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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

2013
nuario

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, 
creada por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos de España, de la mano de la Organización 
Médica Colegial, recoge anualmente las actividades 
e iniciativas en el ámbito de la cooperación médico-
sanitaria para el desarrollo, que se llevan a cabo 
desde los Colegios de Médicos de España y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos a través de 
la misma. 

La Fundación nace de la voluntad del colectivo 
médico de apoyar los esfuerzos de la comunidad 
internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 
población más vulnerable de los países en desarrollo 
y, consecuentemente, la mejora de sus condiciones 
de vida.
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

erecho

El

a la salud

“El mundo necesita un guardián de la salud mundial, 
un custodio de valores, un protector y defensor de la 
salud, incluido el derecho a la salud”. 

Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS
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Carta del presidente

Estimados/as  amigos/as:

A tres años de la constitución de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, de la mano del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y los 52 Colegios de Médicos, seguimos 
trabajando para apoyar la labor de nuestros profesionales médicos cooperantes y voluntarios y, 
consecuentemente, para mejorar las condiciones de vida de la población atendida en los países en 
desarrollo.

En 2013 hemos apoyado, fundamentalmente, proyectos de; mejora de la asistencia médico sanitaria; 
fortalecimiento de los sistemas públicos de salud; construcción y/o habilitación de centros sanitarios; 
mejora de infraestructuras y dotación de material e instrumental médico; programas de formación 
y capacitación e intercambio de profesionales médicos; formación de agentes locales de salud; 
desarrollo de programas de educación en salud en las comunidades. Asimismo, hemos desarrollado y 
apoyado diversas campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad española en general, así como 
campañas internacionales de apoyo al personal humanitario y al personal sanitario de los países en 
desarrollo. 

Durante este año hemos incrementado nuestra labor, apoyando un mayor número de programas, 
estableciendo nuevas convocatorias de becas y ayudas, así como detectando y desarrollando nuevas 
prestaciones para nuestros profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo y emergencia 
del ámbito de la salud. Un año más, hemos hecho especial hincapié en el desarrollo de programas 
de formación especializada, dirigidos a profesionales médicos de países en desarrollo, así como a 
nuestros profesionales médicos implicados en programas de cooperación e intervención en salud en 
emergencias. 

No ajenos a las necesidades detectadas en nuestro país, la Organización Médica Colegial ha apoyado, 
a lo largo de este año, diversos programas sociales de asistencia, atención médica e intervención con 
colectivos vulnerables y/o minoritarios, entre otros.

A través de esta memoria, recopilamos anualmente la labor de la comunidad médica por contribuir a los 
esfuerzos internacionales por asegurar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a 
una atención sanitaria de calidad, así como a aquellas iniciativas dirigidas a apoyar intervenciones de 
carácter social y asistencial a poblaciones vulnerables dentro del ámbito nacional.

Atentamente,                                                         

D. Juan José Rodríguez Sendín 
Presidente Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios
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alance del año 2013

En 2013, la Organización Médica Colegial de España ha destinado, en total, 311.099€ a proyectos de 
cooperación para el desarrollo, salud en emergencias, intervención humanitaria y proyectos sociales.

En cuanto a proyectos de cooperación para el desarrollo, salud en emergencias y/o ayuda humanitaria, 
la Organización Médica Colegial de España ha destinado, 257.661€: 62.923€ desde el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, y 194.738€ desde los Colegios de Médicos.

En cuanto a proyectos sociales, la Organización Médica Colegial ha destinado 53.438 €: 7.500 € desde el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 45.938€ desde los Colegios de Médicos.

Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos 62.923 €

Araba 4.324 €
Alicante 1.000 €
Asturias 4.320 €
Girona 2.000 €
Gipuzkoa 5.000 €
Illes Balears 5.700 €
Barcelona 24.750 €
Burgos 2.000 €
Cáceres 3.450 €
Cádiz 4.000 €
Sevilla 5.000 €
Cuenca 200 €
Córdoba 6.800 €
Granada 3.228,48 €
Jaén 3.364,84 €
La Rioja 3.870,79 € 
Las Palmas 5.000 €
Lleida 3.000 €
Madrid 51.086 €
Málaga 1.500 €
Murcia 10.270 €
Ourense 2.451,60 €
Salamanca 6.000 €
Segovia 800 €
Soria 1.450,60 €
Toledo 2.772 € 
Valencia 2.000 €
Zaragoza 29.400 € 

TOTAL 257.661 €

Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos  7.500 €

Illes Balears 1.000 €
Bizkaia 8.500 €
Ciudad Real 1869 €
Cáceres 470 €
Cuenca 400 €
Granada 4.361,02 €
Huesca 1.234 €
Jaén 1.682 ,42 €
Cádiz  4.000 €
La Rioja 1.105,93 € 
Huelva 5.350 €
Guadalajara  2.400 €
Lleida 3.000 €
Murcia 6.600 €
Segovia 800 €
Toledo 1.848 €
Valencia 3.000 €

TOTAL 53.438 €

Cantidad destinada a PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN para el desarrollo, salud en 
emergencias y/o ayuda humanitaria

Cantidad destinada
a PROGRAMAS SOCIALES
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Cooperación desde los Colegios de Médicos 2.2

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

• Campañas de educación en salud para la población beneficiaria y los agentes de salud locales.
• Fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y  mejora de la asistencia sanitaria. 
• Proyectos de construcción y/o habilitación de centros de salud, mejora de infraestructuras y dotación  
 de material e instrumental médico. 
• Capacitación  y formación de profesionales de la salud local.
• Campañas de intervención y asistencia médica (expediciones y comisiones quirúrgicas).
• Ayuda humanitaria y atención médica en emergencias. 
• Campañas de sensibilización, educación y formación de la comunidad médica y la sociedad española.

En la actualidad el 75%  de los Colegios de Médicos de España participan 
en programas o iniciativas de cooperación para el desarrollo, salud en 
emergencias y/o ayuda humanitaria, bien directamente, bien a través de 
organizaciones de desarrollo.

Los Colegios de Médicos de Córdoba, Málaga y Valencia cuentan, desde 
hace años, con una Oficina de Cooperación, Área de Cooperación en el caso 
del Colegio de Médicos de Barcelona y Área de Cooperación y Actividades 
Solidarias en el caso del Colegio de Médicos de Granada.

En 2011, se inauguró la Sección Colegial de Médicos Cooperantes en el 
Colegio de Médicos de Tarragona. En 2012 se inauguraron; La Oficina 
de Cooperación del Colegio de Médicos de Navarra, la Sección de 
Cooperación y Solidaridad del Colegio de Médicos de A Coruña, la Oficina 
de Cooperación del Colegio de Médicos de Illes Balears y la Oficina de 
Cooperación del Colegio de Médicos de Las Palmas.

En 2013 se han inaugurado nuevas secciones y áreas de cooperación, 
como son: Oficinas de Cooperación en los Colegios de Médicos de Alicante, 
Cáceres, Cantabria y Ourense y la Sección de Cooperación en el Colegio de 
Médicos de Murcia. Se añaden a esta red, las ya existentes secciones de 
Vocalía de Promoción de Empleo y Cooperación Internacional del Colegio 
de Médicos de Madrid y el Área de Cooperación Comg-Ajuda del Colegio 
de Médicos de Girona.

2.1 Líneas de trabajo
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

BARCELONA

CANTABRIA

GIRONA

 ILLES BALEARS

ALICANTE

MURCIA

CÁCERES
VALENCIA

MADRID

CÓRDOBA

AÑO 2011

PREVIO A 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

GRANADA

MÁLAGA

TARRAGONA

A CORUÑA

OURENSE
NAVARRA

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
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¿Dónde hemos cooperado?2.3

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

LA
TI

NOAMÉRICA: Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela.

CE
N

TR
OA

M
ÉRICA: Nicaragua, Guatemala, Costa R

ica, P
anam

á y República Dominicana.
311.099 € invertidos en cooperación para el desarrollo, salud en emergencias, intervención 
humanitaria y proyectos sociales.

Más de 100 proyectos, de la mano de más de 60 organizaciones e instituciones especializadas 
y presencia en más de 39 países. 

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

REP. DOMINICANA

ESPAÑA

BOLIVIA

ARGENTINA

BRASIL

ARGELIA

COLOMBIA

VENEZUELA

GUATEMALA

PERÚ

ECUADOR

MALÍ

BENÍN

SAHARA OCCIDENTAL

COSTA DE MARFIL

TOGO
SIERRA LEONA

SENEGAL
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

ÁFRICA: Argelia, Malí, Kenia, Benín, República Centroafricana, Etiopía, 
Tanzania,  Sáhara Occidental, Madagascar, Uganda, Costa de Marfil, Camerún, 
Sierra Leona, Chad, Mozambique, Malaui, Sur Sudán, Senegal, Togo, la República 
de Yibuti, Eritrea, Ruanda, Somalia, República del Congo y Burundi.

ORIENTE MEDIO: Israel y Siria        ASIA: India y Filipinas.

ISRAEL

INDIA

FILIPINAS

SOMALIA

KENIA

REP.
CENTROAFRICANA

ETIOPÍA

TANZANIA

MADAGASCAR

UGANDA

SIRIA

BURUNDI

LA REPÚBLICA DE YIBUTI

ERITREA

MALAUI

MOZAMBIQUE

CAMERÚN

SUDÁN

CHAD

REPÚBLICA
DEL CONGO 

RUANDA
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Memoria
de actividades en cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias y ayuda 
humanitaria de la Organización Médica 
Colegial en 2013

Memoria de actividades del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos: 

Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se constituye como una organización privada de 
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, que nace de la mano del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España.

Nace de la voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la Comunidad Internacional por 
mejorar el acceso a la sanidad de la población más vulnerable de los países en desarrollo y, de esta 
forma, mejorar sus condiciones de vida. 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

3.1

Foto: Tomás Cobo Hospital de Tanguieta, Benín.
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1 / Nuestra Misión

2 / ¿Qué hacemos?

3.1

3.1

Los fines de interés general de la Fundación 
están directamente relacionados con la sanidad 
y protección de la salud, la cooperación para el 
desarrollo, la promoción del voluntariado y la 
acción social; facilitando así la cooperación en 
el ámbito médico-sanitario, con especial énfasis 
en los ámbitos de formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales 
médicos y asesoramiento técnico con los colegios 
o agrupaciones profesionales de los países 
en desarrollo, con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de su población.

La Fundación trabaja, en líneas generales, en los siguientes objetivos:

• Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e intercambio de información para los 
profesionales médicos y las organizaciones de desarrollo del ámbito médico-sanitario. 

• Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para el médico cooperante y 
voluntario, y desarrollo de prestaciones que favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades 
detectadas a través del Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios. 

• Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a los profesionales médicos, en los 
distintos ámbitos que sean identificados como necesarios para asegurar una formación integral y 
multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades. 

• Desarrollo de programas de cooperación médico-sanitaria en países en desarrollo, directamente o 
a través de organizaciones de desarrollo. 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

La Fundación está dirigida a la comunidad médica, las organizaciones de desarrollo con programas 
de cooperación médico-sanitaria y la sociedad general e, indirectamente, a las poblaciones 
beneficiarias de la intervención de nuestros profesionales médicos en terreno.

3 / ¿A quién va dirigida la Fundación?3.1
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4 / Patronato de la Fundación3.1

La Junta de Patronos de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios es el órgano de gobierno, 
representación  y administración de la misma. 

Está formada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero, que ostentan 
igual cargo en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y 10 Vocales designados por 
elección de entre, y por los miembros, que integran la Asamblea General del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos.

La responsabilidad esencial del Patronato es  hacer que se cumplan los fines de la fundación.

