez), mejoran su
desempeño en la atención de NNA víctimas de trata, violencia sexual u otras violencias.
R.3. Elevadas las competencias parentales de familiares de NNA viviendo en las comunidades y/o en procesos de reintegración al salir de La
Alianza.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Guatemala

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Coatepeque

Dpto de Quetzaltenango

0,663

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

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Hnas de San José
Iglesia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
122

Salud General
Salud Básica
12220 ‐ Atención sanitaria
básica.

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no ha sido auditado

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

12
01/01/2020
31/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

161

292
292
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
131 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Número

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

31.200,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

18,03

31.218,03 €

18.000,00
49.218,03 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.

General Óptica
26.000,00
1.200,00

(Listar todas):

Mutualia

48.018,03
1.200,00

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

27.200,00 €
27.200,00 €

49.218,03 €
49.218,03 €

‐ €
27.200,00 €

‐ €
49.218,03 €

Otros aportes locales
(Listar):

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

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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 cabecera municipal ampliando así su oferta sanitaria al incluir en él la corrección visual.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Brindar un servicio óptico de calidad a la población rural y más vulnerable del área de Coatepeque.
R.2. Derivación de casos del Consultorio a una óptica más especializada en casos y problemas más allá de las graduaciones.
R.3. Se ofrecerá una supervisión óptica con actualización de las graduaciones que sean precisas y servicio de mantenimiento de las gafas
colocadas.
R.4. Fortalecer la organización comunitaria con este nuevo servicio estableciendo la red de salud visual en las aldeas y hacer llegar este
servicio precisamente donde no llega,
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Guatemala

Honduras

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

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

ESTRUCTURAS TERRENO GUATEMALA Y HONDURAS DE FP

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

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

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

Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

Población indígena
Infancia

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones

Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

17.084,19

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

18.587,18
967,83

36.639,20 €

748.1

Total

36.639,20 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.

BIZKAIA

36.639,20

36.639,20

(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

36.639,20 €
36.639,20 €

36.639,20 €
36.639,20 €

73.278,40 €
109.917,60 €

‐ €
36.639,20 €

Otros aportes locales
(Listar):

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

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

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Horas / semana

Fecha finalización contrato

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:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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.

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Honduras
Dpto de Atlántida
Jutiapa, Arizona, La Ceiba y La Másica
0,634

PROYECTO
Título completo:

Uniendo a la Sociedad civil organizada frente a la discriminación,
acoso y violencia frente a los grupos de diversidad sexual, mujeres y
jóvenes.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

UDIMUF
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

sí ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

27
31/12/2017
31/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
103.790
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

103.790
103.790
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Municipalidad de la
Ceiba

1

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos = OPROUCE
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

75

1

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

61.909,98

AECID:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones
Amortizaciones
Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

305.785,73

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

6,01

66.174,14 Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Total
Gestión subvenciones:

61.915,99 €

747.1 y 748.1

4.258,15
66.174,14 €

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

305.785,73 €

66.174,14 €

‐ €
305.785,73 €

‐ €
66.174,14 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
Municipaldiad de la
Ceiba
UDIMUF

24.878,81
61.845,19

3.589,81
8.923,77

Otros aportes locales
(Listar):

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

86.724,00 €
392.509,73 €

12.513,58 €
78.687,72 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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

Fecha finalización contrato

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
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.
R.2.
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.
R.3.
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.
R.4. 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,
R.5.

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‐ Investigacion sobre crimenes de odio dirigidos a la comunidad Trans en Honduras
Especificar:

Investigacion de las reformas en cuanto a la violencia patrimonial, de la ley contra la violencia domestica.

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia
Norte

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

Honduras
Dpto de Intibucá
La Esperanza

Intibucá
0,634

PROYECTO
Título completo:

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.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ASODOC
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
12110 ‐ Política sanitaria y
gestión administrativa a nivel
departamental, regional o
nacional.

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

24
31/12/2018
31/12/2020

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

84.421
5.300
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Secretaría de Salud
(SESAL)

Ministerio de salud
2.385 Otros ministerios

2.915

Mancomunidad Lenca
eramani

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

1

3

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

16.598,62

AECID:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

CCAA:

Amortizaciones
Amortizaciones
Gobierno de
Cantabria

48.000,00

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

18.118,99 Gastos financieros

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

Diferencias de cambio
Total
Gestión subvenciones:

16.598,62 €

747.1 y 748.1

1.520,37
18.118,99 €

Total
Otros públicos
(Listar):
A) Subtotal púb.

48.000,00 €

18.118,99 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:

2.257,62

Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
ASODOC
Aportes socios
locales (Listar):
Beneficiarios/as

2.257,62 €
50.257,62 €

‐ €
18.118,99 €

3.166,54

3.166,54

703,67

703,67

1.495,31

1.495,31

10.915,21

10.915,21

Otros aportes locales SESAL
(Listar):

Municipalidad de
Intibucá
C) Subtotal aportes locales
TOTAL (A + B + C)

16.280,73 €
66.538,35 €

16.280,73 €
34.399,72 €

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

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 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.
R.2. 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.
R.3. 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.
R.4. 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.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Honduras

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Omoa

Dpto de Cortes

0,634

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Cruz Roja Hondureña
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
Prevención de desastres

740
74010 ‐ Prevención de desastres.

