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editorial

/ editoriala ]

COOPERACION UNIVERSITARIA
medicusmundi bizkaia ha estado colaborando con
el mundo universitario desde hace años, y
actualmente estamos en un momento clave para
mejorar y reforzar nuestros lazos con una institución
académica cada vez más implicada en el reto de la
cooperación.
Los recientes planteamientos en torno a la
cooperación para el desarrollo, la mayor implicación
de las personas y la apertura que este sector ofrece
a otros ámbitos de la sociedad, sumado a la
evidente carencia que se observa a nivel mundial,
requieren de nuevos planteamientos en cuanto a la
manera de trabajar conjuntamente la forma de
cooperar, en un debate que el mundo académico
afronta desde una posición de gran interés.
En este marco, la Universidad presenta potencialidades que contribuyen a formar un pensamiento
crítico y favorecen un cambio de valores, proceso
que pueda complementar a la formación más
orientada a lo que se entiende por ‘profesional’. Se
trata así de asumir que, más allá de generar
‘trabajadores y trabajadoras’, la universidad tiene
una responsabilidad para con la sociedad de
contribuir a un cambio efectivo, de calidad y calidez,
que promueva cambios en las decisiones políticas y
económicas de los Estados, favoreciendo así un
reparto equitativo de los recursos, a nivel mundial
con enfoque de género y pertinencia cultural. Por
ello, las posibilidades de investigación, reflexión y
denuncia son, en este ámbito, privilegiadas, y
deben asumir este reto.
Por otra parte, la progresiva creación en las
Universidades de oficinas de cooperación para el
desarrollo y la creciente importancia de actividades
relacionadas con la Cooperación y la Educación
para el Desarrollo, son una muestra de la cada vez
mayor presencia de esta responsabilidad social en
el ámbito universitario, así como la coordinación de
prácticas en terreno. Además, y aunque las ofertas
son habituales en muchos campos, el referente a la
salud cuenta con una notable presencia entre estas
iniciativas.
Como ONGD especializada en la salud,
medicusmundi bizkaia cuenta desde hace tiempo
con la colaboración de la UPV-EHU con la que
hemos desarrollado proyectos tanto en terreno con
la Escuela de Técnicos de Laboratorio en Tanzania,
o con el Programa de Salud Comunitaria tanto en
Brasil, como en Bizkaia, mediante la colaboración

medicusmundi
bizkaia apuesta
por la colaboración con las
Universidades y la
generación de
conocimientos
que promuevan y
favorezcan una
transformación y
cambio social.

[ editorial / editoriala
en cursos de postgrado, trabajo de prácticas,
elaboración de proyectos fin de carrera y tesinas en
el marco de nuestros proyectos, proyectos de
sensibilización o publicación de documentos y
estudios.
Como apuesta estratégica, medicusmundi bizkaia
prevé en los próximos años intensificar el trabajo en
esta línea que permita compartir las preocupaciones y sensibilidades propias de la cooperación
con el alumnado, además de favorecer un intercambio de capacidades entre la universidad y la
cooperación. Este último aspecto merece ser
abordado con especial atención de manera que la
cooperación, en general, y la descentralizada, en
particular, sea cada vez más incluyente, aglutine
diversos agentes sociales, y auné esfuerzos. Todo
ello, supone un aporte genuino y crítico que supera
en el tiempo la dinámica de acciones puntuales en
aras a contribuir en la generación de conocimientos
que promueva una transformación y cambio social
desde posicionamientos sólidos y fundamentados.
Haciendo nuestro el lema de nuestra Universidad
pública, eman eta zabal ezazu más allá de
nuestros campus.

UNIBERTSITATEKO
LANKIDETZA
medicusmundi bizkaia aspalditik aritu da
unibertsitateko munduarekin elkarlanean, eta gaur
egun funtsezko momentu batean gaude gure
harremanak hobetu eta indartzeko. Izan ere,
instituzio akademiko hori gero eta inplikatuago dago
lankidetzaren erronkan.
Hausnarketa berriak sortu dira garapenerako
lankidetzaren inguruan, pertsonek gero eta gehiago
hartzen dute parte, sektore hau gizartearen beste
esparruetara zabaltzen ari da, eta gainera munduan
gabezia nabarmena da. Hori dela eta, planteamendu berriak behar dira lankidetzan jarduteko
modua elkarrekin lantzeko. Eztabaida horretan,
mundu akademikoak arreta handia jarri du.
Alor horretan, unibertsitateak ahalmena dauka
pentsamendu kritikoa sortzeko eta balioak
aldatzeko, eta prozesu horrek “profesionaltzat”
hartzen den prestakuntza osatu lezake. Horrela,
“langileak” sortzeaz harago, unibertsitateak
gizartearekiko erantzukizuna dauka, aldaketa
eraginkorrean laguntzeko, kalitatezkoa eta hurbila,