PRESIDENTE
D. Juan Jose Rodríguez Sendín

VICEPRESIDENTE
D. Ricard Gutiérrez Martí 

SECRETARIO GENERAL
D. Serafín Romero Agüit

VICESECRETARIO
D. Jerónimo Fernández Torrente

TESORERO
D. José María Rodríguez Vicente

VOCALES 

D. Miguel Vilardell Tarrés
Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona

D. Francisco Javier De Teresa Galván
Presidente del Colegio de Médicos de Granada

Dª Mª Teresa Fortún Pérez de Ciriza
Presidenta del Colegio de Médicos de Navarra

Dª Mª Inmaculada Martínez Torre
Presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja

D. José Luis Díaz Villarig
Presidente del Colegio de Médicos de León

Dª Sonia López Arribas
Presidenta del Colegio de Médicos de Madrid

D. Enrique Guilabert Pérez
Presidente del Colegio de Médicos de Segovia

D. Luis Rodríguez Padial
Presidente del Colegio de Médicos de Toledo

Dª Concepción Ferrer Novella
Presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza

D. Tomás Cobo Castro
Presidente del Colegio de Médicos de Cantabria
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5 / Equipo Humano3.1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

GERENTE
Dña. Teresa Echevarría Sáenz

DIRECTORA TÉCNICA
Dña. Yolanda López Bailón

ADMINISTRACIÓN
Dña. Resu Herranz Luengo

Departamentos de Comunicación, Asesoría Jurídica, Contabilidad y Unidad Tecnológica del 
Consejo General Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

COMITÉ TÉCNICO
D. Ángel Jimeno Aranda
D. Alberto Lafuente Jiménez
D. Guillermo Vázquez Mata
D. José Manuel Solla Camino
D. Miguel Aguirre Muñoz
D. Miguel Florido Rodríguez
D. Xavier De las Cuevas Bou
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6/ Registro Nacional de Médicos Cooperantes y Voluntarios3.1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios ha puesto en marcha un registro nacional de médicos 
cooperantes y voluntarios con la colaboración de los 52 Colegios Oficiales de Médicos. 

El objetivo del registro es conocer la realidad de nuestros profesionales médicos que estén trabajando 
en proyectos de cooperación y, asimismo, avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a 
sus necesidades. 

Según los datos publicados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en 2013, hay más de 2.700 profesionales españoles trabajando en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo en el exterior. En la actualidad no hay un censo oficial de profesionales 
médicos cooperantes y/o voluntarios, en activo que estén desarrollando su labor en proyectos de 
cooperación y/o emergencia en países en desarrollo. 

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y/o organizaciones de  desarrollo, 
la creciente demanda de profesionalización del sector y la solicitud, cada vez mayor, por parte del 
colectivo médico, de prestaciones y servicios para el mejor desarrollo de su labor han llevado al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos, a través de la Fundación, a la puesta en marcha de un registro 
de ámbito nacional que recoja la situación del colectivo, vele por sus derechos y dé respuesta a sus 
inquietudes y/o necesidades de formación, asesoramiento y demás prestaciones.
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7 / Portal web de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios3.1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
Y AYUDA HUMANITARIA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL DE ESPAÑA 

¿Qué puede consultar un profesional médico en la página web de la 
Fundación? 

La página web de la Fundación nace como una plataforma de trabajo y consulta para el profesional 
médico, los Colegios Médicos y las organizaciones de desarrollo. Además de tener acceso a noticias de 
actualidad, en el ámbito de la salud y el desarrollo, el médico tiene acceso a: la normativa legal vigente, 
tanto estatal como regional, de cooperación y voluntariado; los derechos y deberes del cooperante 
y el voluntario; información de interés, enlaces a instituciones de desarrollo de ámbito nacional e 
internacional; recomendaciones de viaje y direcciones de interés en el exterior; acceso a  publicaciones 
y manuales internacionales de desarrollo y salud, información sobre programas formativos de ámbito 
nacional; enlace a las principales organizaciones de desarrollo del ámbito médico-sanitario; acceso a 
convocatorias de becas y ayudas, entre otros.

A través de la web de la Fundación se accede al Registro Nacional de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios y a la Bolsa de Médicos, dirigida a profesionales médicos interesados en formar parte de 
proyectos de desarrollo.

La Fundación pone a disposición de los profesionales médicos un apartado que recoge las principales 
necesidades de profesionales médicos cooperantes y/o voluntarios de organizaciones de desarrollo, 
instituciones, agencias y organismos internacionales.

Las organizaciones de desarrollo pueden consultar a través de la página web, convocatorias de becas 
y ayudas que los colegios de médicos presentan anualmente así como actividades y prestaciones para 
sus cooperantes.

25
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8 / Memoria de actividades 2013: Cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias, ayuda humanitaria y 
programas sociales.

3.1

Cooperación para el desarrollo, salud en emergencias 
y ayuda humanitaria

A lo largo de 2013 la Fundación, en línea con sus objetivos, ha trabajado en las siguientes iniciativas: 

• Presentación del Anuario 2012: Actividades de cooperación para el desarrollo, salud en 
emergencias y/o ayuda humanitaria de la OMC, el 19 de junio de 2013. 

La presentación contó con la presencia de D. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 
Fundación y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de D. Francisco Javier 
Gavilanes Hernández, jefe del Departamento de Cooperación Sectorial de la Dirección de Cooperación 
Multilateral, Horizontal y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

• Celebración, el 19 de junio de 2013, de la conferencia Salud mental en emergencias y catástrofes, 
de la mano del  Dr. Pérez Sales, psiquiatra del sistema público de salud mental de la Comunidad 
de Madrid, consultor de la Organización Mundial de la Salud para temas de violencia y catástrofes, 
miembro de la Task Force del Inter Agency Standing Comitee (IASC) de Naciones Unidas sobre salud 
mental y apoyo psicosocial en catástrofes y emergencias, y director del post-grado Actuaciones 
Psicosociales en Guerra y Violencia Política en la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría de la UAM, entre otros.

Foto: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Presentación Anuario 2012. De izq a dcha. Dr. Pau Pérez Sales, Dña. Yolanda 
López, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, D. Francisco Javier Gavilanes Hernández y D. Serafín Romero Agüit.
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• Participación de la Fundación en la jornada 
científica Medicina en la Cooperación 
Internacional en el Colegio de Médicos de Las 
Palmas, el 14 de febrero de 2013. 

• Participación de la Fundación en la mesa redonda 
Cooperación al Desarrollo, en el  VI Congreso de 
Educación Médica: Por una Medicina Global, del 
1 al 3 de marzo de 2013 en Zaragoza.

• Participación de la Fundación, el día 2 de junio 
de 2013, en la mesa redonda El Papel de las 
Instituciones en Cooperación en la IV Jornada de 
Cooperación Internacional en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, organizada por el Grupo ACOV 
en Guipúzcoa.

• Visita del Presidente de la Fundación a los 
campamentos de refugiados saharauis en 
Tindouf (Argelia), para inaugurar el Colegio de 
Médicos Saharaui, junto con los Patronos de la 
Fundación, D. Tomás Cobo y Dña. Teresa Fortún, 
presidentes de los Colegios de Médicos de 
Cantabria y Navarra, respectivamente. 

A través del apoyo del Consejo General de Colegios 
oficiales de Médicos a la inauguración del Colegio 
de Médicos Saharaui, se pretende sentar las 
bases de un programa de formación e intercambio 
de profesionales médicos saharauis a través de 
la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
y los 52 Colegios de Médicos, que empezará a 
desarrollarse en 2014.

• Apoyo a la campaña internacional sobre 
la contratación internacional de personal 
sanitario: “Personal sanitario para todos y 
todo para el personal sanitario”, basada en el 
Código de Prácticas Mundial sobre Contratación 
Internacional de Personal Sanitario, de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Foto: CGCOM. Dr. Juan José Rodríguez Sendín

Foto: Cartel de la conferencia.
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•  Apoyo a la solicitud de la Dirección General de Política Exterior, Asuntos Multilaterales Globales y 
de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de gestión de perfiles médicos 
para el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV).

• Recepción de la solicitud, por parte de la Oficina Técnica de Cooperación de Etiopía, de la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de las ofertas de trabajo para profesionales médicos del 
Ministerio de Salud Etíope. 
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Proyectos sociales
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha apoyado económicamente la campaña Cáritas 
ante la Crisis de la organización Cáritas Española.

Desde el año 2008, Cáritas Española, lleva a cabo la campaña Cáritas ante la Crisis como respuesta 
a la grave situación de crisis que está afectando a muchas familias en nuestro país y en especial, a 
las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España ha querido contribuir a apoyar a la 
red de servicios de acogida y atención primaria de la organización en nuestro país, apoyando de 
esta forma su labor de atención a las personas que en la actualidad se encuentran en situación de 
exclusión social y vulnerabilidad socioeconómica.

Foto: CGCOM Inauguración del Colegio de Médicos Saharaui.
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Foto: UN Photo Mark Garten.
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Foto: UN Evan Schneider

El 2 de octubre de 2012, el Colegio inauguró su Sección de Cooperación y Solidaridad, como punto 
de encuentro con los profesionales médicos que participan en programas de cooperación sanitaria 
y desarrollo en otros países, así como con organizaciones y agentes e instituciones del marco de la 
cooperación.

En 2013 la Junta del Colegio acordó destinar el 0,07% de las cuotas colegiales a programas sociales, 
más concretamente a la Asociación Renacer. 

Asimismo, el 29 de junio de 2013, a propuesta de la Comisión de Honores y Premios, el Colegio concedió 
su Medalla de Oro y Brillantes al Dr. José Fernández Pernas, fundador de la Asociación Renacer.

Entre otras actividades, la asociación trabaja para integrar a los emigrantes retornados en situación 
de necesidad, proporcionar atención psicológica y social a las personas sin hogar y ofrecer ayuda 
económica, puntual y urgente, a ciudadanos en situación de exclusión social y/o económica.

A Coruña
Colegio de Médicos de



Foto: UN Photo Martine Perret.
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En 2013, el Colegio de Médicos de Alicante, inauguró su Oficina de Cooperación y realizó una aportación 
puntual de 1.000€ a la organización Medicusmundi, para colaborar con la rehabilitación del Hospital 
Carmelo en Mozambique, que sufrió varios daños con motivo de las inundaciones de febrero de 2013. 

Asimismo, el Colegio ha participado en el curso: Enfermedades tropicales, parasitología clínica y salud 
internacional 2013, IX Curso sobre prevención y control de las Enfermedades Parasitarias, organizado 
por el Hospital General Universitario de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de 
Alicante y Medicusmundi-Comunidad Valenciana, que tuvo lugar del 30 de septiembre al 25 de octubre 
de 2013.

Alicante
Colegio de Médicos de

Foto: UN Photo Martine Perret.
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Desnutrición, en la que se engloba el proyecto 
ganador de esta II Convocatoria de Ayudas 
Obra Social ICOMA. Esta iniciativa aborda dos 
frentes: por un lado, ofrece atención médica a 
mujeres y niños con problemas de desnutrición 
de las aldeas del Departamento de Chiquimula 
en Guatemala y, por otro, forma a las mujeres de 
las poblaciones en salud comunitaria básica, 
prevención, nutrición e higiene alimentaria, 
con el fin de convertirlas en agentes sanitarios 
en beneficio de sus comunidades.

Asimismo, el Colegio de Médicos de Álava 
colabora de forma activa con organizaciones 
sanitarias de la provincia, difundiendo sus 
actividades y cediendo sus instalaciones 
para sus actividades. Como ejemplo destaca 
la presentación en diciembre del informe 
2013 “La salud en la cooperación al desarrollo 
y la acción humanitaria” de la mano de las 
organizaciones Munduko Medikuak, Prosalus y 
Medicusmundi. 

En 2013 el Colegio de Médicos de Araba/Álava 
lanzó, a través de la Obra Social ICOMA, la 
segunda convocatoria de ayudas a proyectos 
sanitarios de desarrollo y solidaridad, al que 
destina el 0,7% de su presupuesto anual, con el 
fin de  contribuir en la promoción de iniciativas 
sanitarias o socio sanitarias llevadas a cabo 
por organizaciones no gubernamentales con 
sede o delegación permanente en la provincia 
donde trabaje, participe o sea miembro algún 
médico colegiado en Álava.