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general

151

Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

9
20/06/2019
19/03/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

176

320
320
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
144 Otros ministerios
Muncipalidad de Omoa
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Número

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
5.796,12

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):
Ayto de Getxo

Gastos financieros
6.086,56 Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

11.966,42

748.1

Total

5.796,12 €

290,44
6.086,56 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

11.966,42 €

6.086,56 €

‐ €
11.966,42 €

‐ €
6.086,56 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
Municipalidad de
Omoa

1.484,22

712,43

Otros aportes locales
(Listar):

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

1.484,22 €
13.450,64 €

712,43 €
6.798,98 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Se ha aprovisionado 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.
R.2. Establecido un espacio estable de coordinación, Capacitacion y comunicación interinstitucional con las comunidades de las Barras de
Cuyamel y Motagua
R.3. 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.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Honduras

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Omoa

Dpto de Cortes

0,634

PROYECTO
Título completo:

Implementación técnica y participativa de un sistema de
conducción de agua potable en la Comunidad de San Martín, Omoa,
Cortés. Honduras. C.A.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ASODOC
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
14030‐ Abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico‐
sistemas menores

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

5
01/06/2020
31/11/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

101

196
196
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
95 Otros ministerios
Muncipalidad de Omoa
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
4.742,42

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):
Ayto. de Iurreta

Gastos financieros
4.979,54 Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

4.978,98

748.1

Total

4.742,42 €

237,12
4.979,54 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

4.978,98 €

4.979,54 €

‐ €
4.978,98 €

‐ €
4.979,54 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
Municipalidad de
Omoa

3.572,42

3.572,42

Otros aportes locales
(Listar):

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

3.572,42 €
8.551,40 €

3.572,42 €
8.551,96 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Generar un proceso participativo social, desde un enfoque de equidad de género, que permita el involucramiento de la Comunidad de
San Martin en el municipio de Omoa, para la construcción, funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
Al finalizar el proyecto, se ha desarrollado un proceso de cotización y compra de materiales, para la construcción de la línea de
conducción de la obra toma al tanque de abastecimiento, del sistema de agua y saneamiento.
R.2. Organizada y capacitada la Junta administradora de agua potable de la comunidad de San Martin en los procesos administrativos,
operación y mantenimiento del sistema de agua Potable.
R.3. Desarrollada e implementada una estrategia de trabajo participativo, con especial atención al involucramiento de las mujeres para la
implementación de Actividades, en el marco de la construcción de la línea de conducción del sistema de agua potable en la comunidad
de San Martín.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia
Norte

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

Honduras
Dpto de la Esperanza

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,634

PROYECTO
Título completo:

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

Intervención ante la emergencia generada por los deslizamientos e
inundaciones frente a las depresiones tropicales ETA e IOTA para
proteger las vidas y medios de vida en Llano de la Virgen Intibucá;
á

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ASODOC
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia
72010 ‐ Ayuda y servicios materiales de emergencia.
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
730
720

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

6
28/12/2020
27/06/2021

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

1.600

22.260
3.000
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
1.400 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Municipalidad de la
Esperanza

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

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

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):
Ayto. de Muskiz

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

3.999,50

‐

€

‐

€

748.1

Total
Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

3.999,50 €

‐

€

‐ €
3.999,50 €

‐
‐

€
€

‐
‐

€
€

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
Municipalidad de
Omoa

3.572,42

Otros aportes locales
(Listar):

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

3.572,42 €
7.571,92 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Proteger las vidas y medios de vida en Llano de la Virgen Intibucá; Intibucá Honduras C.A
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Reducir los riesgos de inundación y deslizamientos mediante la intervención directa y en conjunto con actores clave en el Barrio Llano
de la Virgen.
R.2. Mitigar los efectos de inundación en 4 zonas críticas del rio mangua, aledañas a la comunidad del Llano de la Virgen.
R.3. Equipar a 15 miembros del Comité Local de Emergencia de la comunidad de los Llanos de la Virgen, para que cuenten con las
herramientas necesarias rescate en caso de inundaciones y deslizamientos.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

Bizkaia

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

Honduras

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Omoa

Dpto de Cortes

0,634

PROYECTO
Título completo:

Fortaleciendo capacidades en mujeres, jóvenes y niñez en la gestión
e implementación del sistema de agua potable de la Comunidad de
San Martín, Omoa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

CCO
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud
14030 ‐ Abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico –
sistemas menores.