Estatuen erabaki politiko eta ekonomikoetan
aldaketak sustatzeko, baliabideen bidezko banaketaren alde mundu osoan, generoa eta kulturaegokitasuna kontuan hartuta. Beraz, ikertu,
hausnartu eta salatzeko aukerak pribilegiatuak dira
arlo honetan, eta erronka onartu behar dute.
Bestalde, Unibertsitateetan garapen-lankidetzarako
bulegoak areagotzen ari dira, eta Lankidetza eta
Hezkuntzari lotutako jarduerak gero eta garrantzitsuagoak dira. Beraz, unibertsitatean gizarteerantzukizunak aurrera egiten du, baita lekuan
lekuko praktiken koordinazioak ere. Gainera, eremu
askotan eskaintzak ugariak badira ere, osasunari
dagokionak presentzia handia dauka ekimen hauen
artean.
Osasunean espezializatuta dagoen GGKE bezala,
medicusmundi bizkaiak EHUren lankidetza dauka
aspalditik, eta lekuan lekuko proiektuak garatu
ditugu Laborategiko Teknikarien Eskolarekin
Tanzanian, edo Komunitatearen Osasunerako
Programarekin Brasilen, baita Bizkaian ere, graduondoko ikastaroetan lagunduz, praktikak eginez,
karrera amaierako proiektuak eta tesinak burutuz
gure proiektuen esparruan, sentsibilizaziorako edo
dokumentuak
eta
ikerketak
argitaratzeko
proiektuetan.
Hauxe da gure apustu estrategikoa: medicus
mundi bizkaiak aurreikusi du hurrengo urteotan ildo
horretako lana areagotzea, ikasleekin lankidetzaren
berezko kezkak eta sentsibilitateak partekatu ahal
izateko, eta unibertsitatearen eta lankidetzaren
artean gaitasunak trukatzeko. Azken alderdi hori
arreta bereziz aztertu behar da, lankidetza,
orokorrean, eta lekuan lekukoa, gero eta erakargarriagoa izan dadin, hainbat gizarte eragile
barnean hartu eta indarrak bateratu ditzan. Horrek
ekarpen berezia eta kritikoa ematen du, eta unean
uneko ekintzen dinamika gainditzen du, gizartearen
eraldaketa bultzatzeko ezagutzak sortze aldera, eta
fundamentuzko jarrera sendoetatik.
Gure Unibertsitate publikoaren leloa gurea eginez,
eman eta zabal ezazu gure campusetatik harago.

medicusmundi bizkaiak Unibertsitateekin lankidetzan
aritu nahi du, bai eta gizartearen eraldaketa bultzatzen
eta indartzen duten ezagutzak sortu ere.

[
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MALARIA ANTZERKIA
Akaziaren jokoa
El pasado mes de febrero finalizó la itinerancia de la obra de teatro El juego de la acacia que
durante un año ha mostrado la realidad de África Subsahariana en varios municipios de
Bizkaia.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako medicusmundi
elkarteak 2 urte baino gehiago daramagu lanean Afrika
eta Europaren arteko sentsibilizazio kanpainan, Stop
Malaria Now! eslogana izenburu hartuta. Burutzen ari
ginen jardueren artean aipatzekoa da El juego de la
acacia - Akaziaren jokoa izeneko antzezlana sortu eta
alde batetik bestera antzeztu izana, bai euskaraz, bai
gaztelaniaz.
Afrikan malariaren egoera salatzea helburu zuen
antzezlana sortu eta plazaratzea da Stop Malaria Now!
kanpainaren baitan zehaztu genituen jardueretako bat.
Antzerkiaren bidez sentsibilizatzea da helburua, hau da,
malariak egun duen egoeraren berri ematea bizkaitarrei,
eta munduan heriotza gehien eragiten duen arrazoietako
bat dela azaltzea. Emakumeengan du eragina gehienbat,
eta datu hori areagotu egiten da generoen arteko
desberdintasun-harremanen ondorioz.
Sentsibilizatzeko modu berritzaile bat ikusi genuen
antzerkian; erakargarria da berez, eta pertsona
askorengana iristeko baldintza egokiak eskaintzen ditu,
gazteengana batez ere.
Argazki honetan San Agustinen (Durango) eskeinitako

