
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2019 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  



 

“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño,

cuando sueñas con otros, es el 

comienzo de una realidad

Helder Camara
 

 

Cuando sueñas solo, sólo es un sueño,

cuando sueñas con otros, es el 

comienzo de una realidad

Helder Camara 

Cuando sueñas solo, sólo es un sueño, 

cuando sueñas con otros, es el 

comienzo de una realidad.” 



CARTA DEL PRESIDENTE:  

PLANES DE FUTURO 

 

Un año más, compartimos nuestra labor como 

ONG, fruto del entusiasmo y la dedicación de 

cooperantes, socios/as, colaboradores e 

instituciones que habéis confiado en Ibermed. 

 

Proyecto a proyecto vemos cómo cada año 

cambian las vidas de familias enteras en 

Guatemala, trabajo que hacemos desde el 

acompañamiento, la asistencia sanitaria, el 

respeto y la promoción de los derechos de las 

personas más vulnerables.  

 

Dar y recibir nos mantiene “vivos” como 

organización después de 22 años. 

adolescencia ya pasada, emprendemos una nueva 

etapa de madurez, formación, relaciones 

institucionales,…. Acogiendo siempre a todo aquel 

que desee entrar en la cooperación inter

 

Este crecimiento como grupo hizo que 2019 viniera 

marcado por la elaboración y aprobación del Plan 

Estratégico2020-2024. Trabajamos durante meses 

planificando qué futuro queríamos para Iberm

en los próximos cinco años,  llegaron los primeros 

avances: trámites para la constitución jurídica 

como ONG extranjera en Guatemala; proyectos en 

nuevas áreas geográficas prioritarias para la 

cooperación española, con nuevos socios locales; 

relaciones a nivel ministerial con el gobierno de El 

Salvador; ejecución de proyectos con fondos 

propios….y así, fuimos avanzando en logros e 

ilusiones.  
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Importante fue también durante este año la 

constitución de sedes de Ibermed en seis 

provincias andaluzas, donde hemos comenzado a 

realizar actividades de sensibilización 

para el Desarrollo en colegios.  

 

Muchas gracias a todos los que decidiste

en Ibermed para llevar sueños a quienes dejaron 

de soñar, ellos son los verdaderos protagonistas de 

esta memoria y de las venideras. Gracias a los 

voluntarios/as y cooperantes por su trabajo 

desinteresado, y gracias a cada uno de los 

socios/as y colaboradores por los donativos y 

subvenciones, sin los cuales no serían posibles 

nuestros proyectos.  

 

Pura Vida. 

José María 

 

Importante fue también durante este año la 

constitución de sedes de Ibermed en seis 

provincias andaluzas, donde hemos comenzado a 

realizar actividades de sensibilización y Educación 

 

Muchas gracias a todos los que decidisteis confiar 

en Ibermed para llevar sueños a quienes dejaron 

de soñar, ellos son los verdaderos protagonistas de 

esta memoria y de las venideras. Gracias a los 

voluntarios/as y cooperantes por su trabajo 

desinteresado, y gracias a cada uno de los 

colaboradores por los donativos y 

subvenciones, sin los cuales no serían posibles 

José María Ruiz Tudela 

 



¿Quiénes somos?

 

La Asociación Médicos con Iberoamérica IBERMED, es

vida que pretende servir de puente entre España y otros países con necesidades. A 

través de proyectos quirúrgicos, de atención primaria y otros relacionad

promoción de la salud y la Educación

desfavorecidas. Todo comenzó casi por azar en 1997, cuando el

Portilla De Juan y la Dra. Eva León Jiménez

primera mano las necesidades médicas y sociales de un país considerado el tercero más 

pobre de América Latina. 

 

 

Nacimos en Andalucía en el año 1997 

diferentes procedencias las personas que se han unido a  nuestros proyectos. 

Además, trabajamos en Cooperación para el Desarrollo con gremios muy 

variados (psicólogos, ingenieros agrónomos, odontólogos, veterinarios, maestros, 

cocineros, periodistas…). 