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS
14030‐ Abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico‐
sistemas menores

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12
01/12/2020
31/11/2021

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

300
300
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general

Ministerio de salud

Número

Población rural
Población urbano
marginal

165

135 Otros ministerios
Muncipalidad de Omoa
Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Recursos empleados

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
670,35

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):
Ayto. de Leioa

Gastos financieros
703,87 Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

15.000,00

748.1

Total

670,35 €

33,52
703,87 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

15.000,00 €

703,87 €

‐ €
15.000,00 €

‐ €
703,87 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
CCO

5.969,65

179,09

Otros aportes locales
(Listar):

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

5.969,65 €
20.969,65 €

179,09 €
882,96 €

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

Nº Total
Cooperantes:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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

Fecha finalización contrato

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Promover la participación de las mujeres, jovenes y la niñez en la implementación y gestión de la red de distribución domiciliaria de
agua potable desde un enfoque de genero, derechos, participacion y sostenibilidad ecológica en la comunidad de San Martin, Omoa,
Cortes.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Instalada la línea de distribución domiciliaria de agua potable en los tres sectores identificados en la comunidad de San Martin que
comprenden en el área de influencia del proyecto, mediante un proceso participativo del núcleo familiar.
R.2. Diseñado y puesto en marcha una micro empresa de venta de productos de ferretería con orientación a materiales de sistemas de agua
gestionado por el grupo de mujeres de la comunidad de San Martin.
R.3. Implementada una estrategia de sostenibilidad ambiental mediante el trabajo participativo con organizaciones de base comunitaria,
jovenes y la niñez en edad escolar para establecer un proceso de reforestación desde la producción de plantas en vivero hasta su
siembra en campo definitivo en la zona de recarga de la fuente de agua.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
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:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Honduras
Dpto de Cortés
Omoa
0,634

PROYECTO
Título completo:

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.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

CCO

Iglesia Católica

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

ONG locales

Iglesia

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121
122

130

Salud General
Salud Básica
12230 ‐ Infraestructura sanitaria
básica.
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

36 meses
31/09/2018
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
Categorías
Nombrar
Nº Hombres
Población general
692
702 Ministerio de salud
Población rural
Otros ministerios
Población urbano
Municipalidad de Omoa
marginal
Ayunts. ‐ municipalidades
Población indígena
ONGs locales
Infancia
Iglesia ‐ congregaciones
Adolescencia y
Empresas (proys. productivos =
jóvenes
cooperativas)
Tercera edad
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme
Mujer

Número

1

Otras / especificar:
Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:

Recursos empleados

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

AECID:
CCAA:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
38.028,05
3.591,00

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

Ayuntamiento
Bilbao

165.003,66

44.532,39 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total
Otros públicos
A) Subtotal púb.
Entidades priv. (Listar

165.003,66 €

44.532,39 €

‐ €
165.003,66 €

‐ €
44.532,39 €

‐ €
165.003,66 €

‐ €
44.532,39 €

41.619,05 €

2.913,34
44.532,39 €

todas):
medicusmundi bizkaia:

Donaciones priv.
Otros privados
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):
Otros aportes locales
(Listar):

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

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Nº Total Cooperantes:
Nº Total Personal local:

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

Nº Total Personal local:

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

Fecha finalización contrato

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

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1.
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.
R.2.
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.
R.3.
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.
R.4. 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.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Zona de Salud de Ngaba

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,459

PROYECTO
Título completo:

Prevención y control de la epidemia de Covid‐19 en la ZS de Ngaba

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

BCZS de Ngaba
Ministerio de Salud

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12250 ‐ Control
enfermedades
infecciosas.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

5
01/08/2020
31/12/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

28

220.069
60
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
32 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Número

Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
12.000,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

1.452,90

Ayto. de Durango
13.452,90

13.452,90 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

13.452,90 €

748.1

Total

13.452,90 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

13.452,90 €

13.452,90 €

‐ €
13.452,90 €

‐ €
13.452,90 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
BCZS ‐ NGABA
Aportes socios
NO VALORIZADO
locales (Listar):
BCZS ‐ NGABA
VALORIZADO

8.178,71
24.093,05

Otros aportes locales
(Listar):

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

45.724,66 €
59.177,56 €

‐ €
13.452,90 €

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

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

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Horas / semana

Fecha finalización contrato

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Contribuir a la lucha contra la propagación de la epidemia del Coronavirus en la Zona de Salud de Ngaba.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Fortalecer la capacidad de las estructuras de atención a la salud para prevenir y combatir la pandemia COVID‐19 en la Zona de Salud de
Ngaba.
R.2. Reforzar la participación y la movilización de la comunidad de Ngaba para la prevención de COVID‐19.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2019
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Provincia Kinshasa
Zona Sanitaria de Ngaba
0,459

PROYECTO
Título completo:

Movilización comunitaria para la lucha contra la violencia sexual en
la Zona de Salud de Ngaba

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:

BCZS de Ngaba (Bureau Central de la Zone de Santé)
Ministerio de Salud

Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

Salud Básica
12220 ‐ Atención sanitaria básica.
mm ‐ Fomento de la participación comunitaria.
Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
130
13020 ‐ Atención salud reproductiva.
13081 ‐ Formación de personal para población y salud
reproductiva.
122

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

12
08/04/2019
07/04/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

10

300
90
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
10 Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
70

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2019

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
1.062,80

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Ayuntamiento de
Santurce

8.999,98

1.180,89 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

1.062,80 €

118,09
1.180,89 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

8.999,98 €

1.180,89 €

‐ €
8.999,98 €

‐ €
1.180,89 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
BCZS ‐ NGABA
Aportes socios
locales (Listar):

5.462,10

5.462,10

Otros aportes locales
(Listar):

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

5.462,10 €
14.462,08 €

5.462,10 €
6.642,99 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 70 mujeres y niñas víctimas de VSBG se benefician de una atención médica de calidad que responde a sus necesidades, respetando la
confidencialidad.
R.2. Reforzadas las capacidades de participación y movilización de la comunidad en cuanto a la lucha contra la VSBG.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Maluku