Akaziaren jokoa ibiltaritza

antzezlanaren agerraldi bat erakusten da]

Joan den urtean egin zen estreinaldia, Gasteizen. Une
horretatik aurrera, Bizkaian ere antzeztu dute. Urtean
zehar, ordea, Bizkaiko beste herri batzuetan ere izan da:
Durangon,
Muskizen,
Barakaldon,
Berrizen,
Portugaleten, Ondarroan, Getxon eta Bilbon. Antzezlana
hedatzeko, udalerri horietako elkarteen laguntza izan
genuen; izan ere, hasiera-hasieratik ikusi genuen elkarte
horien bidez proiektua errazago iritsiko zela
herritarrengana.
Era berean, gure esker ona adierazi nahi diegu honako
sailei: Gizarte Gaiak, Garapenerako Lankidetza,
Berdintasuna, Gazteria eta/edo Kultura; proiektuan
musu truk parte hartzeaz gain, obraren hedapenean ere
lagundu baitigute. Horrez gain, antzezlana egin ahal
izateko espazio fisikoa nahiz baliabide tekniko guztiak
ahalbideratu dizkigute.
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Desde medicusmundi bizkaia
queremos agradecer el apoyo y la colaboración
recibidos para la realización y difusión de la obra
por parte de las diversas áreas municipales
como de las asociaciones de base local.

[
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ENTRE EL MAIZ
ARTOAREN OIHARTZUNA dokumentalaren edizioa amaituta, joan den martxoan Sexu eta
Ugalketa Eskubideei buruzko lehen saioa izan zen Barakaldoko gazteekin, eta Giltzardi gazte
elkartearekin elkarlanean. Hurrengo udazkenean, Muskiz eta Lekeitioko gazteguneetako
proiektuarekin jarraituko dugu.
El pasado mes de octubre comenzamos la ejecución del
proyecto de Jóvenes, Salud Sexual y Reproductiva y
Derechos Humanos subvencionado por la Diputación
Foral de Bizkaia. Una de las actividades que se plantearon fue la grabación de un documental en el que se han
recogido los testimonios de chicos y chicas de
Guatemala sobre su formación e inquietudes en torno al
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, así como su
participación e incidencia dentro de sus comunidades en
la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

así como a las asociaciones locales Child Hope,
Asociación Nuevos Horizontes, Asociación de
Comadronas VIDA y Xocomil, y al equipo local de mm
bizkaia en Guatemala, ha sido posible la edición de este
documental que recoge testimonios, inquietudes e ilusiones de la juventud guatemalteca.

Finalizada la edición del documental Entre el maíz, el
pasado mes de marzo tuvo lugar la primera sesión sobre
Derechos Sexuales y Reproductivos con jóvenes de
Barakaldo, y en colaboración con la asociación juvenil
Giltzardi. El gazteleku de Algorta también ha sido uno de
los espacios donde hemos podido ofrecer la sesión, y
durante el próximo otoño tendrá continuidad en los gaztegune de Muskiz y Lekeitio, entre otros.
El objetivo del proyecto es dotar al público joven de
Bizkaia de instrumentos de análisis para la compresión
crítica del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva
como un Derecho Humano, y al tiempo, fortalecer sus
capacidades, confianza, visión y protagonismo como
grupo social que impulse cambios en la sociedad.
Son varios los proyectos de promoción e incidencia
social y política en Derechos Sexuales y Reproductivos
que nuestras contrapartes desarrollan en las comunidades de los Departamentos de Sololá y Quetzaltenango.
La organización, participación y protagonismo de los y
las jóvenes ha favorecido su empoderamiento a través
de las formaciones en Derechos Sexuales y Reproductivos, y ha facilitado su participación a nivel municipal
en la toma de decisiones sobre intervenciones en dicha
materia, de tal manera, que la población joven sea reconocida y pueda participar en la elaboración de la agenda
municipal en materia de DD.SSyRR.

Jóvenes de comunidades próximas a Xela participan en un taller
sobre DD.SSyRR. organizado por la Asociación Nuevos Horizontes]

Dokumentala gazteriari zuzendutako errealitatea
aztertzeko tresnan bilakatu nahi da. Honen bitartez, sexu
eta ugalketarekin lotuta dauden hainbeste gaiei buruz
eztabaidatzeko ahal izango dute, sexu transmisioko
infekzioak, sexu aniztasuna, besteak beste.