A través de la II Convocatoria de Ayudas Obra 
Social ICOMA a ongs al mejor proyecto sanitario 
de desarrollo y solidaridad,  en 2013 el Colegio 
destinó un total de 4.324€ a financiar el 
proyecto “Mejora de las condiciones sanitarias 
y nutricionales de la población materno-
infantil de siete municipios del Departamento 
de Chiquimula en Guatemala”, presentado por 
la organización Manos Unidas-Vitoria.

En la actualidad, Manos Unidas trabaja en la 
segunda fase del Programa de Lucha contra la 

Araba
Colegio de Médicos de

Foto: Manos Unidas Vitoria. Proyecto de mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales de la población materno-infantil de siete municipios 
del Departamento de Chiquimula en Guatemala.
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El Colegio de Médicos de Asturias colabora desde hace años con la organización Medicusmundi Asturias 
con sede en sus instalaciones. En 2013 destinó 4.320€, en concepto de uso de sus instalaciones y 
servicios, para ser utilizados en el desarrollo de sus proyectos.

Desde 1970 Medicusmundi Asturias desarrolla proyectos de cooperación sanitaria en América Latina, 
y África. Gracias al apoyo económico y logístico del Colegio la organización ha desarrollado diversos 
programas, como son: 

La construcción y equipamiento de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género 
en Acahualinca, Nicaragua. Las Golondrinas es un albergue para mujeres supervivientes de la 
violencia de género en Managua. El proyecto consiste en la edificación y equipamiento del albergue, 
para mejorar las condiciones de los beneficiarios y poder desarrollar los programas de protección 
de mujeres e infancia contra la violencia. A través del mismo se les proporciona un espacio seguro y 
gratuito, así como el acceso a diversos servicios.

Proyecto de Salud Integral: Control de Zoonosis, Atención a la infravivienda y Desarrollo Sostenible 
en los Municipios de Cuatro Cañadas y Warnes (Bolivia). Proyecto para la mejora de las condiciones 
de vida de las familias de las 20 comunidades campesinas e indígenas (quechuas, chiquitanos y 
guarayos).

 Es un proyecto de atención sanitaria, que incluye educación para la salud, atención a la infravivienda y 
control de zoonosis. Promueve el desarrollo económico-productivo integral, diversificado y sostenible, 
en el marco de un uso racional de los recursos naturales. 

Proyecto de fomento de la salud materno-infantil en la población rural de Koutiala, Mali. El principal 
objetivo de este proyecto es fomentar la salud materno-infantil a partir de la disminución de la morbi-
mortalidad por enfermedades transmisibles evitables. El objetivo es aumentar la cobertura vacunal 
en la infancia, mejorar la atención sanitaria de las mujeres embarazadas, disminuir el porcentaje de 
niños y niñas con retraso en su crecimiento, y mejorar las infraestructuras.

Proyecto de ampliación de un albergue rural de acogida a niños/as de la calle en Bamako, Mali. 
Bamako es una gran ciudad en expansión con los múltiples problemas propios de los países 
en desarrollo: servicios sociales insuficientes, desarrollo anárquico de barrios espontáneos, 
contaminación creciente, mendicidad y exclusión social, entre otros. Con la urbanización masiva 
de las últimas décadas, el problema de los niños en dificultades se acrecienta. El proyecto trabaja 
en la mejora del condicionamiento y la  ampliación de un albergue rural para adolescentes de 15 a 
18 años en situación de exclusión social. Los jóvenes reciben formación en actividades agrícolas y 
alfabetización en lengua nacional bambara. La función principal del albergue es la re-socialización del 
niño que se encuentra en situación de exclusión social.

Asimismo, Medicusmundi desarrolla en Asturias diversas campañas de sensibilización, con el fin de 
educar y sensibilizar a la ciudadanía en valores como la solidaridad, la responsabilidad, la denuncia 
y el compromiso. A lo largo del año 2013 se han desarrollado las campañas: ¡Paremos la malaria 
ya!, destinada a informar y generar conciencia social sobre la malaria y Todas las mujeres libres de 
violencia, exposición que aborda las diversas formas de violencia contra mujeres y niñas, así como la 
labor de los movimientos de mujeres en el mundo para su erradicación. 

Asturias
Colegio de Médicos de
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Foto: Antonio Damián Gallego. Medicusmundi trabaja en el fomento de la salud materno-infantil en la población rural de Koutiala, 
Mali.
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El colegio inauguró, el 28 de febrero de 2012, su Oficina de Cooperación, dependiente del Área de 
Relaciones con los pacientes y ONG sanitarias, a través de la cual el colegio establece un espacio de 
consulta para las asociaciones y organizaciones de desarrollo y los profesionales médicos, ofreciendo, 
entre otros, apoyo institucional en campañas y proyectos, asistencia técnica y colaboración en 
programas de formación especializada dirigidos a médicos cooperantes.

En 2013, presentó la primera edición de la Convocatoria Comib de Ayuda a la Cooperación en el ámbito 
sanitario, con una cuantía de 3.000€, cuya resolución se dará a conocer en 2014.

Desde el Colegio, por medio de su Fundación Patronato Científico y Médicos del Mundo Illes Balears, del 
7 de febrero al 25 de abril de este año, se ofertó el I Curso: Cooperación Sanitaria y Acción Humanitaria. 
A esta formación el colegio ha destinado 5.700 €. 

Asimismo, a lo largo de este año, se han apoyado distintas organizaciones a través de la cesión de las 
instalaciones para la organización de cursos, seminarios, presentaciones y/o reuniones de trabajo. 
Tal es el caso de organizaciones como Voluntaris de Mallorca, la Asociación ANAMIB o la Fundación 
Amazònia, firmando, con esta última, un convenio de colaboración para apoyar sus proyectos de 
cooperación dirigidos a la infancia marginada y su entorno en América Latina. El Colegio, además, 
apoyó la formación ofrecida por la organización Ayuda al Chad a profesionales sanitarios del Hospital 
de Saint Joseph de Bebedjia en Chad.

El 16 de septiembre, el Colegio dedicó su programa mensual radiofónico Tertulias del Comib en IB3 
Ràdio, dirigido y presentado por el vicepresidente del Comib, Dr. Javier Martín Broto, al tema Médicos 
cooperantes, altruismo y solidaridad, contando con la participación de médicos cooperantes y 
voluntarios de diversas organizaciones.

Asimismo, el colegio ha apoyado proyectos de carácter social, destinando 1.000€ a la construcción 
de la nueva sede de Projecte Home, organización dedicada a la prevención, tratamiento, formación e 
investigación en torno a las drogodependencias, y cediendo sus instalaciones a la Asociación Zaqueo, 
para la recogida de alimentos en beneficio de personas en situación de exclusión social y/o económica.
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Illes Balears
Colegio de Médicos de

Foto: Dra. Lladó Padovani. Ayuda al Chad a profesionales sanitarios del Hospital de Saint Joseph de Bebedjia en Chad.



En el marco de trabajo del Área de Cooperación del COMB, la consolidación nos permite hoy por hoy 
mantener una permanente información con todos los miembros de la sección, así como ofrecer un 
campo de participación abierto a todos los colegiados, ya sea a través de la bolsa de cooperación o 
de la misma Junta de la sección. Una información y participación que se concreta con la publicación 
trimestral de la newsletter de cooperación, la remisión de ofertas y el mantenimiento de la web en sus 
apartados de agenda, noticias y experiencias. 

La presencia del Área de Cooperación del COMB en la red de cooperación, junto con otras instituciones, 
es hoy una realidad en la Comisión Médica de Cooperación Internacional, integrada por el Agencia 
Catalana, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya y el Colegio; en el Consejo de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat y en el Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento 
de Barcelona. Esta presencia se vio coronada por la reciente comparecencia de la Sección ante la 
Comisión de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Parlamento de Cataluña, donde se 
trataron cuestiones en torno a la cooperación al desarrollo, las emergencias médicas, la relación 
laboral en la cooperación y las posibilidades de formación y acreditación para aquellos que desean 
hacer cooperación desde el voluntariado. 

A través de su Oficina de Cooperación, el Colegio de Médicos de Barcelona ha convocado un año más, 
desde 1993, las Becas Dr. José Luís Bada, destinadas a la formación de médicos de la provincia, así 
como a médicos de países en desarrollo. El acto de entrega de las becas, en su XX edición, tuvo lugar 
el 28 de noviembre de 2013. En el, se entregaron un total de 24.750 € a 13 médicos, en una jornada 
dedicada a la cooperación que se denominó Vidas dedicadas a la cooperación, y que contó con la 
participación, entre otros, del Dr. Jaume E. Ollé Goig, director de la Asociación Catalana para el Control 
de la Tuberculosis en el Tercer Món (Actmon), el Dr. Francesc Mateu Hosta, presidente de Intermón 
Oxfam Cataluña y el Dr. Bourama Ousmane Diedhiou, médico senegalés que recibió una de las becas 
en la edición anterior,  gracias a la cual realizó una estancia formativa en el Hospital San Juan de Dios 
en Barcelona.

Entre las actividades de la sección en 2013, cabe destacar: la II Edición del curso Salud Internacional 
y Medicina Tropical, organizado por el Colegio, el Programa de Salud Internacional del Instituto Catalán 
de la Salud PROSICS y el Instituto de Estudios de la Salud de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, 
el Colegio acogió la jornada: Atención Primaria de Salud y Cooperación: ¿una utopía? de manos de la 
organización Medicusmundi Cataluña, que tuvo lugar el 7 de junio.

Barcelona
Colegio de Médicos de
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Foto: COMB. Jornada Cooperación entrega Becas Bada 2013. 
Dr. Bourama Ousmane Diedhiou.

Foto: COMB. Entrega Becas Bada 2013.



En 2013, el Colegio de Médicos de Bizkaia ha firmado un Convenio de Colaboración con la organización 
África Avanza, organización no gubernamental vizcaína que trabaja en la realización y promoción de 
proyectos de cooperación para el desarrollo en el África Subsahariana, con el fin de reducir la pobreza, 
y favorecer la mejora de la seguridad y calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas.

África Avanza trabaja con el Hospital Público de la ciudad de Espargos, en la Isla de Sal (Cabo Verde), 
en el que profesionales médicos, mayoritariamente colegiados en Bizkaia, están desarrollando 
intervenciones de atención médica. A través de este convenio, el Colegio de Médicos de Bizkaia se ha 
comprometido a establecer relaciones institucionales con el Colegio de Médicos de Cabo Verde, para 
facilitar el intercambio de profesionales médicos.

Asimismo, el colegio ha concedido, en su segunda edición, el Premio Colegio de Médicos de Bizkaia al 
Compromiso con la Salud al Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública, un movimiento que surge de 
forma espontánea y que representa la acción y la unión en la defensa de aquello que protege y garantiza 
un bien universal como es el derecho a la salud. El Dr. Cosme Naveda, presidente del Colegio, hizo 
entrega del galardón al Dr. Paulino Cubero, portavoz de la Plataforma de Equipos Directivos de Centros 
de Salud de Madrid que recogió el premio en nombre de todo el movimiento, durante la celebración 
anual del Colegio, el 15 de Febrero de 2013. 

Asimismo, el colegio ha trabajado en programas de carácter social, como la Campaña para la Prevención 
de la Obesidad Infantil, que nació en enero de 2013 con la intención informar y sensibilizar a los padres y 
madres de Bizkaia de la importancia de prevenir la obesidad infantil, a través, entre otros, de la edición 
de un comic destinado a la sensibilización. Por este programa el colegio recibió, en la edición de 2013 de 
los Premios Mejores Ideas que organiza Diario Médico, el premio en la categoría Solidaridad y Mecenazgo.

Además, el 17 de diciembre de 2013, el Colegio celebró su Gala Solidaria a favor del Banco de Alimentos 
de Bizkaia, donando 8.500€ a esta institución que en 2012 repartió 3.120 toneladas de alimentos a 
28.808 personas a través de 229 entidades que trabajan en Bizkaia. 
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Foto: UN Photo/ Victoria Hazou



El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a proyectos sociosanitarios y de solidaridad 
a través de su Convocatoria para ayudas a proyectos sanitarios de desarrollo y solidaridad. 