Provincia de Kinshasa

0,459

PROYECTO
Título completo:

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.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

CONAFED (Comité
National Femme et
Dévelopement)

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

Otros
Red de ONG congoleñas

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12220 ‐ Atención
sanitaria básica.
130
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13081 ‐ Formación de personal
para población y salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
sí ha sido auditado

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

12
22/10/2019
21/10/2020

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

268.574
100
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Población general

Ministerio de salud

Número

Población rural
Población urbano
marginal

Otros ministerios

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

Ayunts. ‐ municipalidades

100

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
56.134,61

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Diputación Foral de
Bizkaia

119.985,42

62.372,63 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

56.134,61 €

6.238,02
62.372,63 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

119.985,42 €

62.372,63 €

‐ €
119.985,42 €

‐ €
62.372,63 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
CONAFED
Aportes socios
locales (Listar):

41.759,29

41.759,29

5.357,14

5.357,14

Otros aportes locales BCZS ‐ MALUKU
(Listar):

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

47.116,43 €
167.101,85 €

47.116,43 €
109.489,06 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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
Resultados esperados proporcionando una atención holística de calid
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 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.
R.2. 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.
R.3. 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.
R.4. 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.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Zona de Salud de Masa

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,459

PROYECTO
Título completo:

Fortalecer el acceso de las y los y las adolescentes y jóvenes a
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, basados en un
enfoque de género y masculinidad positiva, mediante la
movilización de las y los titulares de responsabilidades y la
comunidad de la Zona de Salud de Masa, RDC.

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Jeunes Paysans en
Action ‐JPA‐

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

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12220 ‐ Atención
sanitaria básica.
130
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13081 ‐ Formación de personal
para población y salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
sí ha sido auditado

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

12
01/09/2020
01/09/2021

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

113.174
300
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Personal sanitario

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

5
Lideres comunitarios

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

8

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
110 cooperativas)
Organizaciones de mujeres

147
30

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

45.707,98

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Diputación Foral
Bizkaia

113.168,06

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

49.166,02 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

3.458,04

49.166,02 €

748.1

Total

49.166,02 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

113.168,06 €

49.166,02 €

‐ €
113.168,06 €

‐ €
49.166,02 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
JPA (Jeunes
Aportes socios
Paysans en Action)
locales (Listar):

Otros aportes locales medicusmundi
(Listar):
Bizkaia

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

44.337,23

19.065,01

5.574,14

2.396,88

163.079,42 €
276.247,48 €

21.461,89 €
70.627,90 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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

Fecha finalización contrato

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

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

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Fortalecer el acceso de las y los y las adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, basados en un
enfoque de género y masculinidad positiva, mediante la movilización de las y los titulares de responsabilidades y la comunidad de la
Zona de Salud de Masa.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. En la Zona de Salud de Masa se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a adolescentes y jóvenes de calidad,
accesibles y respetuosos del medio ambiente, con especial atención a la violencia sexual basada en el género, los embarazos precoces y
las infecciones de transmisión sexual.
R.2. Los responsables comunitarios de la Zona de Salud de Masa están implicados en la movilización comunitaria para combatir la VSBG, los
embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual y las prácticas consuetudinarias discriminatorias.
R.3. La red de escuelas de la Zona de Salud de Masa se está movilizando para la prevención y la atención de las adolescentes víctimas de la
violencia sexual basada en el género.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Kasangulu

Congo Central

0,459

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):

Jeunes Paysans en
Action ‐JPA‐

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

ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12220 ‐ Atención
sanitaria básica.
130
13020 ‐ Atención salud
reproductiva.

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13081 ‐ Formación de personal
para población y salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

27
07/03/2018
30/06/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural

18.904
18.904

283.311
41.968
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

23.064 Ministerio de salud
23.064 Otros ministerios

Personal de justicia

Número

22

Población urbano
marginal

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
22.977 cooperativas)
Organizaciones de mujeres

18.830
18.904

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

288.903,30

14.819,62

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
13.657,02

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

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

Recursos empleados

598,00

Amortizaciones

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

14.255,02 €

564,60
14.819,62 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

288.903,30 €

14.819,62 €

‐ €
288.903,30 €

‐ €
14.819,62 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
JPA (Jeunes
Aportes socios
Paysans en Action)
locales (Listar):

72.232,15

72.232,15

Otros aportes locales
(Listar):

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

72.232,15 €
361.135,45 €

72.232,15 €
87.051,77 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Movilizar a la comunidad y a las autoridades político‐administrativas de Kasangulu para a lucha, prevención y mejora de la respuesta
ante las VSBG contra mujeres y adolescentes.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 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.
R.2. 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.
R.3. 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.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Zona Salud Biyela

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,459

PROYECTO
Título completo:

Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59
meses en la Zona de Salud de Biyela

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

BCZS de Biyela
Ministerio de Salud

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 ‐ Nutrición
básica.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

9
02/03/2020
31/12/2020

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

1.800
299
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
BCZS+Personal sanitario