Gracias a las chicas y los chicos con los que estuvimos
en varias comunidades de los Departamentos de Sololá
y Quetzaltenango, y que han compartido con mm bizkaia
su aprendizaje en Derechos Sexuales y Reproductivos,

[
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Salud Sexual y Reproductiva:
un DERECHO HUMANO para la población de Tite
NBEk 2010ean emandako datuen arabera, Ginea Bissauko Giza Garapenaren Indizea (GGI)
munduko baxuenetakoa da. Herrialde gazte horren atzetik 5 herrialde baino ez daude.
1974an independizatu zen, herritarren %63k 25 urte baino gutxiago ditu, eta bizi-itxaropenak
ez ditu 48 urteak gainditzen.
Según los datos de NN.UU. en 2010, Guinea Bissau
tiene uno de los Indices de Desarrollo Humano (IDH) más
bajos del mundo, solamente 5 países se encuentran por
detrás de este joven pais que es independiente desde
1974, y en el que 63% de la población tiene menos de
25 años, y una esperanza de vida que no supera de los
48 años.
La continua inestabilidad política del país, la falta de instituciones democráticas funcionales y el dominio de los
militares sobre los asuntos civiles, le han dado a Guinea
Bissau la etiqueta de “estado fallido”. Asimismo, la aplicación de medidas de ajuste estructural ha contribuido al
empobrecimiento de la población debido a la reducción
del gasto público, causando una total desprotección
social de la población.

Mujeres niñas y niños de las tabankas (aldeas) de la región de
Quinara

La inoperancia y la corrupción política han sido caldo de
cultivo para la entrada de la antigua colonia portuguesa
en redes internacionales de narcotráfico, convirtiéndose
en zona estratégica para el tráfico entre América y
Europa, en connivencia con el Estado y con el propio
ejército.
La omnipresencia de los militares, las prácticas opresivas, la presión de la oposición política y la falta de desarrollo económico han contribuido al descontento y han
generado múltiples golpes de Estado y asesinatos políticos, llevando al país al borde de la guerra civil en varias
ocasiones, como fue en el año 1998.

Situación de los Derechos Sexuales y
Reproductivos
Guinea Bissau cuenta con una media de 7 hijas o hijos
por cada mujer, número que aumenta a 8 en el medio
rural. De entre todas las mujeres que expresan la voluntad de utilizar algún tipo de metodo anticonceptivo, solamente el 29% consiguen satisfacer esa necesidad. Cerca
del 90% de las mujeres que mantienen una vida de pareja estable, no utilizan ningún tipo de método contraceptivo. Este porcetaje asciende hasta el 93,2% en el ámbito
rural, siendo un 81% en el medio urbano.
El 95% de las jóvenes entre 15 y 24 años son sexualmente activas. Sin embrago, no utilizan ningún método
6
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Situación geografica: costa occidental de África
Superficie: 125.000 km2
*Población: 1.687.754
IDH: 0,289
*Censo General de Población de 2009
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[

anticonceptivo, ya sea por desconocimiento o por oposición de sus parejas. A los 18 años más del 50% de
ellas ya han tenido su primer hijo o hija (PSB, 2006)1.
Por otra parte, los datos sobre los cuidados obstétricos
de urgencia referentes al año 2008 indican que los partos con complicaciones obstétricas eran del 7% en oposición al 1% permitido por la OMS. Las principales causas de muerte por complicaciones obstétricas son: 42%
hemorragia (pre y post parto), 19% distocias, 16% infecciones postparto, 9% abortos y 6% eclampsias
(DENARP2, 2006). Estas causas se ven agravadas por
los embarazos sin espaciamiento, los embarazos precoces, el número de partos por mujer y los abortos realizados en situación de riesgo. Asimismo, la proporción de
partos asistidos por personal cualificado es de apenas el
34% (PSB 2007).

proiektuak

/ proyectos

pal, y la coordinación entre el hospital de Tite y las parteras tradicionales, todo ello, en equidad de genero,
son, entre otras, algunas de las acciones que se estan
llevando a cabo en 10 tabankas (aldeas) del área sanitaria de Tite.

La fístula obstétrica, por ejemplo, es una de las complicaciones postparto previsible, en cambio Guinea Bissau
no es detectada correctamente debido a la frágil organización de los servicios sanitarios.
Por ello, el conjunto de esta problemática es consecuencia directa de la situación de pobreza, mal nutrición y
analfabetismo de la región, así como de las actitudes y
las prácticas perjudiciales para con el pleno ejercicio del
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres.

