
 

 

 

   



 

 

CARTA DEL PRESIDENTE:  

IBERMED, ESCUELA DE VIDA. 

 

Día a día somos testigos de las injusticias de 

“nuestro” dinámico mundo; recibimos información 

de guerras que matan inocentes in situ o mientras 

huyen; pasan por nuestras manos artículos que 

hablan de la destrucción del planeta, de la pobreza, 

de abusos de poder que marginan; vemos 

documentales y noticias de muertes por hambre, por 

enfermedades olvidadas y de países donde no hay 

acceso básico a la Educación ni a la Salud…y la 

mayoría de las veces, nos sentimos impotentes. Sin 

embargo, ahora más que nunca se hace necesario el 

trabajo de la sociedad civil para avanzar hacia un 

mundo más justo. 

 

IBERMED nace hace más de 20 años para aliviar a una 

Guatemala castigada por décadas de guerra civil, 

comenzando su trabajo por y para los más 

desfavorecidos en proyectos quirúrgicos. Esfuerzo e 

ilusión nos hacen crecer y madurar de manera 

controlada a lo largo de estos años en número de 

proyectos y voluntarios, en líneas de trabajo y 

lugares de actuación, convirtiéndose IBERMED, para 

algunos de nosotros, en “escuela y estilo de vida” 

donde nos coordinamos para apoyar, capacitar y 

acompañar a las contrapartes locales, actores 

fundamentales sin las que sería imposible llegar a los 

verdaderos protagonistas de la cooperación 

internacional: aquellos para quienes trabajamos. 

 

Con esta Memoria 2018 deseamos, como cada año, 

compartir el trabajo realizado, sin perder nuestra 

esencia de servir al que más sufre o menos 

oportunidades tiene, siempre con humildad, de 

manera voluntaria, y sin esperar nada a cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, los resultados motivan a seguir adelante, 

aportando desde nuestras posibilidades a crear un 

mundo más justo. Para esto mismo, para trabajar 

más y mejor, estamos avanzando en la 

institucionalización de nuestra organización y en la 

mejora de procesos. Así se recoge en nuestro Plan 

Estratégico, que tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de muchas personas en los 

países del Sur, especialmente en Guatemala.  

 

Para finalizar, quiero agradecer el trabajo 

desinteresado de voluntarios y cooperantes, así 

como las aportaciones de socios y colaboradores de 

IBERMED. Difundid los logros expuestos en esta 

memoria y animad a quien pueda unirse a nuestros 

proyectos. 

Pura Vida. 

 

José María Ruiz Tudela 

 



 

 

¿Quiénes somos? 
 

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

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

de proyectos quirúrgicos, de atención primaria y otros relacionados con la promoción de 

la salud, intentamos mejorar la vida de las personas más desfavorecidas. 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 pobre de América Latina. 

 

 

Nacimos en Andalucía como ONG sanitaria, pero ya son muchas y de 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 mundo más justo. Nos 

ocuparemos de tu formación y de ayudarte a encontrar el proyecto que se adapte mejor 

a ti. 
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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. 
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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 
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¿Dónde trabajamos? 
 

 
 
Los proyectos de “Médicos con Iberoamérica” (IBERMED) se concentran especialmente en 
cuatro departamentos de Guatemala: Sacatepequez, Jutiapa, Jalapa y El Progreso 
Guastatoya. 
 
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 
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. En las áreas rurales, ocho de cada diez 

personas están en una condición de pobreza extrema.  
- Casi 40% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer y escribir. 
-  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. 
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Proyectos en el Departamento de Jutiapa  
 
 
1.- BECAS DESTINADAS A ESTUDIOS SECUNDARIOS DE JÓVENES 
GUATEMALTECAS CON ESCASOS RECURSOS EN COMAPA. 
 
 
Este proyecto lleva 5 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 29 mujeres con 200 € cada 
una. 
 
 
Financiador: IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 5.800€ 
 
 
 
2.- APOYO A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN ESCOLARES DE ALDEAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE COMAPA. DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS 
DE 0-5 AÑOS Y GESTANTES. 
 
En 2018, el Programa de Alimentos del 
Gobierno ha permitido repartir refacciones 
a los escolares de los colegios del país, es por 
esto que Ibermed ha reforzado en menor 
medida que en años anteriores esta ayuda 
nutricional en las 16 escuelas más 
necesitadas del Municipio de Comapa.  
 
Se financió la compra de Incaparina (polvo hiperproteico) que se mezcla con leche o agua, 
siendo preparada y repartida 3 veces en semana por las madres de los escolares, 
previniendo de esta manera la desnutrición infantil y el absentismo escolar. El presupuesto 
sobrante del inicial destinado a este proyecto, ha sido empleado a mejoras de estructuras 
de las escuelas (patios, cerramientos, techos, cocinas, etc.) beneficiando a 2.234 niños y 
niñas.  
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Además de la ayuda a escolares, se realizó apoyo nutricional a 55 niños con desnutrición 
aguda y a 66 gestantes con problemas de malnutrición, detectados por el centro de salud y 
personal de Ibermed en jornadas médicas. 
 