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios

Población indígena
Infancia

Ayunts. ‐ municipalidades

100

ONGs locales
100 Iglesia ‐ congregaciones

Número
25

Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

Empresas (proys. productivos =
10 cooperativas)
Organizaciones de mujeres

64

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
28.500,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

28.500,00 €

1.500,00
30.000,00 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

Entidades priv. (Listar Fondo de
Solidaridad 0,7% de
todas):

€

‐

49.966,43

€

30.000,00

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
BCZS ‐ BIYELA
Aportes socios
locales (Listar):

49.966,43 €
49.966,43 €

30.000,00 €
30.000,00 €

13.256,80

13.256,80

Otros aportes locales
(Listar):

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

13.256,80 €
63.223,23 €

13.256,80 €
43.256,80 €

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

Función

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

Titulación

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:

Sexo

Fecha finalización contrato

OE. Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59 meses en la Zona de Salud de Biyela, RDC.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Las estructuras de salud seleccionadas mejoran las condiciones de higiene y saneamiento y la formación de su personal para la atención
de las complicaciones derivadas de la malnutrición.
R.2. Los centros nutricionales de las estructuras de salud seleccionadas refuerzan la atención de la malnutrición y de las complicaciones
derivadas de esta de los niños y niñas de menos de 5 años en la Zona de Salud de Biyela, RDC.
R.3. Reforzados los conocimientos y las prácticas de las mujeres embarazadas y lactantes, de las niñas madres y del resto de la comunidad
sobre Salud Sexual y Reproductiva adaptada a los adolescentes y jóvenes, la malnutrición y las enfermedades de origen hídrico.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Zona Salud Biyela

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,459

PROYECTO
Título completo:

Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59
meses en la Zona de Salud de Biyela

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

BCZS de Biyela
Ministerio de Salud

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 ‐ Nutrición
básica.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

12
01/01/2020
31/12/2020

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

1.800
299
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
BCZS+Personal sanitario 25

Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
100 Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
10 cooperativas)
Organizaciones de mujeres

100
64

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
26.600,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

26.600,00 €

2.400,00
29.000,00 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar FONDO 0,7%
29.000,00

todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

‐
‐

€
€

29.000,00 €
29.000,00 €

‐
‐

€
€

‐ €
29.000,00 €

Otros aportes locales
(Listar):

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

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59 meses en la Zona de Salud de Biyela, RDC.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Las estructuras de salud seleccionadas mejoran las condiciones de higiene y saneamiento y la formación de su personal para la atención
de las complicaciones derivadas de la malnutrición.
R.2. Los centros nutricionales de las estructuras de salud seleccionadas refuerzan la atención de la malnutrición y de las complicaciones
derivadas de esta de los niños y niñas de menos de 5 años en la Zona de Salud de Biyela, RDC.
R.3. Reforzados los conocimientos y las prácticas de las mujeres embarazadas y lactantes, de las niñas madres y del resto de la comunidad
sobre Salud Sexual y Reproductiva adaptada a los adolescentes y jóvenes, la malnutrición y las enfermedades de origen hídrico.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia

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

Rep. Dem. del Congo
Zona Salud Biyela

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,459

PROYECTO
Título completo:

Refuerzo de la lucha contra la malnutrición en niñas y niños de 0 a
59 meses en la Zona de Salud de Biyela,
República Democrática del Congo

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

BCZS de Biyela
Ministerio de Salud

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 ‐ Nutrición
básica.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no ha sido auditado

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

12
43831
44196

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

1.800
292
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Personal sanitario y
Monitoras nutricionales

Población general
Población rural

Ministerio de salud
Otros ministerios

Número

13

Población urbano
marginal

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
117 Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
10 cooperativas)
Organizaciones de mujeres

92
10
50

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
6.625,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

6.625,00 €

375,00
7.000,00 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

Entidades priv. (Listar Fundación Carmen
Gandarias
todas):

€

‐

7.000,00

€

7.000,00

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

7.000,00 €
7.000,00 €

7.000,00 €
7.000,00 €

7.000,00 €

‐ €
7.000,00 €

Otros aportes locales
(Listar):

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

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Reforzar la lucha contra la malnutrición en niños y niñas de 0 a 59 meses en la Zona de Salud de Biyela.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Las estructuras de salud seleccionadas mejoran las condiciones de higiene y saneamiento y la formación de su personal para la atención
de las complicaciones derivadas de la malnutrición.
R.2. El centro nutricional de Sakombi 2 refuerza la atención de la malnutrición y de las complicaciones derivadas de esta de los niños y niñas
de menos de 5 años en la Zona de Salud de Biyela.
R.3. Reforzados los conocimientos y las prácticas de las mujeres embarazadas y lactantes, de las niñas madres y del resto de la comunidad
sobre la malnutrición y las enfermedades de origen hídrico.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
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:
Zona geográfica:
Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

Rep. Dem. del Congo

Ruanda

Provincia Kinshasa
Zona Sanitaria de Ngaba
0,459

PROYECTO
Título completo:

ESTRUCTURAS EN TERRENO RDC‐RW

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122
12220 ‐ Atención sanitaria básica.

Salud Básica
mm ‐ Fomento de la participación comunitaria.

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva
13020 ‐ Atención salud reproductiva.
13081 ‐ Formación de personal para población y salud
reproductiva.