Helea Saiz y Seco Djassi, equipo local de mm bizkaia en Bissau,
tras una charla ofrecida en Leioa]

medicusmundi bizkaia comenzó su andadura en
Guinea Bissau con el desarrollo de proyectos de sensibilización y formación para la mejora de la situación sanitaria del sector de Tite, en la región de Quinara.
Entre 2007 y 2009 se llevo a cabo un diagnóstico que
permitió la identificación, formulación y ejecución de proyectos centrados en educación para la salud, refuerzo de
capacidades de las parteras tradicionales, formación de
mutualidades de salud y abastecimiento de agua potable.
Actualmente, y en colaboración con el Ayuntamiento de
Leioa, el equipo local de medicusmundi bizkaia en
Bissau, desarrolla un proyecto para promover y garantizar el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva en la
población de Tite.

Emakumeen boterea areagotu, Sexu eta Ugalketa
Eskubideen arloan prestatu eta sentsibilizatu, eta
komunitatea eta udala sendotu, betiere generoberdintasunean. Horiexek dira, besteak beste, Tite-ko
osasun-eremuko 10 tabankatan (herrixka) gauzatzen ari
diren ekimen batzuk.

El empoderamiento de las mujeres a través de la formación y la sensibilización en materia de Derechos Sexuales
y Reproductivos, el fortalecimiento comunitario y municiProyecto de Salud de Bandim.
Documento Estratégico Nacional de Reducción de la Pobreza.

1
2

[
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MUJERES EN LA AGENDA PÚBLICA
2008. urtean, Sexu eta Ugalketa
Osasunaren arloko osasun sistema
publikoak sendotzeko hitzarmena martxan
jarri zen. AECIDek finantziatutako akordio
honetan, medicusmundi-ko erakunde
batzuek hartzen dugu parte. Erdialdeko
Amerikan proiektua gauzatu eta jarraitzeko
arduradunak diren Mirella Melgarrek eta
Jorge Irazolak hitzarmenaren orain arteko
ibilbidea partekatu zuten medicusmundi
bizkaiarekin, baita horren garapenean
sortzen ari diren etorkizuneko erronkak ere.
En el año 2008 se puso en marcha el Convenio medicusmundi – AECID para el fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud en materia de Salud Sexual y
Reproductiva en la región de Centroamérica (Guatemala,
Honduras, El Salvador, y Nicaragua), y del que formamos
parte varias asociaciones de medicusmundi .
Mirella Melgar y Jorge Irazola, responsables del desarrollo
del proyecto en la región, nos trasladan el recorrido del convenio, así como los retos a futuro que se vienen planteando,
como es la inclusión en la agenda pública de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.

Estados destruidos

Jorge Irazola y Mirella Melgar, en la sede de
medicusmundi bizkaia

]

Nos situamos en un contexto donde los Estados en
Centroamérica han sido sistemáticamente destruidos por la
puesta en marcha en los años noventa de políticas neoliberales que invalidaban al Estado como garante de un sistema
público de salud, y en consecuencia, el abandono de aquellos en el ejercicio de su responsabilidad ante la ciudadanía.
“El convenio puesto en marcha hace tres años es una
apuesta para que los Estados puedan fortalecer las prestaciones de servicios básicos de salud, principalmente, en las
comunidades mas alejadas” comenta Irazola, y añade, que
la inversión en salud pública “es escasa, y queda reducida a
paquetes para los pobres”. El Estado sustenta sistemas
incapaces de garantizar el pleno ejercicio de los derechos
con dificultades para identificar la problemática que ocasiona la conculcación de aquellos, y en consecuencia, un
abandono, también, de los Derechos Sexuales y
Reproductivos.
El convenio plantea dos retos. Por una parte, abordar la
Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de DERECHOS HUMANOS, rompiendo con el paradigma biomédico
que reduce la SSyR a una dimensión materno-infantil. Por
otra, el fortalecimiento de espacios de incidencia política y
participación social, esto es, promover espacios en los que
las organizaciones sociales, especialmente ligadas a movimientos feministas, puedan plantear sus agendas políticas
públicas ante quienes gestionan dichos sistemas de salud.
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Erdialdeko Amerikako Mugimendu Feminista
herrialdeko mugimenduetatik hobeto antolatuta eta
sistematizatuta dagoenetariko bat da.