 

 

En IBERMED las puertas están abiertas a todo aquel que quiera trabajar por el derecho 

de las personas a una vida digna, la igualdad de oportunidades y un m
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¿Quiénes somos? 

La Asociación Médicos con Iberoamérica IBERMED, es una ONG con más de 20 años 

que pretende servir de puente entre España y otros países con necesidades. A 

través de proyectos quirúrgicos, de atención primaria y otros relacionad

promoción de la salud y la Educación intentamos mejorar la vida de las personas más 

vorecidas. Todo comenzó casi por azar en 1997, cuando el Dr. Fernando de la 

Portilla De Juan y la Dra. Eva León Jiménez viajaron a Guatemala y conocieron de 

primera mano las necesidades médicas y sociales de un país considerado el tercero más 

en el año 1997 como ONG sanitaria, pero ya son muchas y de 

diferentes procedencias las personas que se han unido a  nuestros proyectos. 

trabajamos en Cooperación para el Desarrollo con gremios muy 

(psicólogos, ingenieros agrónomos, odontólogos, veterinarios, maestros, 

las puertas están abiertas a todo aquel que quiera trabajar por el derecho 

de las personas a una vida digna, la igualdad de oportunidades y un mundo más justo. 
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Misión  

Promover el desarrollo social, sanitario, cultural y humano. La Asociación IBERMED actúa 
de manera responsable mediante la realización de proyectos dirigidos a mejorar la calidad 
de vida en zonas subdesarrolladas y comunidades de escasos recursos económicos. 

 
 

Visión 

IBERMED es una organización social, sin afiliaciones políticas ni religiosas, formada por un 
grupo de voluntarios comprometidos por la justicia social. Contamos con un equipo de 
profesionales pertenecientes al mundo de la sanidad, educación, comunicación, ingeniería, 
entre otros, que cooperan y aúnan sus esfuerzos con vocación personal/profesional para 
contribuir al desarrollo y respeto de los Derechos Humanos, desde un enfoque 
interseccional y de género. 
 
 

Fines de la Asociación 

a) Promover el desarrollo social, sanitario, cultural y humano de las zonas 
subdesarrolladas y de comunidades de escasos recursos económicos. 

b) Salud para todos (OMS), sin distinciones, de edad, sexo, cultura, raza ni religión. 
c) Actitud solidaria y responsable por el bien común. 
d) Recaudar fondos que vayan destinados a la realización de determinados proyectos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de zonas subdesarrolladas y comunidades de 
escasos recursos económicos. 

e) Realizar nuestra vocación/profesional en el sentido ético, humano y social. 
f) Promover el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos. 
g) Realización como objetivo expreso de actividades relacionadas con los principios y 

objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo, específicamente en 
aspectos relacionados con la salud e higiene medioambiental. 

 

Valores 

SALUD UNIVERSAL.  
Abogamos por la Salud para todas las personas (OMS), sin distinción de edad, sexo, 
cultura, raza ni religión. 
 
 
SOLIDARIDAD.  
Actitud solidaria y responsable por el bien común. 
 
 
IGUALDAD.  
Operamos con herramientas que permitan visibilizar, entender y responder a experiencias 
de opresión y privilegio, para actuar hacia su erradicación. 
  

2 



PARTICIPACIÓN.   
Apoyamos los mecanismos que garantizan la participación del conjunto de la sociedad, 
haciendo uso de metodologías participativas que tomen en cuenta la importancia de la 
diversidad en los procesos de toma de decisión comunitarios, regionales e internacionales. 
 
 
SOSTENIBILIDAD. 
Desarrollamos nuestras acciones sin menoscabar los recursos de las generaciones futuras 
y promoviendo un estilo de vida respetuoso, que garantice el crecimiento de riqueza 
equitativa. 

 
ORGANIGRAMA 
 
 

 
  

3 



¿Dónde trabajamos?
 

 
Los proyectos de “Médicos con Iberoamérica” (IBERMED) se concentran especialmente en 
cinco departamentos de Guatemala: 
Progreso Guastatoya. 
 

