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Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Médicos del Mundo
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización
1) Siglas de la organización
MdM
2) Nombre completo de la organización
Médicos del Mundo
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Médicos del Mundo
4) Forma jurídica
Asociación
5) CIF
G79408852
6) Año de constitución
1990
7) Dirección
Conde de Vilches 15
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28028
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
915436033
12) Fax
13) Correo electrónico general
informacion@medicosdelmundo.org
14) Dirección web
http://www.medicosdelmundo.org/
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
https://es-es.facebook.com/medicosdelmundo.espana
16) Usuario de twitter
@MedicosdelMundo
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores
1) Misión y visión
Médicos del Mundo es una asociación de solidaridad internacional e independiente que promueve,
a través del compromiso voluntario, el desarrollo humano mediante la defensa del derecho
fundamental a la salud y una vida digna para todas las personas. Atendiendo a los fines recogidos
en nuestros Estatutos, la asociación Médicos del Mundo, en el contexto mundial actual, pretende
que las metas, objetivos y acciones contemplados en el presente documento contribuyan, a través
de la atención, el testimonio y la denuncia, a hacer efectivo el derecho a la salud para todas las
personas en situación de pobreza, inequidad de género y exclusión social o que sean víctimas de
crisis humanitarias; así como a impulsar, a través del compromiso voluntario y junto con otros
movimientos sociales, los cambios en el sistema de valores y relaciones económicas y comerciales
que determinan la ausencia de equidad y la imposibilidad estructural de acceso a los bienes y
cuidados imprescindibles para el mantenimiento de la vida en dignidad de la mayoría de personas
que pueblan el planeta.
2) Identidad y valores
Médicos del Mundo pretende un mundo en el que la universalidad de los Derechos Humanos sea
real y efectiva para todas las personas. Como organización humanitaria y sanitaria, estos son los
principales valores que nos identifican: Valores como organización. Asociacionismo: Defendemos
los valores asociativos y participativos, el trabajo en red y el derecho de la ciudadanía a intervenir en
los espacios públicos. Independencia: Médicos el Mundo es una organización independiente de
toda filiación política o religiosa. Cooperación: Promovemos un modelo de relación y trabajo basado
en la cooperación, en el respeto por el otro, en la inclusión y en la construcción de relaciones de
confianza entre iguales. Transparencia: Apostamos por la transparencia y la rendición de cuentas
ante las personas asociadas, voluntarias y donantes en primer lugar, y en general, ante toda la
sociedad y, específicamente, ante las poblaciones beneficiarias de nuestras intervenciones.
Nuestra credibilidad debe fundamentarse en el rigor, exigencia y calidad de la información que
ofrecemos como organización. Valores como organización humanitaria. Movimiento Humanitario:
Desde nuestro origen pertenecemos al denominado Movimiento Humanitario y, por lo tanto,
compartimos y promovemos los valores de este movimiento: protección de las víctimas señalando
la injusticia y denunciando lo inaceptable. Enfoque de Derechos: nuestra visión del derecho a la
salud se realiza a través de un enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género. Este
enfoque considera a la persona como un sujeto de derechos y al Estado como responsable de
garantizar su ejercicio en un marco de igualdad de oportunidades; por ello, nuestra actuación se
compromete con la defensa de estos derechos —desde esta perspectiva— en la lucha contra la
pobreza y en la no discriminación por razón de raza, credo o cultura. Valores como organización
sanitaria. La relación entre salud y desarrollo es muy estrecha. Así, la mejora de la salud de las
personas y de los pueblos es uno de los grandes objetivos de la Cooperación para el Desarrollo y,
al mismo tiempo, el disfrute de un buen nivel de salud es imprescindible para que una persona
pueda desarrollarse. Un ejemplo de esta estrecha relación es que de los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio definidos por Naciones Unidas en el año 2000 para luchar contra la pobreza,
tres están centrados en la salud. Defensa y fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. La
atención sanitaria no es un bien que pueda regirse por las leyes del mercado y los sistemas
públicos son los únicos que pueden garantizar universalidad, equidad y calidad. Sin embargo, para
que esto sea posible es necesario fortalecerlos para que puedan cumplir con las cuatro funciones
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básicas (rectoría, financiación, aseguramiento y prestación). Según la Organización Mundial de la
Salud no será posible afrontar los actuales retos para la salud mundial si no se refuerzan los