A través de la convocatoria, en 2013 ha apoyado económicamente a la asociación burgalesa Amigos 
del pueblo Saharaui, y su proyecto Clínica Odontológica en el Campamento de Refugiados Saharauis 27 
de febrero, en Tindouf (Argelia).

A través del proyecto se está trabajando en la instalación de una clínica odontológica en el campamento 
27 de Febrero, en un antiguo dispensario cedido por el Ministerio de Salud Pública. El proyecto 
contempla la cobertura del mismo con odontólogos, protésicos dentales y auxiliares clínicos, así como 
la formación de higienistas dentales que ofrezcan sus servicios al resto de la wilayas, campañas de 
educación en higiene bucal y prevención de enfermedades, para la población.
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Foto: UN Photo John Isaac.
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Foto: UN Photo John Isaac. (Foto manipulada para la Memoria)
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La Fundación del Colegio de Médicos de Cáceres (FUMECA), tiene como objetivo promover, gestionar y 
coordinar actividades de formación e investigación científica dirigidas a todos los médicos colegiados 
de Cáceres. En 2013, el Colegio inauguró su Oficina de Cooperación. A través de la misma y la Fundación, 
anualmente se apoya un proyecto sanitario de desarrollo y solidaridad. En 2013, se ha apoyado, con 
1.500€, el proyecto de Equipamiento de la clínica móvil en Ilemi Trangle, en Turkana (Kenia) de la 
organización Medicusmundi Extremadura. 

A través del proyecto, se busca atender las necesidades médicas de la población turkana, a través 
de 18 puntos de atención sanitaria con clínicas móviles, más concretamente 14 centros materno-
infantiles  y 4 centros potenciales. El proyecto contempla la formación de los profesionales sanitarios 
keniatas y la educación en salud de la población local.

Por otra parte, durante este año, el Colegio ha impartido el VIII Curso de Actualización en Obstetricia y 
Ginecología para Médicos de Atención Primaria, que anualmente destina sus beneficios a la organización 
Extremayuda, presidida por el ginecólogo Dr. Damián Gallego. En 2013, a través de esta iniciativa, se 
ha apoyado con 1.950 € la labor de la organización que trabaja en la mejora de acceso y la calidad de 
la educación y atención sanitaria en los municipios en los que trabaja en Perú. Asimismo, con la cesión 
de las instalaciones del colegio para la presentación del libro Letras para crecer de la organización, 
se ha apoyado un programa de recopilación de libros para abastecer bibliotecas de distintas escuelas 
infantiles de Perú, denominadas Wawa Wasi. 
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Foto: Dra. Patricia Barros.
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El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas de cooperación y solidaridad. 

En 2013 apoyó con 4.000€ los siguientes proyectos y organizaciones:

Proyecto de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria de asistencia sanitaria en la leprosería 
Ambatoabo, Clínica médico-quirúrgica San Vicente de Paul en Farafangana, Madagascar. En 2013 
la asociación celebró en el Colegio su II Concierto Solidario para recaudar fondos para el proyecto. 

Proyecto de la Asociación Museke de atención a huérfanos de 3 a 18 años de Ruanda y Burundi, 
víctimas de la guerra de los años 90-94, a través de proyectos de manutención, la colaboración con 
el Hospital de Nimba, Ruanda, y la construcción de viviendas para familias sin recursos. 

Además, el Colegio mantiene un convenio de colaboración con Unicef, Comité Autonómico de 
Extremadura. A través del mismo, este año se ha apoyado el desarrollo de la mesa redonda: Los 
Derechos Sanitarios de la Infancia, coincidiendo con el XXIV Aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño el 20 de noviembre de 2013.

Asimismo, el colegio  ha apoyado otros proyectos de carácter social, destinando 100€ a la Asociación 
Española Contra el Cáncer y recaudando 370€ para el Banco de Alimentos de Cáceres. Ha apoyando 
la recogida de alimentos para la población más necesitada y colaborado con la edición de la revista 
Versión Original, de la Fundación Rebross, cuya recaudación está dirigida al desarrollo de programas 
de carácter humanitario en Latinoamérica y el Continente Africano. 
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Cádiz
Colegio de Médicos de

Foto: Madre Coraje en Perú.
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Foto: Asociación Museke.

Proyecto de desarrollo de las regiones andinas de Perú de la mano de la organización Madre Coraje.

Apoyo a la asociación gaditana Amigos de Tierra Santa Estrella de Belén y sus programas de reparto 
de ropa y material educativo, y reparación de viviendas en barriadas de Jerusalén en colaboración 
con la comunidad de Padres Franciscanos Custodios de Tierra Santa.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Voluntarios, el 4 de diciembre, el Colegio 
organizó la mesa redonda: De la ayuda humanitaria al desafío de globalizar el derecho a la salud, en 
la que distintos profesionales médicos cooperantes de la provincia expusieron  sus experiencias e 
inquietudes.

Asimismo, el colegio ha apoyado otros proyectos de carácter social, destinando, en total, 4.000€ 
a las organizaciones: Fundación Virgen de Valvanuz, que presta asistencia social a población en 
situación de marginación social y económica; La Fundación Dora Reyes, para el apoyo de personas 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica de la provincia, el reparto de alimentos a las mismas 
y el apoyo a la búsqueda de empleo; Los Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista, para el 
mantenimiento del su albergue para personas sin hogar y sus talleres ocupacionales para enfermos 
mentales; la Fundación CES, para la atención de personas que presentan una problemática familiar, 
social y/o sanitaria.
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Foto: UN Photo Tobin Jones.
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Cantabria
Colegio de Médicos de

En septiembre de 2013, el Colegio de Médicos de Cantabria inauguró su Oficina de Cooperación para dar 
asistencia a los profesionales médicos de la Comunidad Autónoma y a las organizaciones y entidades 
del ámbito de la cooperación.

Durante este año se ha trabajado en las siguientes actividades:

En mayo de este año, el presidente del Colegio, patrono de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios desde 2013, Tomás Cobo, participó en la clausura del la I Jornada de Resultados de 
Cooperación en el ámbito de la salud, celebrado en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, junto 
con la directora general de Universidad y Cooperación, Marta Guijarro y la presidenta de Medicusmundi 
en Cantabria, Liébana Piedra.

El Colegio ha colaborado con la Concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, 
en el equipamiento del quinto autobús para los campamentos saharauis de Tindouf con la provisión 
de material higiénico, equipamiento médico y material informático donado por el Servicio Cántabro de 
Salud y el Colegio.

Asimismo, el Colegio ha apoyado la expedición quirúrgica que, desde el 26 de marzo al 6 de abril, se 
realizó a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, en la que ha participado el presidente 
del Colegio, Tomás Cobo, junto con un equipo médico del Hospital Santa Clotilde, bajo la dirección 
del Dr. Fernando de la Torre, con la colaboración de la organización Cantabria por el Sáhara. En 
esta ocasión se llevaron a cabo intervenciones en el Hospital Buel-la Almed Zein, situado a unos 20 
kilómetros de Rabuni.

Foto: Dr. Tomás Cobo, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria y delegación de autoridades sanitarias de la República Árabe Saharaui
Democrática, encabezada por el ministro de Salud Pública, Mohamed Lamin.
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En septiembre de este año, una delegación de autoridades sanitarias de la República Árabe Saharaui 
Democrática, encabezada por el ministro de Salud Pública, Mohamed Lamin, visitó el Colegio de 
Médicos y posteriormente fue recibida por la directora General de Cooperación de Cantabria, el 
director General de Ordenación Sanitaria y por diversos concejales del Ayuntamiento de Santander.

En noviembre de 2013 el presidente del Colegio participó junto con el presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos y de la Fundación, en la inauguración del Colegio de Médicos Saharaui. 
La delegación viajó con un grupo de médicos y docentes que trabajan desde hace años en la Alianza 
Sahara Salud, cuyo objetivo es mejorar la situación sanitaria de los campamentos de refugiados 
saharauis de Tindouf (Argelia). La visita sienta las bases de un programa de formación e intercambio 
de profesionales médicos, a desarrollar en 2014, a través de la Fundación y los Colegios.

En diciembre de 2013, el Colegio firmó un convenio de colaboración con la Fundación Fondo Cantabria 
Coopera con el objetivo de trabajar conjuntamente en programas de cooperación y educación para el 
desarrollo.

En enero y febrero de este año, el Colegio acogió la exposición Médicos y ONG´S en colaboración con 
el Colegio de Médicos de Córdoba. En la exposición se pudieron contemplar más de medio centenar de 
fotografías de médicos y organizaciones de desarrollo, como la Asociación Proyecto Visión, la Fundación 
Urafiqui, la Fundación Kirira, la Fundación Bangassou, la Fundación Arruzafa y las fundaciones Alzahar 
y Setem. 

Además, en mayo, el presidente del Colegio impartió la conferencia inaugural del X Congreso Autonómico 
de Semergen Cantabria, sobre la cooperación de los médicos y profesionales de la sanidad regional en 
el Sáhara. Asimismo, a iniciativa suya, el Foro Sanitario Profesional de Cantabria ha acordado, durante 
este año, crear un registro de cooperantes.

Foto Tomás Cobo expedición quirúrgica del Hospital Santa Clotilde a Tindouf.
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Córdoba
Colegio de Médicos de

El Colegio de Médicos de Córdoba tiene una Oficina de Cooperación y Desarrollo que se ubica en la 
Fundación del Colegio de Médicos. Anualmente dedica el 0,7% de su presupuesto a proyectos médico-
sanitarios desarrollados por organizaciones cordobesas en países en desarrollo.

En noviembre, a través de la Oficina de Cooperación y Desarrollo, se celebró la IV Fiesta de la 
Solidaridad. Anualmente, a través de esta celebración el colegio apoya económicamente proyectos 
de cooperación. En 2013 se han recaudado 6.800€ que se han destinado a proyectos de salud de las 
siguientes organizaciones:

Fundación Alzahar.
Fundación socio-sanitaria, cuyos objetivos fundamentales se basan en actividades formativas y 
docentes, así como en la colaboración en campañas de tratamiento quirúrgico en países en desarrollo. 

Proyecto Visión.
Asociación médica para la prevención de la ceguera evitable en los países en desarrollo, que centra su 
actividad en Etiopía, fundamentalmente en el Tigray, región del norte del país. 

Foto: UN Photo John Isaac.

Ciudad Real
Colegio de Médicos de

En septiembre de este año, el Colegio, junto con la Diputación de Ciudad Real y los Colegios Oficiales 
de Enfermería y Farmacéuticos, impulsaron una campaña de donación de medicamentos y material 
sanitario en beneficio de la Caravana Solidaria que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui realiza 
cada año para enviar material a los campamentos de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino.

Asimismo, el Colegio ha apoyado en 2013 proyectos de carácter social, destinando 1.869€ a 
organización Cáritas interparroquial de Ciudad Real  para programas de atención a colectivos 
vulnerables de la provincia. 
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Fundación Urafiqui.
La Fundación Humanitaria Urafiki, que significa amistad en lengua swahili, tiene como objetivo 
principal el desarrollo socio-sanitario de la población del Valle de Mangola en la República Unida de 
Tanzania. 

Fundación Kirira
Organización no gubernamental de desarrollo que trabaja para mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades más desfavorecidas de los países en desarrollo. El Colegio de Médicos de Córdoba 
apoya su labor a través de las campañas de sensibilización contra la mutilación genital femenina en 
Theraka (Kenia).

Fundación Bangassou
Creada en 2002, trabaja en la promoción, desarrollo y ejecución de proyectos de protección  sanitaria 
y social en la Región de Bangassou, población ubicada en la región de Mbomou, en República 
Centroafricana.

Fundación La Arruzafa
La Fundación La Arruzafa del Instituto de Oftalmología y Hospital La Arruzafa de Córdoba, trabaja 
promoviendo la salud oftalmológica, la investigación y docencia, prestando su colaboración en 
proyectos sanitarios vinculados con la oftalmología en diversos proyectos de cooperación en la ciudad 
de Coca, en Ecuador.