Algunos datos sobre el contexto:
 

- Densidad del recurso humano en 
tercera más baja de América Latina. La mitad que El Salvador, 13 veces menos que 
en Cuba. 

- El 36,2% de la población con alguna enfermedad no va a consulta por falta de 
dinero. 

- El 79% de los pobres son indígenas.
personas están en una condición de pobreza extrema.

- Casi 40% de las mujeres indígenas mayores de 15 años
-  58% de los niños indígenas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y 

más de la mitad de los niños y niñas indígenas abandonará la escuela antes de 
completar los años que le sacarían del ciclo de pobreza.

- El porcentaje de mujeres concejalas es del 10%, el más bajo de América Latina.

¿Dónde trabajamos? 

Los proyectos de “Médicos con Iberoamérica” (IBERMED) se concentran especialmente en 
departamentos de Guatemala: Sacatepequez, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula

Algunos datos sobre el contexto: 

Densidad del recurso humano en salud en Guatemala: 11 x 10.000 habitantes. La 
tercera más baja de América Latina. La mitad que El Salvador, 13 veces menos que 

El 36,2% de la población con alguna enfermedad no va a consulta por falta de 

El 79% de los pobres son indígenas. En las áreas rurales, ocho de cada diez 
están en una condición de pobreza extrema.  

Casi 40% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer y escribi
58% de los niños indígenas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y 

a mitad de los niños y niñas indígenas abandonará la escuela antes de 
completar los años que le sacarían del ciclo de pobreza. 

mujeres concejalas es del 10%, el más bajo de América Latina.
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58% de los niños indígenas menores de cinco años sufre de desnutrición crónica, y 
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mujeres concejalas es del 10%, el más bajo de América Latina. 
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Proyectos en el Departamento Sacatepéquez

 

PROYECTO DE COLABORACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA CON EL 

HOSPITAL DE LA OBRA SOCIAL DEL SANTO HERMANO PEDRO EN 

ANTIGUA GUATEMALA.

Las intervenciones se llevan a cabo en el Hospital de la 

Pedro y lo recaudado se destina a dar atención a los niños/as con parálisis cerebral 

internos en la Obra Social.Ibermed financia toda la medicación y material necesario para 

esta labor. Además del trabajo descrito, se imparte 

se financia el alojamiento a los pacientes procedentes de aldeas lejanas al Hospital y que 

deben hacer noche en Antigua antes de ser valorados o tratados.

Financiadores: Ayuntamiento de Dos Hermanas

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, 
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Proyectos en el Departamento Sacatepéquez

PROYECTO DE COLABORACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA CON EL 

HOSPITAL DE LA OBRA SOCIAL DEL SANTO HERMANO PEDRO EN 

ANTIGUA GUATEMALA. 

 

Ibermed nació con este proyecto allá por el año 

1997. Desde entonces, un grupo de 

profesionales de la sanidad andaluza viaja

Guatemala anualmente 

intervenciones quirúrgicas a personas con 

escasos recursos económicos y que de otra 

forma, no podrían hacer frente al costo de 

dichas intervenciones. 

 

Este año se desplazaron 27 profesionales que 

han realizado 400 consultas externas, 200 

exploraciones endoscópicas y más de 260 

cirugías. 

 

Las intervenciones se llevan a cabo en el Hospital de la Obra Social del Santo Hermano 

Pedro y lo recaudado se destina a dar atención a los niños/as con parálisis cerebral 

Ibermed financia toda la medicación y material necesario para 

esta labor. Además del trabajo descrito, se imparte formación al personal sanitario local y 

se financia el alojamiento a los pacientes procedentes de aldeas lejanas al Hospital y que 

deben hacer noche en Antigua antes de ser valorados o tratados. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ayuntamiento de Carmona, 

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, IBERMED 

Proyectos en el Departamento Sacatepéquez 

PROYECTO DE COLABORACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA CON EL 