sistemas públicos de salud. Defensa de los principios incluidos en la Declaración de Alma Ata:
equidad, acceso universal, acción intersectorial, participación de la comunidad y orientación de los
servicios de salud hacia la prevención. Esta Declaración fue elaborada en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma Ata en 1978. Todas las
delegaciones presentes propusieron la Estrategia de Atención Primaria de Salud como la mejor
forma de alcanzar la meta de “Salud para todos en 2000”. En Médicos del Mundo pensamos que
los principios siguen siendo válidos y que la Atención Primaria de Salud debe orientar la
organización de los sistemas de salud para poder alcanzar el mejor nivel de salud de los pueblos.
Asimismo, asumimos la Declaración para la Salud de los Pueblos, que, además de los principios
recogidos en la Declaración de Alma Ata, establece: la salud como derecho humano fundamental;
la responsabilidad de los gobiernos de garantizar el acceso a atención en salud de buena calidad,
educación y otros servicios sociales de acuerdo a necesidades de la población y no de acuerdo a
su capacidad de pago; la participación de la población y las organizaciones populares en la
formulación, implementación y evaluación de todas las políticas y programas sociales y de salud; y
que la salud es determinada primordialmente por el ambiente político, económico, social y físico.
Defendemos el necesario protagonismo que corresponde a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y reivindicamos su autoridad y su independencia —ya que en la OMS están representados
todos los países miembros de la ONU— respecto de otros actores como el Banco Mundial, la
Organización Mundial del Comercio, empresas, corporaciones multinacionales (industria
farmacéutica) y nuevos agentes filántropos de carácter privado. Por todo ello, vemos la necesidad
de que la OMS reoriente sus objetivos hacia la redistribución de los recursos y el logro de los
mejores niveles de salud, en condiciones de suficiencia y equidad, en el plano internacional. De
acuerdo con la Declaración para la Salud de los Pueblos, creemos que la OMS debe responder a
los retos de salud de manera que beneficie a la población más pobre, evite enfoques verticales,
asegure la intersectorialidad, involucre a las organizaciones civiles en las Asambleas Mundiales de
Salud y asegure su independencia de los intereses corporativos. Defendemos la necesidad de
establecer un diálogo entre la medicina occidental y la medicina tradicional, entendida como la
suma de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias de
los pueblos indígenas que han sido histórica y eficazmente utilizadas para el mantenimiento y
recuperación de la salud. Este diálogo entre sistemas debe establecerse de igual a igual, sin eludir
las diferencias. Implica la interpelación mutua, el cuestionamiento de lo propio y lo ajeno, así como
el refuerzo de los elementos comunes.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado
1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
No
3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
Sí
4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Angola
Bolivia
Burkina Faso
Filipinas
El Salvador
Guatemala
Honduras
Haití
Poblacion Saharaui
Nicaragua
Mozambique
Mauritania
Sierra Leona
Malí
Perú
Tanzania
Senegal
Tipo de programa
Voluntariado internacional de Acción Humanitaria
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Programas de voluntariado corporativo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Apoyo a ONG
Género
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Otros
Requisitos para participar
Programa de voluntariado internacional. Este programa se gestionará directamente desde cada
sede que Médicos del Mundo tiene en las distintas comunidades autónomas en las que tiene
presencia, y los requisitos son los siguientes: 1) Responder al perfil y demanda requerido desde
terreno. (No se enviará a nadie que no responda con el perfil) 2) Tener disponibilidad 2 – 3 meses.
3) Ser voluntario/a de la organización, al menos 6 meses. 4) Incorporarse a la vida asociativa de la
organización.
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
¿Quién asume los costes de la actividad?
La ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
Sí, obligatoria y gratuita
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Un día de briefing en Madrid
Persona de contacto
Juana Rodrigo
Teléfono de contacto
915436033
Correo electrónico de contacto
juana.rodrigo@medicosdelmundo.org
Web para más información
/entidad/mdicos-del-mundo
5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí
6) Becario en España
Persona de contacto
Unidad de desarrollo de personas
Teléfono de contacto
915436033
Correo electrónico de contacto
seleccion@medicosdelmundo.org
Web para más información
/entidad/mdicos-del-mundo
7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad
1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Acción Humanitaria y de Emergencia
Salud
Otros servicios e infraestructuras sociales
Educación
Población y salud reproductiva
Gobierno y sociedad civil
Apoyo a ONG
Género
Derechos Humanos