Jorge Irazola:
Coordinador del Convenio medicusmundi - AECID
Mirella Melgar:
Responsable de planificación y ejecución presupuestaria del
Convenio medicusmundi - AECID

[
“Se pretende, por tanto, romper con esa visión cartesiana
de la medicina y sustentada, en gran medida, por la cultura
patriarcal, hegemónica en todo el mundo, y especialmente
desvergonzada en Centroamérica. Las mujeres están condenadas a un binomio indivisible con el recién nacido, por
ello tendemos a desarrollar proyectos de salud maternoinfantil y nos olvidamos de que existen derechos individuales inherentes e inalienables a la persona, sin considerar su
especificidad y esencia individual”, añade Irazola.
Centroamérica es una región multicultural donde existen
muchas maneras de sentir y vivir la sexualidad y la reproducción. “Los sistemas públicos de salud se olvidan del
derecho de las mujeres a tener una sexualidad y autogestión de su cuerpo plena, sistemas rígidos donde las mujeres
están reducidas a una anatomía fisiológica y reproductiva, y
se les niega la posibilidad de tomar decisiones como mujeres y personas sujetas a derechos”, comenta Melgar.

Movimiento feminista
En lo que va de año 142 mujeres han sido asesinadas en
Guatemala, y desde el año 2000 han sido 5.784 las muertes registradas por violencia de género. En el año 2008, el
parlamento del país centroamericano aprobó por unanimidad la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia
ejercidas contra las mujeres, normativa lograda gracias al
movimiento feminista de Guatemala.
El movimiento feminista de Centroamérica es uno de los
más estructurados y sistematizados de toda la región. Ante
la demanda de derechos de las mujeres, el movimiento
aporta grandes avances en cuanto a la sistematización de
procesos de incidencia social y política, así como su participación en la agenda pública.
“Lo primero es trasladar a la sociedad la conculcación en
los derechos de las mujeres, en general, y de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, en particular. Las mujeres se
organizan en las comunidades, se identifican lideresas, realizan un diseño del diagnóstico y elaboran una plataforma de
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demanda en la que se recojan acciones concretas, como
marchas y campañas de sensibilización, entre otras, con el
fin visibilizar la violación de los derechos de las mujeres”,
señala Melgar.
El movimiento lleva varios años trabajando por incluir en la
agenda pública la violencia intrafamiliar y el cumplimiento de
los derechos sexuales y reproductivos. El trabajo de incidencia y presión política llevado a cabo por el movimiento
en toda Centroamérica ha permitido contar con un marco
legal favorable para las mujeres.
La denuncia y un sistema judicial sensible y garante de
seguridad, favorecerían el pleno ejercicio de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, y además, asentarían las bases
para crear una nueva cultura social alejada de lo patriarcal.
“Estamos ante una sociedad patriarcal en la cual a las mujeres les cuesta denunciar parte de su vida personal. Para ello
hay que llevar a cabo una labor de sensibilización desde lo
personal y formarlas, que sean conscientes de que han sido
construidas desde una visión patriarcal, y que tomen conciencia de la denuncia”, comenta Melgar, y añade que “aun
existiendo un entorno legal favorable, hasta que las mujeres
no son conscientes de que deben romper con la violencia,
no denuncian”.
“Por ello, -continua Melgar-, el aporte del movimiento de
mujeres es también sistematizar y visibilizar que hay instancias de gobierno y leyes que garantizan la seguridad de las
mujeres, y trasladar a la sociedad civil que hemos de promover una auditoria social del trabajo público y exigir a los
responsables políticos que cumplan con lo establecido”
Por otra parte, la creciente corriente evangélica y el catolicismo más reaccionario que desde hace años esta emergiendo en Centroamérica, hace contrapeso con el movimiento feminista. Una de las estrategias de mmb es impulsar las condiciones necesarias para que en la mesa donde
se toman decisiones este también una parte de la sociedad
que ha estado y sigue estando en la clandestinidad, y favorecer la justicia social.

Euskadiko Gazteak Lankidetzan
Euskadiko Gazteak Lankidetzan Eusko Jaurlaritzak martxan jarri duen
programa bat da. Garapenerako lankidetzako ekintzetan gazteen
parte-hartzea bultzatu nahi du. Udako 3 hilabetetan zehar garapen
bidean dagoen herrialderen batean martxan dagoen lankidetza
proiekturen batean parte hartzeko eta boluntario taldearen barruan
sartzeko aukera emango du. medicusmundi bizkaia gazteak
aukeratzeaz arduratzen den epaimahaiaren zati da.
Uda honetarako pertsona bat aukeratu izan da mmb-k Guatemalan
martxan dituen proiektuak ezagutzeko eta horietan laguntzeko;
Oihane Celarain, hain zuzen.
Asier Alberdi, uno de los cooperantes de JVC 2010, en el Centro de Atención
Integral – CAIMU – en Xela, gestionado por la Asociación Nuevos Horizontes ]