HOSPITAL DE LA OBRA SOCIAL DEL SANTO HERMANO PEDRO EN 

Ibermed nació con este proyecto allá por el año 

entonces, un grupo de 

es de la sanidad andaluza viaja a 

anualmente para realizar 

intervenciones quirúrgicas a personas con 

escasos recursos económicos y que de otra 

podrían hacer frente al costo de 

Este año se desplazaron 27 profesionales que 

han realizado 400 consultas externas, 200 

exploraciones endoscópicas y más de 260 

Obra Social del Santo Hermano 

Pedro y lo recaudado se destina a dar atención a los niños/as con parálisis cerebral 

Ibermed financia toda la medicación y material necesario para 

formación al personal sanitario local y 

se financia el alojamiento a los pacientes procedentes de aldeas lejanas al Hospital y que 

Carmona, FOINCO, 



Proyectos en el Departamento de Jutiapa  

 

BECAS DESTINADAS A ESTUDIOS SECUNDARIOS DE JÓVENES 

GUATEMALTECAS CON ESCASOS RECURSOS EN COMAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto lleva 6 años desarrollándose a petición de los promotores de la 

Municipalidad de Comapa. Con él, ayudamos a niñas que desean realizar sus estudios 

secundarios y cuyas familias no pueden permitírselo por problemas económicos.  

Guatemala muestra las peores cifras de la región en la mayoría de los indicadores de 

género, y el acceso de niñas a estudios secundarios es un ejemplo de ello. “Médicos con 

Iberoamérica” IBERMED plantea este proyecto para financiar estudios secundarios a 

mujeres adolescentes de este municipio. Este año se han becado 38 mujeres con 200 € 

cada una. 

Una comisión conformada por dos maestras, la responsable del Instituto de la Mujer de 

Comapa y una promotora social se encargan de recoger las solicitudes y realizar la 

selección de beneficiarias atendiendo a criterios socio-económicos. 

 

Financiador: IBERMED 
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APOYO A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES DE ALDEAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE COMAPA. DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

NIÑOS DE 0-5 AÑOS Y GESTANTES.

 

Desde 2018 el Programa de Alimentos del 

Gobierno ha permitido repartir refacciones 

a los escolares de los colegios del país. 

Por este motivo, Ibermed

adquirir leche maternizada e Incaparina 

para que los centros de salud puedan 

atender a niños/as diagnosticados de 

desnutrición y cuyas familias tienen escasos 

recursos económicos.   

El proyecto se centra en “la ventana de los 1000 días”, los 3 

fundamentales para el futuro desarrollo integral del niño, con el objetivo de garantizar la 

alimentación necesaria y los cuidados de higiene y salud.

Cooperantes de Ibemed se desplazan a Comapa dos veces al año para apoyar al 

programa de desnutrición del centro de salud de Comapa. Este año se dio seguimiento y 

complemento alimenticio a 220 niños/as.

 

Financiador: Ayuntamiento de Aracena, IBERMED
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APOYO A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES DE ALDEAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE COMAPA. DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

5 AÑOS Y GESTANTES. 

el Programa de Alimentos del 

Gobierno ha permitido repartir refacciones 

olares de los colegios del país.  

Ibermed ha pasado a 

adquirir leche maternizada e Incaparina 

para que los centros de salud puedan 

atender a niños/as diagnosticados de 

desnutrición y cuyas familias tienen escasos 

El proyecto se centra en “la ventana de los 1000 días”, los 3 primeros años de vida que son 

fundamentales para el futuro desarrollo integral del niño, con el objetivo de garantizar la 

alimentación necesaria y los cuidados de higiene y salud. 

Cooperantes de Ibemed se desplazan a Comapa dos veces al año para apoyar al 

programa de desnutrición del centro de salud de Comapa. Este año se dio seguimiento y 

complemento alimenticio a 220 niños/as. 