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

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

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Categoría
Nº Mujeres
Nº Hombres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes

Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)

Número

Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacs:
UE (Especificar línea):
ECHO:

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

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

16.416,13
9.846,62
11.060,70

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y

37.323,45 €

748.1

Total

37.323,45 €

Otros públicos (Listar):
‐

A) Subtotal púb.
Entidades priv. (Listar
todas):

LABORAL KUTXA

medicusmundi:
Donaciones priv.

bizkaia

€

‐

711,56

€

711,56

36.611,89

(Listar todas):

Otros privados (Listar):
711,56 €
711,56 €

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

37.323,45 €
37.323,45 €

Otros aportes locales
(Listar):

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

37.323,45 €

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

Función

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

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. 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.
Resultados esperados del proyecto:

Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.

R.1. 70 mujeres y niñas víctimas de VSBG se benefician de una atención médica de calidad que responde a sus necesidades, respetando la
confidencialidad.
R.2. Reforzadas las capacidades de participación y movilización de la comunidad en cuanto a la lucha contra la VSBG.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda
Distrito Kamony
Karama, Kayenzi,
Ngamba, Runda,
Gacurabwenge y
Rugalika

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas
nutricionales

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

UGAMA
ARDE KUBAHO
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General
Salud Básica

122
12240 ‐ Nutrición
básica.
130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

21
31/10/2018
01/08/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general

2.942
84
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Número
Categorías
Ministerio de salud

Nombrar

Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

1.962

980 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Infancia
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

Cooperativas: ITUZE

7

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

UE (Especificar línea):

Gastos de personal
actividad

ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio

AECID:

Total

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
5.890,27

5.890,27 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y
379,72

748.1

CCAA:

Total

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

Otros públicos (Listar):

A) Subtotal púb.
Entidades priv. (Listar Misiones
Diocesanas
todas):

‐

€

8.750,00

‐

€

6.269,99

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

8.750,00 €
8.750,00 €

6.269,99 €
6.269,99 €

6.269,99 €

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

‐ €
8.750,00 €

‐ €
6.269,99 €

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

Función

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

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejora de las capacidades y adquisición de buenas prácticas nutricionales entre las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres
a través de nuevas técnicas agrícolas y organizacionales.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas técnicas agrícolas de
producción de banano, tomate y jardines de cocina en las cooperativas y en sus hogares.
R.2. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y de emprendimiento.
R.3. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas de mujeres han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas prácticas de
nutrición en sus hogares.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda
Distrito Kamonyi

Localidades:
Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ARDE KUBAHO
ONG locales

UGAMA
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 ‐ La participación 15170 ‐ Organizaciones e
democrática y la
instituciones de la igualdad de
sociedad civil.
las mujeres.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no ha sido evaluado
no ha sido auditado

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

11
15/03/2019
15/02/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

75

2.942
84
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
9 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades

Número

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos = TUZAMURANE, ITUZE,
ABIBUMBYE,
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

7

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
3.575,65

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones

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

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

3.575,65 €

323,03
3.898,68 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

‐

€

‐

€

Entidades priv. (Listar Rioja Alta SA
14.483,00

todas):

3.898,68

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
ARDE KUBAHO y
Aportes socios
UGAMA
locales (Listar):

14.483,00 €
14.483,00 €

3.898,68 €
3.898,68 €

5.411,82

5.411,82

Otros aportes locales
(Listar):

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

5.411,82 €
19.894,82 €

5.411,82 €
9.310,50 €

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Contratos de
servicios:

Función

Titulación

1

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejora de capacidades y adquisición de prácticas de nuevas técnicas agrícolas, organizacionales y de aspectos nutricionales entre las
nuevas miembros de las 7 cooperativas del distrito de Kamonyi.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos y ponen en práctica nuevas técnicas agrícolas de producción
de banano, tomate y jardines de cocina en las cooperativas y sus hogares.
R.2. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos de espíritu cooperativo y emprendimiento.
R.3. Las nuevas miembros de las 7 cooperativas han adquirido conocimientos nutricionales y aplican buenas prácticas en sus hogares.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda

Localidades:

Kayenzi, Gihara,
Kamonyi, Kabuga,
Kigese, Karama y
Karangara

Kamonyi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Ayuda emergencia por lluvias torrenciales en Ruanda

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ARDE KUBAHO
UGAMA
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia
72010 ‐ Ayuda y servicios materiales de emergencia.
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
730
720

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

3
29/07/2020
30/09/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general

1.000
300
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Número
Categorías
Ministerio de salud

Nombrar

Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

190

110 Otros ministerios
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Infancia
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Recursos empleados

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

UE (Especificar línea):

Gastos de personal
actividad

ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio

AECID:

Total

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
14.930,32

14.930,32 €

Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

CCAA:

Total

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

Fondo Emergencia
Otros públicos (Listar): Alavés

A) Subtotal púb.