[

9

berriak

/ noticias ]

RWANDA
■ El proceso de empoderamiento de las mujeres, en
Distrito de Kamonyi toma forma en la comunidad a través del programa de alfabetización y posterior certificado
oficial. Actualmente, muchas de ellas son lideresas activas de opinión local, y/o representantes de órganos locales públicos o privados en sus comunidades
■ Con este recorrido, a principios de año iniciamos el
proyecto FOCAD 2010 Proyecto de promoción socioeconómica Dukora Tuyimbere que continua apoyando a
las siete cooperativas de mujeres creadas en la primera
fase, y con una dirección clara hacia la especialización.
■ Con respecto a la línea de intervención en agua y
saneamiento, y en colaboración con el Ayuntamiento
de Bilbao, se ha iniciado el proyecto Mejora de la salud
de forma sostenible en el Distrito de Kamonyi, reforzando la posición de la mujer en las estructuras de base y la
administración local, y en el que se esta realizando una
identificación de la situación actual en relación al agua y
saneamiento en el distrito, y a partir de la misma, elaborar una estrategia conjunta con el área para una intervención eficaz y con un impacto real en la salud comunitaria.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
■ Durante el primer semestre del año hemos finalizado la
ejecución del proyecto Salud Medioambiental sostenible
en tres zonas de Salud de Kinshasa reforzando las
estructuras de base que responde a una estrategia de
intervención en materia de higiene, agua y saneamiento
en tres zonas de Salud de Kinshasa: Matete, Ngaba y
Kisenso. Ademas, se han mejorado las infraestructuras
en 21 Centros de Salud y se han impartido formaciones
en materia de salud al personal de los centros y oficinas
centrales, así como a los enlaces comunitarios.
■ Por otro lado, en el mes de febrero finalizó el proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Basauri y por la ONGD
local CODEC en la prevención del VIH/SIDA en la Zona
de Salud de Kimbanseke. Al tiempo, ha comenzado la
ejecución del proyecto, Mejora de la aceptación social,
del acceso a la atención psico-sanitaria y del apoyo integral a los enfermos mentales y su entorno en las zonas
de salud de Kisenso y de Kimbanseke financiado, también, por la entidad local.
■ Finalmente, el equipo local y el coordinador expatriado
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se han desplazado a la provincia de Bajo Congo para iniciar una identificación de proyectos de agua y saneamiento, y Derechos Sexuales y Reproductivos, respondiendo así a la planificación estratégica de la organización.

HONDURAS
■ En este primer semestre del año hemos previsto una
asesoría externa con el fin de avanzar en la incorporación
del enfoque de género en los proyectos de agua y saneamiento. Con la ayuda de una experta en género, hemos
diseñado un plan de mejora y nos hemos dotado de las
herramientas necesarias de cara a sucesivas intervenciones. Una vez realizado este trabajo, presentaremos un
proyecto de optimización y manejo del recurso hídrico en
la zona de Cortés en la próxima convocatoria de proyectos del FOCAD 2011
■ En el área de La Ceiba y La Atlántida nos encontramos
en la recta final del convenio financiado por la AECID
enfocado al fortalecimiento de los Sistemas Públicos de
Salud en materia de Salud Sexual y Reproductiva. La
experiencia acumulada y los resultados obtenidos durante este tiempo, nos animan a continuar ahondando en
esta problemática. Como novedad con respecto al convenio anterior apostaremos por trabajar conjuntamente
con movimientos y redes sociales, en general, y las organizaciones de mujeres, en particular, promoviendo así el
fortalecimiento de los sistemas públicos salud

GUATEMALA
■ En Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango, se
ha presentado un nuevo proyecto al Ayuntamiento de
Getxo para prevenir las infecciones de transmisión
sexual, VIH/SIDA, así como la prevención de embarazos
de adolescentes. Durante el desarrollo de este proceso
nuestro socio local, Hermanas San José, ha identificado
un grave problema en la vulneración de los Derechos
Sexuales y Reproductivos de las mujeres, por lo tanto, en
esta nueva intervención se llevará a cabo actividades dirigidas a la prevención de la violencia de género.
■ En el mismo Departamento, y a través de la financiación de Gobierno Vasco, AECID, y los ayuntamientos de
Bilbao y Muskiz, desarrollamos junto con la Asociación
de Nuevos Horizontes, numerosas intervenciones orientadas a la mejora del Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva, la prevención de las ITS y la erradicación
de la violencia de género, siendo una de las mayores
lacras sociales de la región centroamericana, en general,
y de Guatemala, en particular.
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■ En Departamento de Sololá, junto con Child Hope, y a
través de la financiación de la DFB, estamos desarrollando un proceso de formación de adolescentes en tres
municipios de la región, en materia de Derechos
Sexuales y Reproductivos, tomando como preferencia la
creación y dinamización de grupos de jóvenes que incidan y reivindiquen sus derechos en sus comunidades y
municipios.