Ayuntamiento de Aracena, IBERMED 

APOYO A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES DE ALDEAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE COMAPA. DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

primeros años de vida que son 

fundamentales para el futuro desarrollo integral del niño, con el objetivo de garantizar la 

Cooperantes de Ibemed se desplazan a Comapa dos veces al año para apoyar al equipo del 

programa de desnutrición del centro de salud de Comapa. Este año se dio seguimiento y 



INTERVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN VERTICAL DE LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA. CURSO DE 

ELECTROCARDIOGRAFÍA PARA PERSONAL SANITARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. 

 

Se trata de un proyecto de continuación 

contra la enfermedad de Chagas que 

llevamos desarrollando desde hace 10 años 

en colaboración con el Ministerio de Salud, la 

Universidad San Carlos y el Área de Salud de 

Jutiapa  

En 2019 financiamos la adquisición de 1000 

test de diagnóstico rápido y material de 

laboratorio para casos agudos, embarazadas 

y pacientes con problemas cardíacos, al 

tiempo que se realizó seguimiento de 110 

casos. 

 

Ibermed colabora con el Área de Salud en 

el seguimiento de casos graves y de 

embarazadas y hemos realizado un 

estudio sobre Chagas congénito con test 

diagnósticos. 

Dentro del proyecto también se 

impartieron dos cursos teórico-prácticos 

de electrocardiografía orientada al 

diagnóstico de cardiopatía chagastica en 7 

centros de salud del Departamento de 

Jutiapa.  

 

Igualmente se llevaron a cabo acciones de sensibilización en colegios y formación y apoyo 

a los promotores sociales que colaboran con los centros de salud en la lucha contra la 

enfermedad. 

 

Financiador: IBERMED.  



PROGRAMA DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PRIMARIA EN 

COMAPA 

El grupo de Educación de Ibermed lleva años trabajando en el apoyo a los profesores de 

Comapa. Otra de las actuaciones que estamos llevando a cabo consiste en identificar, 

junto a las autoridades locales, aquellas necesidades de infraestructura escolar más 

perentorias.  

Gracias al apoyo y solidaridad de los colegios de Huelva en los que “trabaja” Ibermed, los 

niños y niñas recaudan y donan dinero para esta iniciativa. Además, se propician 

hermanamientos entre los colegios de Huelva y Comapa.  

Este proyecto pretende, en primer lugar, mejorar los espacios donde se educan los niños 

de Comapa, pero también trata de fomentar la solidaridad entre los jóvenes andaluces que 

mantienen correspondencia con los colegios de Comapa en Guatemala. 

En 2019 se realizaron reformas en las escuelas de los siguientes caseríos del municipio de 

Comapa: El Matochal, El Chinchintor, Tepenance, Anonito, Ixcanal I, San Juan y El 

Colmadito 

Financiador: IBERMED.  
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Proyectos en el de Departamento El Progreso 

 

MEJORA EN EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ESCUELAS RURALES COMO 

MEDIDA PREVENTIVA DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD 

LAS SIDRAS. SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN. GUATEMALA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se enmarca en la estrategia conjunta Ibermed-ASMADELA 2017-2020, de 

lucha contra la desnutrición y parasitosis intestinal en S. Agustín de Acasaguastlán.   

En 2019 se han reconstruido 12 sanitarios en la Escuela Pablo Jiménez, 2 en la escuela de 

párvulos y 2 en la escuela de párvulos del Barrio Tamarindo, todas en San Agustín. 

En concreto las medidas que propone esta estrategia son las siguientes: 

- Construcción de sanitarios con medidas no contaminantes en la recogida de 
residuos fecales. 

- Instalación de depósitos para uso y consumo de agua potable en escuelas. 
- Sensibilización en hábitos de higiene y prevención de la parasitosis. 
 

 

Financiadores: Club Rotario Guatemala del Este, ASMADELA, Asociación 2034 IBERMED 
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SUSTENTO CIRCULAR PARA LAS FAMILIAS DE COMUNIDADES RURALES 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN (GALLINEROS 

+ MICROCRÉDITOS) 

 

A través de la construcción de gallineros y la 

concesión de microcréditos a mujeres para 

pequeños emprendimientos, este proyecto 

tenía como objetivo mejorar la nutrición de las 

familias al tiempo que les garantiza medios de 

vida alternativos para aumentar sus ingresos 

familiares. 