En enero y febrero de este año, a través de una colaboración, el colegio cedió la exposición Médicos 
y ONG´S al Colegio de Médicos de Cantabria, para ser expuesta en sus instalaciones. La exposición 
contiene más de 150 fotografías de médicos y organizaciones de desarrollo, como la Asociación 
Proyecto Visión, La Fundación Urafiqui, la Fundación Kirira, la Fundación Bangassou, La Fundación 
Arruzafa y las fundaciones Alzahar y Setem. 

Foto: UN Photo Gill Fickling.
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En 2013, el colegio apoyó con 200€ la labor de la Asociación Kintuadi, organización que trabaja en 
educación para el desarrollo y programas de cooperación a través de la Escuela de San Agustín de 
Kinkala en República del Congo, así como en programas sociales en la ciudad de Cuenca.

Asimismo, ha apoyado proyectos de carácter social, colaborando con la Campaña de Navidad de 
recogida de alimentos de Cáritas y la campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja, a través de la 
celebración de un festival infantil de Navidad en la Sede del Colegio. En 2013 ha destinado 200€ a Cruz 
Roja y 200€ a la Asociación Nacional de Ayuda al Minusválido (ANAMIS).

Cuenca
Colegio de Médicos de
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Foto: UN Photo P Mugabane.
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El Colegio de Médicos de Girona cuenta, desde 1998, con la sección colegial Comg-Ajuda, que trabaja 
para introducir a los médicos colegiados en el mundo de la cooperación sanitaria internacional y 
facilitar su implicación con la presentación de proyectos y/o participación en los mismos. Actualmente 
esta sección es un consejo de gestión de la Fundación Pascual i Prats.

En 2013, a través de esta sección se ha apoyado con 2.000€ el Proyecto de Reforma de la Maternidad de  
Flabougoula, Malí y el Proyecto de Construcción del Centro de Salud de la Comunidad Thillé-Boubakar 
del Departamento de Podor, en Senegal.

Referente a la construcción del dispensario, en estos momentos ya están hechos los cimientos y se 
han elevados los muros hasta nivel de las puertas y ventanas. La construcción está prevista seguir en 
curso durante el 2014.

En cuanto a la maternidad, los trabajos de reforma han finalizado. La reforma ha consistido en 
instalación de aseos en la sala de partos, cambios de puertas y ventanas, y reforma de la instalación 
eléctrica. También se ha enviado material médico.

Asimismo, se está trabajando en la lucha contra la mutilación genital femenina, a demanda de las 
mujeres de la población de Flabougoula, a través de campañas de sensibilización y reuniones con los 
imanes y la comunidad senegalesa expatriada en Girona. 
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Girona
Colegio de Médicos de

Foto: Albert González Farran.
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El Colegio de Médicos de Granada destina el 0’7 % de su presupuesto anual  a programas e iniciativas de 
cooperación, preferentemente de carácter sanitario. A través de su Área de Cooperación y Actividades 
Solidarias, en 2013 ha apoyado con 3.228,48€ los siguientes proyectos de cooperación:

Apoyo a las Comisiones Quirúrgicas de 2013 de la Asociación de Amigos del Sahara, para la formación 
del personal sanitario local. 

A través del apoyo a la VII Carrera Popular Memorial del Padre Marcelino, se ha apoyado a la organización 
Haren Halde, que lleva a cabo proyectos de formación, alfabetización y talleres de capacitación, así 
como programas culturales, y desarrollo de cooperativas de desarrollo ambiental y programas de 
salud, entre otros, con los pueblos indígenas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, 
Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Sierra Leona y Venezuela. 

Apoyo económico a diversas organizaciones que han trabajado atendiendo a la población afectada por 
el Tifón Haiyán, que tuvo lugar en Filipinas en noviembre de 2013.

Apoyo a la Campaña de desnutrición infantil y lactantes, en la Región de Tulear (Madagascar), de la 
Fundación Casa Agua de Coco que trabaja, fundamentalmente, en Brasil, Camboya y Madagascar. 

Apoyo al Proyecto de mantenimiento del dispensario médico de Kongouanou, de la Comunidad 
de Redentorista Perpetuo Socorro, que trabaja ofreciendo asistencia médica y en programas de 
erradicación de la Úlcera de Buruli en Costa de Marfil.

Apoyo al Proyecto de mitigación de riesgos por bajas temperaturas y lluvias rescilentes en las 
comunidades de Lahualahua, Aimaraes y Apurimac en Perú, de la Fundación Albihar. 

Apoyo a la labor de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, fundación de cooperación para el 
desarrollo, salud en emergencias y/o ayuda humanitaria del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos. El Presidente del Colegio de Médicos de Granada es patrono de la Fundación.

Apoyo a la organización Manos Unidas y su Proyecto de atención a población afectada por el VIH/sida 
en 20 aldeas pertenecientes a 4 bloques (Kurebhar, Dubepur, Jaisinghpur y Bhadaiya) del distrito de 
Sultanpur, de la Diócesis de Allahabad, en Uttar Pradesh (India).

Apoyo a la organización Medicina Andaluza Solidaria (MAS) que nace, con el apoyo del Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Médicos, con el fin de desarrollar acciones de formación y entrenamiento de 
personal sanitario en países en desarrollo, a través de convenios con facultades, hospitales, centros 
de atención primaria, dispensarios y organizaciones locales.

Apoyo económico a la labor de la organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin 
Fronteras, que asiste a poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos 
armados, entre otros.

Apoyo económico a la labor de la organización Medicusmundi, organización de desarrollo con 
programas de salud.
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Granada
Colegio de Médicos de
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Apoyo económico a la campaña de Vacunación Infantil en Siria del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF. 

Asimismo el colegio  ha apoyado proyectos de carácter social, destinando, en total, 4.361,02€, a 
las siguientes organizaciones e iniciativas: Apoyo a la Asociación Contra el Cáncer, su IV Carrera de 
la Mujer en Granada Contra el Cáncer de Mama, y su programa Mucho por Vivir; Banco de Alimentos 
de Granada, con la Fiesta de Reyes y el estreno benéfico del Musical AulaMIR II: Curar en tiempos 
revueltos; Asociación Calor y Café, que trabaja con personas sin hogar y población en situación de 
marginalidad económica y social; Cáritas Diocesana de Granada; La Comunidad de Religiosas Terciarias 
Franciscanas del Monasterio de la Concepción; Cruz Roja Española; Hermandad Ntro. Señor de la 
Resurrección; Hermandad Virgen de las Angustias; Congregación Hermanitas de los Pobres; Misioneros 
Extremo Oriente; Proyecto Hombre y Unesco.

Foto: UN Photo Milton Grant.
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El colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto anual a proyectos solidarios.

En 2013, el colegio ha apoyado proyectos de carácter social destinando, en total, 2.400€ al asilo 
Santa Teresa de Jornet de Guadalajara de las Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, y a Cáritas Guadalajara, para dar asistencia a población de la provincia en situación 
de riesgo de exclusión social y/o económica.

Asimismo, el Colegio ha firmado un acuerdo de colaboración con Cruz Roja, cediendo sus instalaciones 
para atender de manera gratuita a inmigrantes sin papeles y población sin cobertura sanitaria. 

Guadalajara
Colegio de Médicos de

En 2013, el Colegio de Médicos de Gipuzkoa ha apoyado económicamente la realización de las IV 
Jornadas de Cooperación Internacional en Cirugía Ortopédica y Traumatología, organizadas por 
Cirujanos Ortopédicos Voluntarios, que se celebraron en Arantzazu el 22 de junio de 2013.

Asimismo, a través de la proyección del documental El Villancico, en diciembre de este año, se 
recaudaron 4.000€ para los proyectos de salud y educación de las organizaciones Etiopía Utopía y La 
Fundación Isidro Uzkudun, que trabajan en Etiopía y Ruanda, respectivamente.
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Gipuzkoa
Colegio de Médicos de

Foto: UN  Photo S. Rotner.
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A lo largo de 2013, el Colegio ha apoyado económicamente proyectos de carácter social, destinando, 
en total, 5.350€ a las organizaciones: Cáritas Huelva, Asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja 
Española, Hermandad de la Cinta y la Parroquia de la Purísima Concepción en Huelva. 
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Huelva
Colegio de Médicos de

En 2013, el Colegio ha apoyado proyectos de carácter social y cultural, destinando, en total, 1.234€ a 
las organizaciones: Médicos del Mundo, la Asociación Down, la Asociación Hermanos de La Cruz Blanca, 
la Sociedad Oscense de Conciertos, la Asociación Amigos Castillo Montearagón, las Conferencias de San 
Vicente de Paul, Fraternidad española, la Congregación de las Hermanas Carmelitas y la Confederación 
Aspace.

Huesca
Colegio de Médicos de

Foto: UN Photo Eskinder Debebe.
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Foto: UN Photo Tobin Jones.
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Jaén
Colegio de Médicos de

El colegio de médicos de Jaén destina, anualmente, el 0,7% de su presupuesto a proyectos sanitarios 
de organizaciones de desarrollo o asociaciones de la provincia. En 2013 destinó un total de 3.364,84 
€ a campañas y proyectos de cooperación de las organizaciones InteRed Intercambio y Solidaridad y 
Quesada Solidaria, y 1.682,42 € a programas sociales de la organización Manos Unidas.

Apoyo al proyecto Contribuir al Derecho de la Salud de la Población de Guinea Ecuatorial, de InteRed 
Intercambio y Solidaridad.

Apoyo al Programa de Jornadas Quirúrgicas Solidaria, en Guatemala y Nicaragua, de la organización 
Quesada Solidaria. En concreto para el envío de material sanitario y apoyo a las expediciones 
quirúrgicas de la organización en el Hospital del Hermano Pedro, de La Antigua (Guatemala) y en la 
Clínica Narareth, de San Rafael (Nicaragua).

Apoyo a la campaña de Manos Unidas, No hay justicia sin igualdad, centrada en la consecución del 
tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la 
mujer.

Foto: InteRed Ong. Equipo del laboratorio Castroverde, Guinea Ecuatorial.
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El Colegio de Médicos de la Rioja destina, anualmente, el 0,7% de su presupuesto a proyectos de 
cooperación, salud en emergencias y/o ayuda humanitaria a través del Premio Proyecto Socio-Sanitario 
ONG-0,7%, que en 2013 cumplió su quinta edición con una bolsa de 3.317,81€.

En 2013, a través de esta convocatoria, se apoyaron los siguientes proyectos:

Proyecto de dotación de material para el dispensario médico Fray Luís de Oregui de la Asociación Riojana 
de Solidaridad Anacaona, en la Provincia del Seibo, República Dominicana. (1.105,94€)

La provincia de El Seibo está situada en la zona oriental de la República Dominicana. Dos terceras 
partes de sus habitantes viven en zonas rurales trabajando en la cría de ganado bovino, el cultivo de  
caña de azúcar de manos de empresas multinacionales y la producción artesanal.

Las compañías azucareras han realizado asentamientos en las zonas de producción, que son 
denominados comúnmente “bateyes”, ligados históricamente a condiciones difíciles en términos 
socioeconómicos y sanitarios para los trabajadores, con dispensarios rudimentarios, establecidos y 
mantenidos por órdenes religiosas.

La Rioja
Colegio de Médicos de

Foto: Fundación Vicente Ferrer.
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El objetivo del proyecto es mejorar la salud de la población local, dotando de profesionales, instrumental 
médico y medicamentos a dos de los dispensarios que actualmente están en desuso por la ausencia 
de personal médico que lo atienda de forma continuada, el dispensario Fray Luis de Oregui en Santa 
Cruz del Seibo, capital de provincia y el dispensario de la ciudad de Batey de la Higuera, ambos en 
manos de órdenes religiosas que dan servicio a 8.000 personas de los bateyes de forma gratuita.