14.930,32

14.930,32

14.930,32 €

14.930,32 €

‐ €
14.930,32 €

‐ €
14.930,32 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
locales (Listar):

(Listar):

C) Subtotal aportes locales
‐

€

‐

€

14.930,32 €

14.930,32 €

TOTAL (A + B + C)

14.930,32 €

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

Función

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

Titulación

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Aprovisionamiento de no viveres, planchas tejados y potabilizadores a 50 familias víctimas de las lluvias torrenciales.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Aprovisionamiento en no víveres (colchones, mantas, esterillas, jabón, toalla y útiles de cocina) que facilite una mejora de las
condiciones de salud.
R.2. Aprovisionamiento de planchas de tejado que resguardar a las familias de la intemperie.
R.3. Abastecimiento de potabilizadores de agua y depósitos para su conservación.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda

Localidades:

Kayenzi, Gihara,
Kamonyi, Kabuga,
Kigese, Karama y
Karangara

Distrito de Kamonyi

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Ayuda emergencia por lluvias torrenciales en Ruanda

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

ARDE KUBAHO
ONG locales

UGAMA
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia
72010 ‐ Ayuda y servicios materiales de emergencia.
Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación
730
720

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

6
15/01/2020
15/07/2020

PERSONAS TITULARES DE DERECHOS
P. titulares de derechos (Beneficarios/as totales):
P. titulares de derechos (Beneficarios/as directos/as):
Personas Físicas (de beneficiarios directos)
Nº Hombres
Categoría
Nº Mujeres
Población general
Población rural

194

365
365
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar
Ministerio de salud
171 Otros ministerios

Número

Población urbano
marginal

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otros / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Presupuesto total del
proyecto

Especificar

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacionales:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
3.807,83

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Ayuntamiento de
Muskiz

3.999,50

3.999,50 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

3.807,83 €

191,67
3.999,50 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

3.999,50 €

3.999,50 €

‐ €
3.999,50 €

‐ €
3.999,50 €

3.999,50 €
7.999,00 €

‐ €
3.999,50 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios
locales (Listar):

Otros aportes locales
(Listar):

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

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

Nº Total
Cooperantes:
Nº Total Personal
local:
Nº Total Personal
local:

Función

Titulación

1

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

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)

Fecha finalización contrato

Nº Total Contratos de
servicios:
Nº Total
Voluntarios/as

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Aprovisionamiento de no viveres, planchas tejados y potabilizadores a 13 familias víctimas de las lluvias torrenciales.
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
Resultados esperados del proyecto:
R.1. Aprovisionamiento en no víveres (colchones, mantas, esterillas, jabón, toalla y útiles de cocina) que facilite una mejora de las
condiciones de salud.
R.2. Aprovisionamiento de planchas de tejado que resguardar a las familias de la intemperie.
R.3. Abastecimiento de potabilizadores de agua y depósitos para su conservación.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda
Kamonyi
Kayenzi, Gihara,
Kamonyi, Kabuga,
Kigese, Karama y
Karangara

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

Dukore Tujye Imbere ‐ V etapa

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

UGAMA
ONG locales

ARDE KUBAHO
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
15150 ‐ La participación 15170 ‐ Organizaciones e
mm ‐ Fortalecimiento
democrática y la
instituciones de la igualdad de
institucional y de la
sociedad civil.
las mujeres.
sociedad civil.
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

30
31/12/2018
31‐06‐2021

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

4.298
1.254
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Número
Categorías

Nombrar

Población general

Ministerio de salud

Población rural
Población urbano
marginal
Población indígena

1.088

166 Otros ministerios
Distrito de Kamonyi
Ayunts. ‐ municipalidades
ONGs locales

Infancia
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

Iglesia ‐ congregaciones
cooperativas)
Organizaciones de mujeres

1

Cooperativas: ITUZE

7

Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Recursos empleados

Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

UE (Especificar línea):

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
162.898,80

Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad

ECHO:

Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio

AECID:

Total

162.898,80 €

Gestión de subvenciones:
7.979,65

747.1 y 748.1

CCAA:

Agencia Vasca de
Coop. al Desarrollo

288.852,74

170.878,45

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

Otros públicos (Listar):

A) Subtotal púb.

288.852,74 €

170.878,45 €

‐ €
288.852,74 €

‐ €
170.878,45 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):

B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Aportes socios locales UGAMA
(Listar):

ARDE/KUBAHO

63.017,21
4.995,44

36.549,98
2.897,35

Total

170.878,45 €

Otros aportes locales
(Listar):

COOPERATIVAS DE
MUJERES

6.750,00

2.835,00

C) Subtotal aportes locales
74.762,65 €
363.615,38 €

TOTAL (A + B + C)

42.282,33 €
213.160,78 €

PERSONAL DEL PROYECTO
Cooperantes (Insertar tantas filas como necesitemos):
Nombre y Apellidos
Ana Martín Aransay

Función

Titulación

Coordinadora Proy
RW

Trabajadora Social

Sexo

Tiempo en el proyecto
(meses)

Fecha finalización contrato

Mujer
6

Indefinido

1 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)

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.

Consolidar el proceso de empoderamiento personal, colectivo y comunitario de las mujeres de 7 cooperativas del Distrito de Kamonyi.

Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. Las mujeres adultas y las madres adolescentes mejoran su desarrollo endógeno colectivo e individual a través de la adquisición y
ampliación de nuevos conocimientos y del refuerzo de habilidades y prácticas.
R.2. Aumentada la autonomía de las 7 cooperativas de mujeres mediante el refuerzo en gestión e incrmento de la producción y los ingresos.
R.3. Aumentada la participación de las mujeres de las 7 cooperativas como agentes de transformación de la comunidad y establecidas
relaciones sólidas con la administración y otrosagentes de desarrollo para mejorar lascondiciones sociales y sanitarias de la comunidad.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

FICHA PROYECTOS FAMME ‐ AÑO: 2020
ASOCIACIÓN
medicusmundi:
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:

bizkaia
álava/araba

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

Ruanda
Distrito Kamonyi
Kayenzi, Gihara,
Kamonyi, Kabuga,
Kigese, Karama y
Karangara

Nivel de desarrollo del país:
IDH (valor):

0,524

PROYECTO
Título completo:

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

Código del proyecto (A rellenar por la FAMME):

CONTRAPARTE LOCAL
Nombre (Si necesitas más casillas insertar fila):
Tipo de contraparte:
Otros:
Si ha respondido Otros, especificar:

Coforwa
ONG locales

CLASIFICACIÓN SEGÚN LÍNEA SECTORIAL
121

Salud General

122

Salud Básica

130

Programas / políticas sobre población y salud reproductiva

140

Determinantes de Salud
14081 ‐ Educación y formación 14030 ‐ Abastecimiento
en abastecimiento de agua,
de agua potable y
depuración de agua y
saneamiento básico –
saneamiento.
sistemas menores.

720

Ayuda Humanitaria
Ayuda de Emergencia

730

Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación

740

Prevención de desastres

151

Sectores Transversales
Gobierno y Sociedad Civil, general
Otros sectores transversales no incluidos en el 151
Otros sectores CAD / Códigos CRS

Especificar

EVALUACIÓN / AUDITORIA
Será o ha sido evaluado externamente:
Será o ha sido auditado externamente:

no será evaluado
no será auditado

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

6
15/11/2019
15/05/2020

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

11.523
11.329
Personas Jurídicas (de beneficiarios directos)
Categorías
Nombrar

Número

Comités de Higiene
(Distrito y Sectores)
Población general
Población rural
Población urbano
marginal

Ministerio de salud
5.325 Otros ministerios

6.004

8

Ayunts. ‐ municipalidades

Población indígena
Infancia
Adolescencia y
jóvenes
Tercera edad
Mujer
Otras / especificar:

ONGs locales
Iglesia ‐ congregaciones
Empresas (proys. productivos =
cooperativas)
Organizaciones de mujeres
Delegaciones en el Sur de Famme

Otras

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FINANCIADORES
Financiadores

Especificar

Presupuesto total del
proyecto

Importe Ejecutado 2020

Organismos
Internacs:

Ayudas monetarias

UE (Especificar línea):
ECHO:
AECID:
CCAA:
Ent. locales (Aytos,
Dip.) (Listar todas):

Recursos empleados

Estos importes salen del
Balance de S y S de cada
cta. de proyectos
3.905,09

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortizaciones
Ayuntamiento de
Santurtzi

5.000,00

4.175,97 Gastos financieros
Diferencias de cambio
Total
Gestión de
subvenciones: 747.1 y
748.1

Total

3.905,09 €

270,88
4.175,97 €

Otros públicos (Listar):
A) Subtotal púb.

5.000,00 €

4.175,97 €

‐ €
5.000,00 €

‐ €
4.175,97 €

Entidades priv. (Listar
todas):

medicusmundi:
Donaciones priv.
(Listar todas):

Otros privados (Listar):
B) Subtotal priv.
Total público + privado (A + B)
Coforwa
Aportes socios
locales (Listar):

5.038,43

5.038,43

Otros aportes locales
(Listar):

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

5.038,43 €
10.038,43 €

5.038,43 €
9.214,40 €

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

1

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)

Horas / semana

OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO
Objetivo específico del proyecto:
OE. Mejorar las capacidades relacionadas con la higiene y el saneamiento, género y salud, a través del enfoque “Community‐Based
Environmental Health Programme" CBEHPP en el Distrito de Kamonyi.
Resultados esperados del proyecto:
Los resultados obtenidos han sido los esperados en el ejercicio.
R.1. 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 la participación en los Clubs de Higiene.
R.2. Las autoridades político administrativas de 9 pueblos del Distrito de Kamonyi aplican el enfoque CBEHPP y mejoran el conocimiento de
la población sobre higiene, saneamiento, mediante la creación de espacios de coordinación entre los agentes implicados y la asunción
de responsabilidades al respecto.
R.3.
R.4.
R.5.
Estudios/ Investigaciones‐
Especificar:

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios

OBSERVACIONES/ MÁS INFORMACIÓN

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

La presente memoria descriptiva de actividades, comprende un resumen de las
actividades y proyectos realizados durante el año 2020 y está firmada por la Junta
Directiva de la Asociación medicusmundi bizkaia.

En Bilbao, a 26 de mayo de 2021.

Fdo. Itziar Irazabal Aguirre
Presidenta medicusmundi bizkaia

Fdo Naroa Ciordia Landeta
Secretaria medicusmundi bizkaia

Fdo. Yon Arrieta Pérez
Vicepresidente medicusmundi bizkaia

Fdo. Mitxel Casado Souto
Tesorero medicusmundi bizkaia