Se entregaron diez gallinas y un gallo a 37 

familias. Se les ofreció asesoramiento y 

formación para la cría y cuidado de los 

animales. Tras 6 meses las familias entregan 

igualmente 10 gallinas y 1 gallo a otras tantas 

familias. 

 

En cuanto a los microcréditos, se han entregado 11 microcréditos a mujeres para 

emprender pequeños negocios y aumentar así sus ingresos familiares. Los créditos se 

conceden a mujeres que presentan una idea de negocio que se estudia por parte de 

ASMADELA, nuestra contraparte local. Las mujeres que acceden a crédito se agrupan entre 

ellas de tal modo que, si una mujer no podía pagar, las otras hacían frente al pago de 

manera solidaria, hasta que la primera puede hacer frente a la deuda. Así logramos un 

100% de reembolso en los microcréditos.  

Financiador: Diputación de Huelva, IBERMED.  

 

Proyectos en el Departamento de Chiquimula 

 

En 2019 Ibermed comenzó a trabajar en el Departamento de Chiquimula.  En concreto 

hemos empezado a trabajar en el municipio de Jocotán de la mano de nuestro socio local 

Mejorha (Asociación para el Mejoramiento Habitacional de Guatemala). Jocotán es un 

municipio habitado principalmente por la etnia Ch'orti y sufre desnutrición, continuas 

sequías y falta de recursos provenientes del estado. 
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA ALDEA PUERTA 

DE GOLPE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DE MUJERES Y HOMBRES 

JÓVENES DE COMUNIDADES RURALES DE SAN AGUSTÍN DE 

ACASAGUASTLÁN, GUATEMALA (FASE II) 

 

Gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz, IBERMED y ASMADELA hemos llevado a cabo 

este proyecto para dar formación profesional y una oportunidad de ingresar al mercado 

laboral o iniciar sus negocios a hombres y mujeres de comunidades rurales, que alejadas 

de los centros urbanos, tienen acceso a una nula oferta educativa.  

Tras la segunda fase del proyecto, más de 

200 personas han recibido formación. Los 

cursos han sido impartidos por el INTECAP, 

una institución educativa guatemalteca que 

cuenta con la más alta consideración.  

En 2019 se ofrecieron cursos en: carpintería, 

peluquería, apicultura y emprendimiento. 

 

El proyecto también ha supuesto la dotación de equipo para el Centro de Formación de la 

aldea Puerta de Golpe, que será empleado para futuras promociones y uso de los 

estudiantes formados. Además, se repartieron “kits básicos de utensilios” a los 

beneficiarios para motivarlos a iniciar una actividad económica. 

 

Financiadores: Diputación de Cádiz, ASMADELA, IBERMED 
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Proyectos en el de Departamento de Chiquimula 

 

MEJORA DE INSTALACIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

LOCALES PARA LA ADECUADA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

NUTRITIVOS PARA ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE TIERRA 

BLANCA BARRIO NUEVO Y CENTRO (REGIÓN VIII, JOCOTÁN, 

CHIQUIMULA, GUATEMALA) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD” 

Desde Ibermed celebramos la aprobación en Guatemala en 2017 de la Ley de Alimentación 

Escolar y su Decreto. El objeto de esta Ley es garantizar la alimentación escolar saludable 

de la población infantil y adolescente. Este proyecto se alinea con estas políticas públicas y 

trata de fortalecer las capacidades locales para garantizar la alimentación en las escuelas, 

una medida esencial en Guatemala para luchar contra la desnutrición. 

El proyecto reformó y equipó la cocina y otras instalaciones de la escuela al tiempo que 

brindó formación a la comunidad en: inclusión del uso de alimentos localmente 

disponibles, adecuada preparación de alimentos (manipulación higiénica de alimentos, 

conservación de nutrientes, etc.), hábitos higiénicos en la Escuela (limpieza, desinfección, 

manejo apropiado de basura, etc.). 