Proyecto de apoyo nutricional para pacientes con VIH/SIDA del Hospital de Bathalapalli en India, de la 
Fundación Vicente Ferrer.(1.105,94€)

El objetivo general de este proyecto es disminuir la incidencia del virus del VIH, así como mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad en el Estado de Andhra Pradesh, al sur 
de la India. A medio y largo plazo, el objetivo es mejorar el estado nutricional de los pacientes con VIH 
inscritos en el Hospital de Bathalapalli, con el fin de reducir la incidencia de enfermedades infecciosas.

Además, el Colegio apoyó con 1.658,91€, la intervención en la Emergencia por el Tifón Haiyán, de 
noviembre de 2013 en Filipinas, a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF- 
COMITÉ ESPAÑOL). La organización ha trabajado con el Departamento de Salud y con las autoridades 
regionales sanitarias para atender las emergencias nutricionales de la población infantil, así como en 
la construcción de estructuras temporales, la provisión de suministros, agua potable e infraestructura 
de saneamiento.

En el ámbito social, el colegio ha apoyado a la organización Proyecto Hombre La Rioja, destinando 
1.105,93€ a un programa de prevención de las recaídas en las conductas adictivas, con la finalidad de 
establecer las estrategias adecuadas para mantener la abstinencia en el consumo.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
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Foto: UN Photo Sylvain Liechti.
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A principios de 2012, el colegio inauguró la Oficina de Asistencia al Médico Cooperante, con el objetivo de 
ofrecer asesoramiento a profesionales médicos y/o organizaciones de desarrollo en la programación y 
evaluación de proyectos sanitarios de cooperación nacional e internacional, apoyar institucionalmente 
campañas y/o proyectos de desarrollo, así como colaborar en programas de formación específicos de 
interés para la comunidad médica, entre otros.

A través de la oficina, durante 2013 se han apoyado distintas iniciativas y programas:

Creación de la prestación Ayuda a la Cooperación, destinada a apoyar económicamente a profesionales 
médicos cooperantes, y sufragar los gastos originados por su participación en proyectos de cooperación 
sanitaria en países en desarrollo. La ayuda asciende a un máximo de 500€ por colegiado si la labor se 
desarrolla en países de África, América o Asia. Este año se han concedido 4.000€.

 Apoyo a la III Expedición Quirúrgica Uganda 2013 de la ONG World Project, llevada a cabo en octubre de 
2013 y dirigida por el Dr. Miguel Florido, miembro del Comité Técnico de la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidario. El proyecto Uganda 2013 tiene como objetivo prioritario dar asistencia sanitaria 
a los niños de un orfanato que acoge a huérfanos recogidos en situaciones extremas de abandono, 
enfermedad y/o muerte inminente, de la ciudad de Entebbe. Incluye campañas de educación sanitaria 
y promoción de la salud, entre otras. El Colegio ha destinado 1.000€ a esta intervención.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
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Las Palmas
Colegio de Médicos de

Foto: Dr. Miguel Florido.
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Además, la asociación gran canaria World Proyect y el Colegio, a través de su Fundación, han colaborado 
en el desarrollo de las siguientes jornadas de formación y sensibilización:

Reunión informativa a voluntarios sobre el proyecto de cooperación con Uganda, el 14 de enero de 
2013. Proyecto de asistencia a niños de un orfanato y formación de los profesionales sanitarios locales 
con las organizaciones World Proyect y Malayaka House.

Jornada Científica de Medicina en la Cooperación Internacional, el 14 de febrero de 2013. Formación 
dirigida a profesionales sanitarios interesados en formar parte de programas internacionales, 
haciendo especial hincapié en la cirugía en contextos complejos. 

Jornada sobre Cirugía en Cooperación Internacional, el 7 de noviembre de 2013, con motivo de la 4ª 
Expedición de World Project.

Asimismo, a través de su Fundación, el Colegio ha apoyado proyectos de carácter social de Cáritas 
Diocesana, y programas de atención a población en riesgo de exclusión social y/o económica de la Cruz 
Roja Canaria. 

Foto: Miguel Florido. 28 retratos Uganda. Proyecto Uganda.
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Foto: Fundación Pablo Horstmann.
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Lleida
Colegio de Médicos de

El 19 de marzo de 2013, coincidiendo con los actos de celebración de la Asamblea General de 
Colegiados, el Colegio, a través de su convocatoria anual Premio a la Solidaridad en el Ámbito Sanitario, 
premió a las organizaciones Asociación Banco de Alimentos de Lleida y la organización Sumun, Solo un 
mundo, un mestizaje, con una dotación de 6.000€. 

El colegio ha apoyado el proyecto de Apoyo al Centro de Salud de Boboua-Bahouan de la organización 
Sumun; Solo un mundo, un mestizaje, que consiste en la formación de matronas en Costa de Marfil, 
con el objetivo de mejorar la atención sanitaria de la población materno-infantil de comunidades y 
pequeñas poblaciones alejadas, implicando a los centros de salud y sus comunidades.

Asimismo, el colegio ha apoyado programas de carácter social del Banco de Alimentos de Lleida, que 
atiende a colectivos en riesgo de exclusión social y económica de la provincia. 

Foto: SUMUM. Representantes municipales de Sikaboutou, Presidente de la ONG local SAPHARM, matronas y Presidenta de SUMUM con sus hijos.
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En 2013, la presidenta del Colegio de Médicos de Madrid entró a formar parte de la Junta de Patronos 
de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. 

A través de su Vocalía de Promoción de Empleo y Cooperación Internacional, y su Convocatoria de 
Ayudas a la Cooperación Sanitaria Juan Bartolomé, el Colegio presenta anualmente ayudas para la 
financiación de proyectos y actividades de cooperación sanitaria para el desarrollo, promoción de 
la salud, intercambios profesionales, científicos o asistenciales, relacionados con los programas, 
proyectos y acciones de cooperación internacional en países en desarrollo y de economías de 
transición. A través de la misma, en 2013, el colegio ha destinado, en total, 51.086€ a los siguientes 
proyectos:

Proyecto de desarrollo asistencial de calidad y formación del personal sanitario local del Hospital 
Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan, en Lamu (Kenia) de la Fundación Pablo Horstmann. 

El Hospital Pediátrico Pablo Horstmann de Anidan, inaugurado en abril del 2008, fue concebido para 
dar cobertura sanitaria a toda la población infantil del distrito de Lamu, unos 45.000 niños y niñas. El 
proyecto tiene el objetivo de ofrecer atención sanitaria de calidad, totalmente gratuita, a los menores 
de edad.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
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Madrid
Colegio de Médicos de

Foto: Fundación Taller de Solidaridad. Actividades de Plan de Parto para Maternidad Segura en la Comunidad de Chichicaste.
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Proyecto para la mejora de la salud materna  a través del Plan de Parto para la Maternidad Segura y 
apoyo a la Casa Materna, atendiendo a 10 comunidades del  Municipio de Totogalpa, en el Departamento 
de Madriz (Nicaragua), de la Fundación Taller de Solidaridad.

Nicaragua tiene un alto índice de mortalidad infantil por infecciones respiratorias, diarreas y bajo 
peso de los niños al nacer. La mortalidad materna, fundamentalmente en el área rural, es otro de 
los problemas más destacables de la zona. A través del proyecto y la Casa Materna, que trabaja con 
poblaciones alejadas de los centros de salud, se está dando asistencia y seguimiento a mujeres 
embarazadas con el objetivo de prevenir las complicaciones antes, durante y después del parto, así 
como disminuir el índice de mortalidad materna. 

Proyecto de mejora de la atención al trastorno mental grave en el Departamento de Esteli (Nicaragua) 
de la organización Grupo de Acción Comunitaria (GAC). 

Proyecto de mejora en la detección, la atención psicosocial y rehabilitación de las personas con 
Trastorno Mental Grave (TMG) del departamento de Estelí (Nicaragua). Actualmente se trabaja desde 
el Ministerio de salud (SILAIS), con la Asociación de Programas Integrales de Educación Comunitaria 
Astrid Delleman (ASOPIECAD) y el Hospital Psicosocial de Managua.

Proyecto Salud desde Pequeños: Reducción del índice de mortalidad y morbilidad por paludismo 
en mujeres embarazadas y niños/as de 0 a 5 años, en la Provincia de Sangmelina (Camerún), de la 
Fundación Recover.

El Hospital de Monavebe en Sangmelima fue creado en 1979, y, tras pasar por distintas congregaciones 
que estuvieron a su cargo, durante unos meses de 2010 cerró sus puertas para una completa renovación. 
Después de que sus instalaciones sufrieran una situación de casi abandono y tras muchos problemas 
internos, reabrió sus puertas en noviembre de 2010 de la mano de la Diócesis de Sangmelima y de la 
Fundación Recover. A través de este proyecto, se han subvencionado consultas, pruebas diagnósticas 
y tratamiento a aquellos niños y mujeres embarazadas con dificultades económicas.

Foto: Fundación Pablo Horstmann.Foto: Fundación Pablo Horstmann.
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El Colegio cuenta, desde hace años, con una Oficina de Cooperación para el Desarrollo, dirigida por el 
Dr. José María Porta Tovar. En 2013, desde la oficina, se han desarrollado las siguientes actividades: 

Celebración de la Semana de la Solidaridad, punto de encuentro  de todas las organizaciones de 
desarrollo con sede en Málaga, en mayo de 2013. 

Celebración de la IV Gala Solidaria, el 10 de mayo de 2013, dentro del marco de la Semana de la 
Solidaridad. La gala puso en común la labor de distintas organizaciones de desarrollo con sede en 
Málaga, que trabajan en programas de salud, cooperación, emergencias y/o ayuda humanitaria. Lo 
recaudado, 1.500€, ha sido donado por el Colegio a la Fundación Vicente Ferrer para su Proyecto de 
Construcción de centros comunitarios para la población Chenchu de los bosques de Nalamalla, en las 
montañas de Andhra Pradesh, en India. La Comunidad Chenchu mantiene un modo de vida tradicional, 
basado en la caza y en la recolección de frutos y raíces del bosque. El proyecto contempla, asimismo, 
la formación sanitaria de mujeres indígenas de la región. 

Apoyo técnico al Proyecto de establecimiento de una escuela agropecuaria en los poblados aledaños a 
la misión de Mlale, en la República de Malawi, de la organización Andalucía por un Mundo Nuevo.

El proyecto está dirigido a los jóvenes de la zona del Hospital de Mlale, y tiene el objetivo formarles en 
técnicas agrícolas y ganaderas, con el fin de favorecer la erradicación de las hambres cíclicas, dando 
opciones de sustento y progreso a los más jóvenes con la venta de los excedentes. 

Apoyo, en Navidad, a la campaña Operación Kilo a favor de la organización Madre Coraje, que trabaja 
en comunidades desfavorecidas en Perú. 

En el ámbito social, cabe destacar, la I Edición del Curso del Voluntariado de la Escuela de Voluntariado 
del Colegio de Médicos de Málaga, apoyada por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Málaga, la Plataforma de Voluntariado y ongs como Bomberos sin Fronteras, que tuvo 
lugar en mayo de 2013. El curso, totalmente gratuito, tiene el objetivo de formar a los voluntarios que 
colaboran en distintas organizaciones de la provincia.

Asimismo, durante este año, se ha apoyado al Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) para 
la recogida de alimentos y la atención de colectivos vulnerables de la provincia de Málaga.
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Málaga
Colegio de Médicos de

Foto: © Juan Alonso. Fundación Vicente Ferrer. Foto: © Juan Alonso. Fundación Vicente Ferrer.
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Murcia
Colegio de Médicos de

A través de su Sección de Cooperación, el Colegio de Médicos de Murcia convoca anualmente un 
programa de ayudas para la financiación de proyectos y actividades de cooperación sanitaria en países 
en desarrollo y de economías de transición, o en colectivos nacionales en claro riesgo de exclusión 
social. 