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención
Ayuda de emergencia y post-emergencia
Prevención de desastres
Reconstrucción y Rehabilitación

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno
América Central, Norte y Caribe
Asia
África Austral
África Occidental
África del Norte
América del Sur
Oriente Medio
África Oriental

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno
Conjunto de la población
Infancia
Juventud
Población rural
Mujeres
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Población refugiada
Población desplazada
Población con discapacidad

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
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9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
Investigación, estudios, reflexión
Voluntariado nacional
Incidencia Política
Movilización
Voluntariado internacional
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas
1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Aragón > Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Catalunya > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra > Coordinadora ONGD Navarra
Comunitat Valenciana > Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
Euskadi > Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Galicia > Coordinadora Galega de ONGD
Illes Balears > Coordinadora d'ONGD - Illes Balears
Principado de Asturias > Coordinadora de ONGD de Asturias

Redes y plataformas
2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)
Asociación Española de Fundraising (Estatal) http://aefundraising.org/
Plataforma de Voluntariado de España (Estatal) http://www.plataformavoluntariado.org
Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) (Estatal) http://www.redes-ongd.org

Otras redes y plataformas
3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas
1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA
Andalucía
Aragón
Canarias
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Comunitat Valenciana
Euskadi
Galicia
Illes Balears
Principado de Asturias

Internacionales
2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región

País

América Central, Norte y Caribe

El Salvador

América Central, Norte y Caribe

Haití

América Central, Norte y Caribe

Honduras

América Central, Norte y Caribe

Nicaragua
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América Central, Norte y Caribe

Guatemala

América del Sur

Bolivia

América del Sur

Ecuador

América del Sur

Perú

Asia

Filipinas

Oriente Medio

Jordania

Oriente Medio

Territorios Palestinos

África Austral

Angola

África Austral

Mozambique

África Austral

Tanzania

África Occidental

Burkina Faso

África Occidental

Malí

África Occidental

Mauritania

África Occidental

Senegal

África Occidental

Sierra Leona

África Oriental

Etiopía

África del Norte

Poblacion Saharaui
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
56
2) Delegaciones o sedes autonómicas
6
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 22
Mujeres: 40
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 10
35-44 años: 27
45-54 años: 17
55-64 años: 7
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 48
Contrato temporal: 14
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 51
Jornada reducida: 11
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
44
9) Sexo (nº)
Hombres: 22
Mujeres: 22
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 15
35-44 años: 19
45-54 años: 5
55-64 años: 4
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
303
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
552
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado
Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
40
2) Delegaciones o sedes autonómicas
4
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 16
Mujeres: 28
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 7
35-44 años: 17
45-54 años: 12
55-64 años: 8
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 36
Contrato temporal: 8
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 31
Jornada reducida: 13
Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante
8) Nº de personas
49
9) Sexo (nº)
Hombres: 24
Mujeres: 25
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 19
35-44 años: 20
45-54 años: 8
55-64 años: 2
65 y más años: 0
Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD
11) Nº de personas
285
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
511
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

21.379,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
0,00 €
5) Contratos del sector publico
9.133.000,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
260.958,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
260.958,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
30.512,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
9.445.849,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
0,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
0,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
4.416.000,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
410.000,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
4.826.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
2.572.000,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
2.572.000,00 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
1.395.000,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
356.000,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional
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51) Total Ámbito Internacional
1.751.000,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
9.149.000,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
9.149.000,00 €
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Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación
Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...

0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)

0,00 €
4) Subvenciones del sector publico
8.987,00 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
247,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
272,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
0,00 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
9.506,00 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
0,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
0,00 €
Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €
Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
0,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores
Por convenios AECID
4.570,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
4.570,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
0,00 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
2.438,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
2.438,00 €

Ámbito Internacional
46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
691,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
812,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
477,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
51) Total Ámbito Internacional

PÃ¡gina 21/37

Cuestionario informe 2014
Versión ONGD

51) Total Ámbito Internacional
1.980,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
8.988,00 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
8.988,00 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
4.228,00 €
2) Aprovisionamientos
313.798,00 €
3) Gastos de personal
4.821.516,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
4.724.459,00 €
6) Gastos financieros
19.919,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
170.951,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
10.054.871,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
1.011,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
9.044.011,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
9.044.011,00 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación
1) Ayudas monetarias
0,00 €
2) Aprovisionamientos
1.683,00 €
3) Gastos de personal
4.727,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
0,00 €
5) Servicios generales
3.579,00 €
6) Gastos financieros
129,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
0,00 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
10.118,00 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación
10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
1.783,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
0,00 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
10.118,00 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
0,00 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
10.118,00 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
45
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
1182
3) TOTAL en España
1227
4) Sexo (nº)
Hombres: 329
Mujeres: 898
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
30
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
44.934
11) Nº de personas con apadrinamientos
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
924
13) Nº de particulares (donantes)
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3.001
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
141
15) Nº de convenios
5
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
5
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Correo electrónico de contacto
info@medicosdelmundo.org
Teléfono de contacto
915436033
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/mdicos-del-mundo
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)
Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España
1) En oficina/sede central en España
68
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
1315
3) TOTAL en España
1383
4) Sexo (nº)
Hombres: 349
Mujeres: 1034
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
Personal voluntario en el extranjero
6) TOTAL en el extranjero
0
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 0
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 0
55-64 años: 0
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
53
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
43.118
11) Nº de personas con apadrinamientos
o
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
1.109
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13) Nº de particulares (donantes)
3.745
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
123
15) Nº de convenios
6
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
6
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Correo electrónico de contacto
info@medicosdelmundo.org
Teléfono de contacto
915436033
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/mdicos-del-mundo
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales
Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
873601
Por zona geográfica
2) África: 639000
3) América: 140227
4) Asia: 67000
5) Europa: 0
6) Oceanía: 0
7) Oriente Medio: 27058
En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
127
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos
Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País