 

Financiador: IBERMED.  
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Acción Humanitaria

PROYECTO AYUDA HUMAN

POR LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE

 

La prolongada sequía que 

afectado en los últimos años 

Guatemela, y en especial al

departamento de Quiché, ha 

provocado la pérdida total de las 

cosechas de la población

municipio de Chiché, ya de por sí 

una de las zonas más 

empobrecidas del país. 

Gracias a este proyecto financiado 

por la Diputación de Cádi

Ibermed entregó 7.700 kg de maíz 

para atender las necesidades 

inmediatas de las familias de los 

caseríos de Choyombé III, El 

Carrizal y Laguna Seca I. 

Este maíz ayudará a garantizar la seguridad alimentaria de 171 familias.

Financiador: Diputación de Cá

 

 

 

Acción Humanitaria 

 

PROYECTO AYUDA HUMANITARIA PARA COMUNIDADES AFECTADAS 

MUNICIPIO DE CHICHÉ, QUICHÉ. GUATEMALA

que ha 

afectado en los últimos años a 

y en especial al 

departamento de Quiché, ha 

provocado la pérdida total de las 

cosechas de la población del 

municipio de Chiché, ya de por sí 

una de las zonas más 

financiado 

por la Diputación de Cádiz, 

entregó 7.700 kg de maíz 

para atender las necesidades 

inmediatas de las familias de los 

caseríos de Choyombé III, El 

garantizar la seguridad alimentaria de 171 familias. 

de Cádiz 

 

DES AFECTADAS 

GUATEMALA 
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Actividades en Andalucía

 
 

- Reto “Hoy pedaleo por ti
pedaleamos por Guatemala
niños/as de colegios de la 
Sierra de Huelva participan en 
esta actividad recaudando 
fondos para ayudar a los 
colegios en Guatemala. Por 
un lado se apoya la Educación 
en Guatemala pero el 
proyecto también busca 
concienciar a la población 
andaluza. 
 
 

- Actividades de Educación para el Desarrollo en colegios de Huelva: 
 Colegio EP José Nogales, Aracena: carrera solidaria, tómbola fin de curso.
 CPR ADERSA I, Fuente
 CPR ADERSA II, Los Marines
 EEI La Julianita, Aracena: 
 IES San Blas, Aracena: sensibilización, mercado solidario.
 CEIP Hermanos Arellano, Galaroza: sensibilización, mercado solidario.
 IES José M. Morón y Barrientos
 CEIP Enebral de Punta Umbría: sensibilización
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Actividades en Andalucía 

Hoy pedaleo por ti, 
pedaleamos por Guatemala”: 
niños/as de colegios de la 
Sierra de Huelva participan en 
esta actividad recaudando 
fondos para ayudar a los 
colegios en Guatemala. Por 

Educación 
en Guatemala pero el 
proyecto también busca 
concienciar a la población 

ades de Educación para el Desarrollo en colegios de Huelva:  
Colegio EP José Nogales, Aracena: carrera solidaria, tómbola fin de curso.
CPR ADERSA I, Fuenteheridos: sensibilización, cesta de navidad, mercadillo.

Los Marines: sensibilización, cesta de navidad, mercadillo. 
EEI La Julianita, Aracena: sensibilización, mercado solidario. 
IES San Blas, Aracena: sensibilización, mercado solidario. 
CEIP Hermanos Arellano, Galaroza: sensibilización, mercado solidario.

Morón y Barrientos, Cumbres Mayores: sensibilización, mercadillo. 
CEIP Enebral de Punta Umbría: sensibilización 

Colegio EP José Nogales, Aracena: carrera solidaria, tómbola fin de curso. 
heridos: sensibilización, cesta de navidad, mercadillo.  

de navidad, mercadillo.  

CEIP Hermanos Arellano, Galaroza: sensibilización, mercado solidario. 
, Cumbres Mayores: sensibilización, mercadillo.  



- Actividades de Educación para 
en Colegios de Cádiz: CEIP Vista Alegre 
(Sanlúcar de Barrameda) Centro Inglés (El 
Puerto de Santa María). 
 