El 28 de junio de 2013, en el V Encuentro Colegial con motivo de la Festividad de la Patrona, se hizo 
entrega de los premios a los siguientes proyectos y/o organizaciones:

Apoyo con 9.000€ al Proyecto de asistencia a la salud ocular de la población rural de la región de Kara 
(Togo), de la organización Azúl en Acción.

En Togo hay un alto índice de personas que padecen patologías oculares, con una alta prevalencia 
de cegueras invalidantes reversibles. El proyecto contempla la consulta, diagnóstico, intervención y 
tratamiento de las patologías oculares. Se prevén 2.500 consultas oftalmológicas y 500 consultas de 
óptica, para la graduación de la visión y donación de lentes correctoras.

Apoyo, con 1.270€ al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Comité Español para sus 
programas de cooperación y emergencia.

Asimismo, el colegio ha apoyado proyectos de carácter social, destinando, en total, 6.600 € a las 
organizaciones Caritas, Unicef Comité Español, Hermanas Pobres y la Hospitalidad Murciana de Ntra. 
Sra. De Lourdes. 

Foto: UN Photo Evan Schneider.
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El Colegio de Médicos de Navarra inauguró, en octubre de 2012, su Oficina de Cooperación, con el fin de 
servir de soporte y asesoramiento a los médicos navarros implicados en programas de cooperación. El 
responsable de la oficina es el Dr. Alberto Lafuente, vicesecretario del colegio y miembro de la Comisión 
Técnica de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), que promueve la apertura de 
estos espacios dentro de los colegios de médicos de España. 

El 27 y 28 de junio de 2013, el Colegio desarrolló el Curso de Negociación en Ayuda Humanitaria, de 
la mano de D. Agni Castro Pita, quien ha trabajado durante más de 25 años en Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados-ACNUR como defensor de los derechos humanos. Licenciado en ciencias 
políticas, relaciones internacionales, desarrollo y cooperación y Doctor en ciencias humanas por la 
Universidad de La Sorbonne, representó ACNUR Comité español del 2006 al 2008.

En noviembre de 2013 la presidenta del Colegio, patrona de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios desde 2013, participó junto con el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos y de la Fundación, en la inauguración del Colegio de Médicos Saharaui. La delegación viajó 
con un grupo de médicos y docentes que trabajan desde hace años en la Alianza Sahara Salud con 
el objetivo de mejorar la situación sanitaria de los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf 
(Argelia). La visita sienta las bases de un programa de formación e intercambio de profesionales 
médicos, a desarrollar en 2014, a través de la Fundación y los Colegios.
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Navarra
Colegio de Médicos de

Foto: UN Photo Kibae Park.
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Ourense
Colegio de Médicos de

El Colegio de Médicos de Ourense destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas sociales 
o de cooperación para el desarrollo a través de su Programa de ayuda a programas de cooperación de 
organizaciones no gubernamentales, Galenus Auriensis.

A través de esta convocatoria, en 2013, ha apoyado, con 2.451,60€, el Proyecto Hope, de la organización  
Sonrisas de Bombay. 

El Proyecto de atención socioeducativa a pacientes de oncología pediátrica, Hope, está dirigido a niños 
de 0 a 18 años, pacientes de familias de escasos recursos que son atendidos en el Hospital Holy Spirit 
de Bombay en India, y busca complementar los tratamientos oncológicos y servicios médicos, a través 
del desarrollo de actividades lúdicas, educativas y de soporte psicológico para los menores y sus 
familias. 

Foto: Sonrisas de Bombay. Acompañados de sus familiares, los chicos y chicas del Proyecto HOPE también visitaron el Nehru Science Centre 
de Bombay.

En 2013, el Colegio acogió dos actividades formativas y de sensibilización como son:

La presentación, en marzo, de la videoteca internacional de medicina humanitaria y de las actividades 
formativas de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria (SEMHU).

La conferencia: El Derecho a la Salud en países en desarrollo, experiencia de Médicos del Mundo en 
Tanzania, de la organización Médicos del Mundo, el 16 de abril.

Palencia
Colegio de Médicos de
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Salamanca
Colegio de Médicos de

En 2013, el Colegio ha convocado su II Edición de la Convocatoria de Ayudas a la Cooperación 
Internacional, dirigida a facilitar la colaboración de sus colegiados en actividades de cooperación 
sanitaria para el desarrollo o promoción de la salud, en el marco de programas, proyectos o acciones 
de cooperación internacional en países en vías desarrollo y de economías de transición. A través de 
esta convocatoria el colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a proyectos y acciones de 
cooperación para el desarrollo. 

En 2013 se destinaron 2.400€ de la convocatoria, a la organización Cayapa Pi Chulla Kumani - Amigos 
del Cayapas, concretamente a el Proyecto de mejora de la atención en salud primaria de la zona rural 
del Alto Río Cayapas, en el área 7 de salud del Cantón Eloy Alfaro, en la Provincia de Esmeraldas, en 
Ecuador. 

Foto: Cayapa pi chulla Kumani. Asociación Amigos del Cayapás. El buen registro de los pacientes y su triaje es fundamental.
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Gracias al apoyo del Colegio y a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del país andino, se llevan 
a cabo dos expediciones médicas anuales con cirugías programadas, integradas por un equipo de 
profesionales sanitarios que además dan asistencia en salud primaria, a través de unidades clínicas 
móviles y/o con intervenciones puntuales, en centros clínicos y hospitales. En febrero y septiembre 
de 2013, participaron médicos salmantinos, apoyando la detección de enfermedades prevalentes, 
la monitorización de la situación nutricional en la población infantil, la revisión de los tratamientos, 
la distribución de medicación y la educación en salud, saneamiento e higiene de las comunidades. 
Además, el convenio firmado con el Ministerio de Ecuador prevé la colaboración en programas de 
prevención, control y detección de enfermedades.

A través de la convocatoria, se destinaron además, 3.600€ a tres médicos participantes en el proyecto 
de Cooperación médico-quirúrgica en el Hospital Fundación Mayo Rey, Rey Bouba en  Camerún, de la 
Fundación Hospital Mayo Rey. El Hospital de la Fundación Mayo Rey está abierto de forma continuada 
y es atendido por un equipo de enfermería perteneciente a la Congregación Soeurs de la Misericorde 
de Sées. En períodos rotatorios de 2-3 semanas, equipos de sanitarios españoles se desplazan para 
trabajar como voluntarios. El objetivo es atender a la población, fortalecer la cobertura sanitaria de la 
Región y desarrollar actividades formativas dirigidas al personal local del hospital.

Foto: Fundación Hospital Mayo Rey, Camerún. Foto: Fundación Hospital Mayo Rey, Camerún.
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El Colegio de Médicos de Segovia y su fundación destinan el 0,7% de su presupuesto anual a 
organizaciones de desarrollo. En 2013 se convocó la I Edición del Premio Dr. José Ángel Gómez de Caso 
Canto, convocatoria de subvención para la realización de proyectos de desarrollo de organizaciones 
no gubernamentales. 

A través de la convocatoria, se han destinado 1.600€, en total, a los siguientes proyectos:

Proyecto de Fortalecimiento del ámbito asistencial del Sistema de Salud del Departamento de Beni 
(Bolivia) de la organización Todos por la salud - Denok Osasunaren Alde (DOA).

El proyecto pretende mejorar la formación y capacitación del personal sanitario local, mediante el 
desarrollo de seminarios, cursos y acciones de acompañamiento, supervisión y aprendizaje. Asimismo 
busca facilitar el acceso a atención médico-quirúrgica especializada a la población rural e indígena. 
Tiene enfoque de género, reforzando la educación y el fortalecimiento del papel de la mujer en el ámbito 
de la salud y la prevención. El proyecto incluye un sistema de becas para la formación especializada de 
9 médicos, estudiantes de secundaria y de la Universidad.

En el ámbito social, apoyo al Proyecto Pirámide, de la asociación Pro Salud Mental.

Apoyo a programas de rehabilitación psicosocial, a través de un sistema de red de ayuda, para personas 
en situación de exclusión social y trastorno mental grave. 

En 2013, el presidente del Colegio entró a formar parte de la Junta de Patronos de la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios.
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Segovia
Colegio de Médicos de

Foto: UN Photo Jean Pierre Laffont.
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Sevilla
Colegio de Médicos de

En 2013, el Colegio aprobó el Proyecto quinquenal para la Dirección General de Cooperación 
Internacional al Desarrollo y Relaciones con ONGs del mismo, que trabaja, fundamentalmente, en 
asesoría médica tropical y en emergencias, gestión de proyectos de cooperación y de formación en 
cooperación internacional, medicina tropical, medicina en catástrofes y fundraising.

A través del mismo el colegio destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas de 
cooperación. Este año se destinaron 5.000€ a apoyar un programa de Asistencia de emergencia a los 
damnificados por el Tifón Haiyán en Filipinas, con el Equipo de Intervención Inmediata en Catástrofes 
de la Fundación Madrazo.

A través del proyecto se ha trabajado en dar asistencia médica, farmacéutica y logística a la población. 
Se ha atendido a la población en centros de salud, apoyado la reconstrucción de infraestructura 
sanitaria, y de más de 200 viviendas, así como el acceso a agua potable y electricidad.

Asimismo, a lo largo del año, el Colegio ha acogido las siguientes actividades:

• Presentación de la Videoteca Internacional de Medicina Humanitaria de la Sociedad Española de 
Medicina Humanitaria (SEMHU), el 21 de marzo de 2013.

• Celebración de la II Jornada: La medicina andaluza en la cooperación internacional, organizada por el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos, el 7 de junio de 2013.

• Celebración de las III Jornadas de Colegios de Médicos de Andalucía, organizadas por el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos, el 15 y 16 de noviembre de 2013.

• Actividades e iniciativas organizadas por la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel 
Madrazo, como son: 

 - Desarrollo del IX Curso de Capacitación para Cooperantes en Primera Misión, de octubre de 2012 a 
    junio de 2013.

- Desarrollo de las Tertulias Literarias en Cooperación, de febrero a junio de 2013.

- Conferencia/taller: Guatemala, la Humanitaria en crisis, en octubre de 2013.

- Exposición fotográfica: Acciones Humanitarias de Guatemala, en noviembre y diciembre de 2013.
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Foto: Fundación Madrazo. Asistencia Tifón Filipinas.
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El Colegio de Médicos de Soria destina el 0,7% de su presupuesto anual a proyectos sociales o de 
cooperación de interés médico-sanitarios. En 2013 apoyó, con 1.450,60€, a la organización Bomberos 
Unidos Sin Fronteras (BUSH), que ejecuta proyectos de cooperación para el desarrollo e intervenciones 
de emergencia. 

El colegio ha apoyado los programas de potabilización de agua y atención médica, que la organización 
ha llevado a cabo en Filipinas, con motivo del Tifón Haiyán, que afectó  a más de 14 millones de 
personas en noviembre de 2013.

Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSH) es una organización no gubernamental, constituida 
por bomberos profesionales de los distintos servicios contra incendios y salvamento, así como 
colaboradores y profesionales de otros sectores. Están especializados en proyectos de cooperación 
para el desarrollo y atención en emergencias. Ante el impacto de fenómenos naturales, ofrecen 
atención inmediata en logística, rescate, salvamento, potabilización y distribución de agua, atención 
médica y ayuda humanitaria.

Soria
Colegio de Médicos de
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Foto: Bomberos Unidos sin Fronteras.
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Foto: UN Photo Tobin Jones.
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Tarragona
Colegio de Médicos de

En noviembre de 2011, el Colegio de Médicos de Tarragona aprobó la creación de su Sección Colegial 
de Médicos Cooperantes, inaugurada en un acto en febrero de 2012, para dar apoyo a los médicos 
colegiados implicados en programas de cooperación para el desarrollo.

Entre las actividades durante este año, la Comisión de la Sección de Médicos Cooperantes de Tarragona, 
ha seguido trabajando en el fortalecimiento y desarrollo de la sección, recopilando la experiencia de 
los profesionales médicos de la provincia, y estudiando posibles prestaciones en respuesta a las 
necesidades detectadas. 