Región

Nicaragua

América Central,
Norte y Caribe

El Salvador

América Central,
Norte y Caribe

Guatemala

América Central,
Norte y Caribe

Honduras

América Central,
Norte y Caribe

Perú

América del Sur

Ecuador

América del Sur

Fondos

ProyectosPoblación Sectores
Mujeres
Infancia
Salud
Otros
Derechos
558.000,00 €
(especificad Humanos
cuáles)
Género
Sanitarios
Mujeres
Infancia
Otros
Salud
462.000,00 €2
(especificad Agua y
cuáles)
saneamiento
Colectivo
sanitario
Mujeres
Infancia
Salud
Otros
Derechos
482.000,00 €2
(especificad Humanos
cuáles)
Género
Sanitario
Mujeres
Juventud
Salud
Otros
Educación
308.000,00 €1
(especificad
Derechos
cuáles)
Humanos
Personal
Sanitario
Otros
(especificad
cuáles)
Salud
Mujeres
Derechos
383.000,00 €3
Conjunto de Humanos
la población Género
Personal
Sanitario
Conjunto de
la población
Mujeres
Salud
Otros
Derechos
318.000,00 €1
(especificad Humanos
cuáles)
Género
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Haití

América Central,
Norte y Caribe

440.000,00 €2

Bolivia

América del Sur

449.000,00 €2

Filipinas

Asia

114.000,00 €

Territorios
Palestinos

Oriente Medio

86.000,00 € 2

Jordania

Oriente Medio

7.000,00 €

Siria

Oriente Medio

22.000,00 €

Angola

África Austral

347.000,00 €2

Burkina FasoÁfrica Occidental

1

1.233.000,00
€
PÃ¡gina 33/37

Personal
Sanitario
Mujeres
Conjunto de
Población y salud
la población
reproductiva
Otros
Acción
(especificad
Humanitaria y de
cuáles)
Emergencia
Personal
Sanitario
Mujeres
Conjunto de
Población y salud
la población
reproductiva
Otros
Género
(especificad
Derechos
cuáles)
Humanos
Personal
Sanitario
Acción
Humanitaria y de
Emergencia
Conjunto de
Población y salud
la población
reproductiva
Derechos
Humanos
Acción
Mujeres
Humanitaria y de
Conjunto de Emergencia
la población Población y salud
reproductiva
Acción
Humanitaria y de
Conjunto de
Emergencia
la población
Población y salud
reproductiva
Acción
Conjunto de
Humanitaria y de
la población
Emergencia
Derechos
Conjunto de Humanos
la población Población y salud
Mujeres
reproductiva
Infancia
Gobierno y
sociedad civil
Acción
Población
Humanitaria y de
refugiada
Emergencia
Mujeres
Población y salud
Conjunto de
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Etiopía

África Oriental

Malí

África Occidental

Mozambique África Austral

Senegal

África Occidental

Sierra Leona África Occidental

Tanzania

África Austral

Poblacion
Saharaui

África del Norte

Mauritania

África Occidental

País

Región

Conjunto de
reproductiva
la población
Salud
Acción
Población Humanitaria y de
refugiada
Emergencia
28.000,00 €
Conjunto de Población y salud
la población reproductiva
Salud
Población y salud
reproductiva
Conjunto de
Gobierno y
555.000,00 €1
la población
sociedad civil
Mujeres
Derechos
Humanos
Conjunto de
la población
Población y salud
Mujeres
reproductiva
1.137.000,00
Otros
2
Salud
€
(especificad
Derechos
cuáles)
Humanos
Personal
Sanitario
Población y salud
Conjunto de
reproductiva
404.000,00 €2
la población
Salud
Mujeres
Género
Agua y
Conjunto de saneamiento
923.000,00 €2
la población Población y salud
Mujeres
reproductiva
Género
Género
Conjunto de Derechos
211.000,00 €2
la población Humanos
Mujeres
Población y salud
reproductiva
Salud
1.006.000,00
Conjunto de Derechos
1
€
la población Humanos
Género
Población y salud
Conjunto de
reproductiva
la población
574.000,00 €2
Salud
Infancia
Derechos
Mujeres
Humanos
Fondos
ProyectosPoblación Sectores
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España
Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí
Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
Sí
Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
Sí
Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
Sí
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.
Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)
Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
Salud
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Acción Humanitaria y de Emergencia
Población y salud reproductiva
Educación
Gobierno y sociedad civil
Género
Derechos Humanos
Ayuda a refugiados en el país donante
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