- Participación en la Feria del Queso de 
Aracena. 

 
- Participación en el  XIII potaje flamenco de 

Aracena. 
 

 
- Jornadas de sensibilización en

 
- Jornadas de sensibilización en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.

 
- Charlas formativas sobre “enfermedades tropicales” para sanitarios en el Real e Ilustre 

Colegio de Médicos de Sevilla
 

- Formación en cooperación para el desarrollo en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Cádiz. 
 

- Exposición fotográfica itinerante “
 
 

- Participación en las jornadas “
organizadas por la Universidad de Cádiz.

 

 

 

 

 

 

Actividades de Educación para el Desarrollo 
en Colegios de Cádiz: CEIP Vista Alegre 

de Barrameda) Centro Inglés (El 
 

la Feria del Queso de 

XIII potaje flamenco de 

Jornadas de sensibilización en la Feria del Libro de segunda mano de Aracena.

Jornadas de sensibilización en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.

Charlas formativas sobre “enfermedades tropicales” para sanitarios en el Real e Ilustre 
Colegio de Médicos de Sevilla 

Formación en cooperación para el desarrollo en la Facultad de Medicina de la 

Exposición fotográfica itinerante “El mundo con otros ojos”: Huelva, Osuna y Sevilla

Participación en las jornadas “Microcréditos y Objetivos de Desarrol
organizadas por la Universidad de Cádiz. 

 

la Feria del Libro de segunda mano de Aracena. 

Jornadas de sensibilización en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. 

Charlas formativas sobre “enfermedades tropicales” para sanitarios en el Real e Ilustre 

Formación en cooperación para el desarrollo en la Facultad de Medicina de la 

Huelva, Osuna y Sevilla. 

Microcréditos y Objetivos de Desarrollo Sostenibles" 



Datos económicos 

 

¿En qué hemos empleado el dinero?
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Datos económicos  

 

Ingresos Ibermed 2019 

¿En qué hemos empleado el dinero? 



Agradecimientos: 
 
 
Un año más queremos agradecer el apoyo recibido por nuestros socios/as y la confianza 
de las instituciones que han colaborado con nosotros. 
 
Desde Ibermed estamos trabajando para llegar cada día a más gente mediante proyectos 
que cambien vidas. Nada de nuestro trabajo sería posible sin la dedicación y entrega de 
nuestros voluntarios/as, de nuestros cooperantes, de los socios/as y de nuestras 
contrapartes. Su esfuerzo es nuestra inspiración. 
 
Este año nos gustaría agradecer especialmente su apoyo continuado a los colegios de la 
serranía de Huelva. La entrega y solidaridad que atesoran estos niños y niñas, nos guían y 
dan razones para creer en un futuro mejor. 
 
Nuestro compromiso es seguir mejorando y hacer una cooperación humana, basada en la 
firme creencia de la justicia social y guiada por los valores de la solidaridad. Pero a su vez, 
una cooperación eficaz y eficiente, orientada a resultados y responsable con los 
beneficiarios/as y las instituciones, ya sean donantes o instituciones locales. 
 
Creemos que hay gente maravillosa haciendo cosas increíbles para mejorar las condiciones 
de vida de los más empobrecidos. Desde Ibermed tratamos de poner nuestro granito de 
arena, y eso, es gracias a vuestra ayuda. 
 
¡Gracias por vuestro apoyo! 
 

Principales financiadores privados: Principales financiadores Públicos: 
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras 

FOINCO 
Asociación 2034 

Cooperativa Huerta Santa Ana 
 

 

Diputación de Cádiz 
Diputación de Huelva 

Ayuntamiento de Aracena 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Ayuntamiento de Carmona 

 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN “MÉDICOS CON IBEROAMÉRICA” IBERMED 
Calle Arcipreste González García, nº 11, 21.003 - Huelva 

info@ibermed.org // www.ibermed.org 

Fb: https://www.facebook.com/Ibermed-125506914166504/ 

G21244017 
  



 