El Colegio de Médicos de Toledo destina anualmente el 0,7% de su presupuesto a programas de 
cooperación sanitaria o proyectos sociales. En 2013, ha destinado 924€ a la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios, fundación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España que 
trabaja para dar respuesta a las necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-
sanitaria para el desarrollo.

Asimismo, durante este año, el colegio ha apoyado, con 1.848€ en total, a las siguientes organizaciones:

Cáritas Diocesiana Internacional y sus programas para paliar los efectos de la sequía en la Región del 
Cuerno de África. La organización cuenta con proyectos en Etiopía, Kenia, Somalia, Uganda, Eritrea, 
Yibuti y algunas zonas de Tanzania y Sur Sudán. 

Manos Unidas y su proyecto de intervención en la emergencia del Tifón Haiyán en Filipinas. La 
organización ha desarrollado programas de atención a la población y tiene previsto, de cara a 2014, 
iniciar programas de reconstrucción de la infraestructura civil en la Región Samar Oriental, una de las 
más desvastadas pero también de las más desatendidas tras el tifón. 

Asimismo, el colegio ha apoyado proyectos de carácter social, destinando, en total, 1.848€ a las 
organizaciones: Cipriano, Amigo de los Pobres, para apoyar sus programas de reparto de alimentos a 
colectivos vulnerables de la provincia, y Cruz Roja Española, para su campaña Ahora más que nunca, 
también de distribución de alimentos a población en situación de extrema vulnerabilidad social y 
económica.

Toledo
Colegio de Médicos de
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Foto: UN Photo/Evan Schneider Tifón Filipinas.
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Valencia
Colegio de Médicos de

El colegio tiene una Fundación y una Oficina Técnica de Cooperación dedicada a la atención de proyectos 
de ayuda humanitaria, basados en salud, en la Comunidad Valenciana y en países en desarrollo. El 
objetivo de la oficina es colaborar con instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
y fundaciones en el desarrollo de sus programas.

A través de la misma, en 2013, convocó el Concurso de Ayudas para la Cooperación y Acción Social 
Sanitaria, que destina el 0,7% del presupuesto anual del colegio a facilitar a los colegiados la 
colaboración en actividades de cooperación sanitaria para el desarrollo o promoción de la salud, como 
programas, proyectos o acciones de cooperación internacional en países en desarrollo y actividades 
de acción social en la provincia de Valencia.

Este año, a través de la convocatoria, el Colegio ha destinado 5.000€, en total, a dos proyectos sociales 
y un proyecto de cooperación, como son: 

• El proyecto Cassola Ta-Casa de la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC). 
Proyecto de promoción y defensa de la salud como un derecho universal, en el barrio de Benimaclet 
de Valencia.

• Proyecto Salud entre los Pueblos, en el Área de la Safor (Valencia), de la organización Viviendas 
para los sin Techo, organización no gubernamental para el desarrollo, que trabaja en el ámbito de la 
vivienda, la educación y la sanidad. 

• Proyecto de impulso a la puesta en marcha de un Centro Médico Social en la ciudad de Atakpamé 
(Togo), de la organización Delwende. El centro nace para facilitar la asistencia médica primaria a la 
población local, manteniendo una línea de actuación gratuita para los más desfavorecidos. Delwende 
asegura el pago de los suministros médicos del Centro Médico Social, así como los salarios de los 28 
empleados locales.

Dentro del Área de Cooperación Médica del ICOMV, el Grupo de Desarrollo Local  trabaja en programas de 
educación para la salud en colectivos detectados como vulnerables dentro de la sociedad valenciana, 
ofreciendo talleres sobre temas esenciales de salud. Estos talleres se integran en las actividades de 
diferentes casas de acogida y en  el programa de Escuelas de Acogida de la Comunidad. 

A lo largo del año 2013, el grupo ha desarrollado diversos Talleres de Salud, colaborado con las casas 
de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado(CEAR) en Cullera y la Asociación Movimiento 
por la Paz. 

Además, los días 9 y 10 de mayo, el Colegio desarrolló las I Jornadas de Cooperación y Acción 
Social Sanitaria. Jornadas dirigidas a profesionales sanitarios, estudiantes y personal de ongds y 
administraciones vinculadas a la cooperación y al desarrollo en el ámbito de la salud, la educación y el 
género, entre otros, para compartir experiencias, necesidades e inquietudes en torno a la cooperación 
e intervención en emergencias humanitarias en el ámbito sanitario. 
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En las mismas, participaron diversas organizaciones como: la Asociación para la Cooperación en 
Ecuador (ACOEC), la Coordinadora de ONDG de la Comunidad Valenciana (CONGDCV), el Consejo 
Interhospitalario de Cooperación (CIC), Grupo de Desarrollo Local de la Oficina Técnica de Cooperación, 
Cruz Roja, Farmamundi, Manos Unidas, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad 
Valenciana (ODUSALUD) y Viviendas para los Sin Techo, entre otras.

En el ámbito social, el colegio ha apoyado la celebración, en febrero de 2013, de una subasta de 
arte a favor de la Residencia de Mayores de la Fundación San Antonio de Benagerber, que atiende a 
ancianos en avanzado estado de enfermedad, sin o con limitados recursos familiares y/o económicos. 

Foto: UN Photo F. Charton.
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Foto: UN Photo Lamphay Inthakoun.
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En febrero de 2013, el colegio acogió la conferencia África, Algo más que medicina, de la ongd y 
asociación universitaria de la Universidad de Valladolid, Gam Tepeyac, sobre la experiencia de una 
médico residente de medicina de familia, voluntaria de la asociación, que viajó a Mozambique como 
parte de su formación de 4º al Centro de apoyo materno-infantil de de Nacala.

Asimismo, en diciembre de este año, el Colegio apoyó el Mercadillo Solidario de Arte Africano de la 
organización, con el fin de recaudar fondos para el orfanato de San Roque del distrito de Matutuine, 
en Maputo (Mozambique), que acoge 50 niños y niñas.

En noviembre, acogió la Conferencia: La lucha por una maternidad sin riesgos, de manos de la médico 
congoleña Celine Tendobi, galardonada con el Premio Harambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer 
Africana.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, SALUD EN EMERGENCIAS
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Valladolid
Colegio de Médicos de

Foto: UN Photo Martine Perret.
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Zaragoza
Colegio de Médicos de

A través de su convocatoria de Ayuda a Proyectos de ONGs Sanitarias, el Colegio de Médicos de Zaragoza  
destina, anualmente, el 0,7% de su presupuesto a proyectos sanitarios de desarrollo y solidaridad. 

En 2013 apoyó, con un total de 29.400€, los siguientes proyectos:

Proyecto Educando contra la ceguera en Bededja, Chad de la mano de la Fundación Iluminafrica. 
Proyecto asistencial óptico-oftalmológico que incluye la formación del personal local en el diagnóstico, 
tratamiento e intervención quirúrgica de las patologías más frecuentemente responsables de la 
ceguera, así como de la realización refracciones  oculares y el posterior montaje de gafas.

Proyecto de mejora de la salud reproductiva de las mujeres de las zonas rurales de Dodel, Provincia 
de Podor (Senegal), de la Asociación Fulbé Aragón. Proyecto de mejora de la salud reproductiva 
materno-infantil, a través de la dotación de material médico. El Municipio de Dodel, es una zona rural, 
muy aislada y de difícil acceso, que cuenta con 6 puestos de salud de los cuales solo uno dispone de 
instrumental para la realización de ecografías. El escaso control de los embarazos y el alto índice de 
mortalidad materno-infantil, ha motivado el desarrollo de programas de formación y educación en 
salud reproductiva, destinados a mujeres. 

Foto: Asociación Malawi África. Letrinas en el colegio de Chamchenga y las guarderías de Chamchenga y Kamphata (Malawi).
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Proyecto de construcción de letrinas en el colegio de Chamchenga, Nkhotakota (Malawi) y la guardería de 
Kamphata, Lilongwe (Malawi), de la  Asociación Malawi África. El proyecto consiste en la construcción 
de dos letrinas con un total de ocho habitáculos para el colegio y guardería de Chamchenga, y la 
construcción de una letrina de cuatro espacios para la guardería de Kamphata, que no cuenta con 
este tipo de infraestructura sanitaria. Se pretende mejorar el saneamiento de las instalaciones en 
el ámbito escolar, evitar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades tales como 
malaria y el cólera, así como promover hábitos de higiene desde la guardería.

El Colegio, además, apoyó con 6.000€ a la Fundación Juan Bonal, y su intervención de emergencia en 
Filipinas con motivo del Tifón Haiyán, en noviembre de este año. La fundación ha trabajado asistiendo 
a los afectados, mediante la distribución de bienes de primera necesidad y la construcción de barcas 
y viviendas.

Asimismo, en diciembre de 2013, el Colegio acogió la celebración del 50 Aniversario de Medicusmundi 
en España, evento que contó con la participación de diversos actores e instituciones de cooperación y 
de salud del ámbito nacional.

Este año, además, el Colegio ha concedido los 4.000€ al Equipo Médico más Distinguido ICOMZ del 
año 2013 a la organización Médicos del Mundo Aragón, por tratarse de una asociación de solidaridad 
internacional, independiente, que defiende el derecho a la salud.

En 2013, la presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, entró a formar parte de la Junta de 
Patronos de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios. 

Foto: Asociación Malawi África. Primeros pasos.
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Consejo Andaluz 
de Colegios 
Médicos

Colegio de Médicos de

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos apuesta, fundamentalmente, por actividades de 
formación para sus profesionales voluntarios y cooperantes.

El 7 de junio de 2013 el Consejo organizó la II Jornada: La medicina andaluza en la cooperación 
internacional: Los hospitales en los países en vías de desarrollo ¿Cómo  podemos colaborar? en el 
Colegio de Médicos de Sevilla, donde se pusieron en común iniciativas, experiencias y propuestas, de 
mano de diversas organizaciones de desarrollo, asociaciones y  profesionales médicos de la provincia 
con destacada experiencia en cooperación y salud en emergencia. 

A lo largo de la jornada se presentó la labor de las organizaciones Massolidaria, la Fundación Madrazo, 
Andalucía por un Mundo Nuevo, Missioni e Cooperazione Internacionale de la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios, la organización Juan Ciudad y la Fundación Bangassou, entre otras.

En 2012 se firmó un convenio de colaboración con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios para 
desarrollar programas de asistencia y formación en la red hospitalaria de la Orden, en distintos países 
del África Subsahariana. Durante este año se han enviado comisiones quirúrgicas a Camerún, y se 
ha trabajado en el desarrollo de programas de formación de profesionales sanitarios locales, en el 
entrenamiento  de voluntarios y cooperantes en España, el establecimiento de programas y bolsas 
de ayuda para mejorar la accesibilidad a tratamientos específicos, la mejora de equipos médicos y el 
estudio de mejora de las infraestructuras en hospitales de Douala, Nguti y Batibo, Camerún.
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Foto: UN Photo Isaac Billy.
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con el a la

En 2013 se han inaugurado nuevas secciones de cooperación y solidaridad en nuestros colegios de 
médicos. Con respecto a 2011, se ha incrementado en un 25% el apoyo a programas de cooperación 
para el desarrollo, salud en emergencia, ayuda humanitaria e intervenciones sociales.

La Comunidad Médica, consciente del concepto integral de la salud y de la necesidad de sumarse 
a los esfuerzos nacionales e internacionales por garantizar una atención médica de calidad a las 
poblaciones menos favorecidas de los países en desarrollo, ha apoyado en 2013 diversos programas 
sanitarios, haciendo especial hincapié en el fortalecimiento de los profesionales médicos locales, 
a través de programas de capacitación, formación e intercambio. 

Nuestros esfuerzos han ido dirigidos, especialmente, al desarrollo de proyectos de fortalecimiento 
de los sistemas y redes públicas de salud, la mejora de las infraestructuras sanitarias locales, y la 
educación en salud de las poblaciones y comunidades.  

Punto 1. Artículo 5, Capítulo II Código Deontología Médica

La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad.
Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud

del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico.
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