■ El proyecto persigue promover la colaboración comunitaria entre diferentes agentes locales, y contempla la
organización de talleres de sensibilización organizados
junto a la Asociación de Jóvenes local, y dirigidos a la
población general sobre el derecho a la salud sexual y
reproductiva, violaciones de derechos humanos, embarazos no deseados, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, y una sexualidad libre de violencia.

GUINEA BISSAU

HAITI - Agradecimiento

■ En el mes de abril comenzó la ejecución del proyecto
presentado por medicusmundi bizkaia a la convocatoria del 0,7% de la Universidad del País Vasco,
Alfabetización y formación en el Derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva en la isla de Bolama, que persigue
el empoderamiento de la comunidad a través de la alfabetización para la mejora educativa y la formación en
derechos sexuales y reproductivos.

■ El terremoto ocurrido en Haiti el pasado año dejo a 1,2
millones de personas sin techo, principalmente, en
Puerto Príncipe. medicusmundi bizkaia recibió durante
aquellas semanas 8.309,73 € en donativos que fueron
destinados a Ingeniería Sin Fronteras para el desarrollo
del proyecto, Mejora de las condiciones de salud en la
comunidad de Arreguy y en las comunidades aledañas.
■ La primera fase contemplaba, por una parte, la formación de promotores de salud para prestar atención sanitaria en la zona y evitar desplazamientos, y por otra, sensibilización y educación en salud. La segunda fase,
actualmente en ejecución, y gracias, en parte, a las
donaciones enviadas a mm bizkaia, desarrolla la construcción de equipamiento y puesta en marcha de un centro de salud en Arreguy con servicios de atención primaria, urgencias y algunas consultas especializadas.

■ La idea surgió a petición de un grupo de mujeres
socias de la organización local, ADER-LEGA quienes
solicitaron apoyo al personal en terreno de medicusmundi bizkaia ya que, y debido a la falta de medios
materiales y económicos, tuvieron que suspender las clases que una profesora de la escuela primaria impartía de
forma voluntaria.

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

Izena/ Nombre ……………………………………Abizenak/ Apellidos ……………………………………………………………………………………
NAN-IFZ / DNI-NIF ……………………Kalea/ Calle ……………………………………………………………Zkia/ Nº ………… Solairua/ Piso ………
P.K./ C.P. …………………………… Herria/ Población ……………………………………………… Probintzia/ Provincia ……………………………
Telefonoa/ Teléfono ………………… E-mail ……………………………………… Jaiotze-data/Fecha de Nacimiento

………………………………

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

❑ medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota: Domiciliación en banco o caja de ahorros

€
35 €
70 €
150 €

…………

❑
❑
❑
❑

❑
hiru-hilabetero/ trimestral ❑
sei-hilabetero/ semestral ❑
urtero/ anual ❑
hilabetero/ mensual

Kontu Korronte zkia
Nº de Cuenta:

❑

Ziurtagiria jaso nahi dut PFEZan desgrabazioa izateko
Deseo recibir el certificado para la desgravación en el IRPF

Sinadura/ Firma:

Las personas socias de medicusmundi tienen derecho a participar en las actividades promovidas por la asociación, a ejercitar su derecho de voz y voto en las asambleas generales y a colaborar con los Órganos de Gobierno.
Las aportaciones económicas tienen un 30% de desgravación fiscal (campos obligatorios a rellenar: nombre, apellidos, DNI
y dirección). medicusmundi te ofrecerá un certificado acreditativo.
La información que voluntariamente nos facilites será recogida en un fichero automatizado y confidencial propiedad de mmb
para uso administrativo y estadístico exclusivo para los fines de la asociación, según lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Si deseas proceder a su modificación o cancelación, puedes hacerlo dirigiéndote a nuestra asociación.

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

C/ Virgen de Begoña, 20 - bajo - 48006 - BILBAO
Tfno: 94 412 73 98 - Fax: 94 412 54 99
E-mail: bizkaia@medicusmundi.es
BBK: 2095/0214/13/3800203947
Caja Laboral: 3035/0064/26/0640028848
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