Dos grupos de cooperantes se desplazaron a Guatemala para realizar jornadas donde 
supervisar y diagnosticar casos de desnutrición, así como para seguimiento del proyecto. 
 
 
Financiador: Ayuntamiento de Aracena, IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 15.720,00 € 
 
 
 
 
3.- 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. 
 
 

Apoyando a la labor que realizan la 
Universidad San Carlos de Guatemala y la 
Dirección Departamental de Salud de Jutiapa 
contra la enfermedad de Chagas, endémica 
en este lugar, Ibermed financia la compra de 
tiras para diagnóstico rápido de la 
enfermedad, así como reactivos para técnica 
de laboratorio (Elisa). 

 
 
 
Se entregaron aparatos de electrocardiografía donados por la Empresa de Emergencias 061 
a los puestos de salud de Conguaco y Comapa, impartiéndose formación a los profesionales 
interesados. 
 
Se realizaron estudios cardiológicos (EKG y ECOCARDIO) a pacientes con serología positiva 
de Chagas y/o clínica sospechosa de afección cardíaca. 
 
Se realizaron talleres formativos e incentivos con bolsas de alimentos a los voluntarios que 
realizan labores de concienciación contra la enfermedad de Chagas entre los habitantes de 
las comunidades. 
 
 
Financiador: IBERMED.  
Presupuesto total del proyecto: 5.200,00 € 
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Proyectos en el Departamento de Sacatepéquez 
 
 
4.- PROYECTO DE COLABORACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA CON EL 
HOSPITAL DE LA OBRA SOCIAL DEL SANTO HERMANO PEDRO EN ANTIGUA 
GUATEMALA. 
 

Desde la fundación de nuestra Asociación (1997) 
se viene dando continuidad a este proyecto, en 
el que un grupo de 23 sanitarios del campo de la 
cirugía (enfermeros,            cirujanos, anestesistas, 
endoscopistas y otorrinolaringólogos) se 
desplazan a la ciudad de Antigua Guatemala 
(Departamento Sacatepéquez). Se valoraron y 
realizaron a muy bajo coste intervenciones 
quirúrgicas a 400 pacientes de escasos recursos 
económicos. 

Lo recaudado se destinó a la atención de niños con parálisis cerebral internos en la 
Residencia de la Obra Social del Santo Hermano Pedro.  
 
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. 
 
 
Financiadores: Ayuntamiento de Gerena, Ayuntamiento de Dos Hermanas, Ayuntamiento 
de Carmona, FOINCO, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras e IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 55.000,00 € 
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Proyectos en el Departamento de El Progreso 
 
 
San Agustín Acasaguastlán: 
 
Desde el año 2011, la Asociación “Médicos con Iberoamérica”, realiza acciones de 
cooperación al desarrollo en este municipio (San Agustín Acasaguastlán) del Departamento 
El Progreso, localizado en lo que llaman en Guatemala el “Corredor Seco”, área muy 
vulnerable a las sequías, lo que agrava el problema de seguridad alimentaria en la zona, así 
como la incidencia de la pobreza extrema y sus consecuencias. 
 
Cada año aumentan nuestras intervenciones en esta región con el desarrollo de diversos 
proyectos de la mano de la Asociación Santa María de los Ángeles (ASMADELA), nuestra 
contraparte local en San Agustín.  
 
 
 
5. “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” 
 
 
Para el período 2017-2020, Ibermed se ha comprometido, junto con su socio local 
ASMADELA, a la realización de una serie de intervenciones para combatir la parasitosis 
intestinal y la desnutrición infantil en Guatemala. 
 
Dentro de este compromiso, este proyecto ha conseguido disminuir la prevalencia de 
parasitosis intestinal en los niños y niñas de párvulo de las escuelas rurales de las 
comunidades de Las Sidras (Municipalidad San Agustín Acasaguastlán), a través de mejoras 
en el saneamiento básico de las mismas. Actuaciones: 

 
- Construcción de sanitarios con medidas no contaminantes en la recogida de 

residuos fecales en la escuela del Caserío Las Sidras. 
- Instalación de depósitos para uso y consumo de agua potable en estas escuelas. 

 
 

Financiadoras: Ayuntamiento de Coslada, IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 9.000,00 € 
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6. MEJORA EN EL SANEAMIENTO BÁSICO DE ESCUELAS RURALES COMO 
MEDIDA PREVENTIVA DE LA PARASITOSIS INTESTINAL. EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD Y CAPACITACIÓN DELA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE 
AGUAHIEL, VOLCÁN, LLANO DE JESÚS Y EL CONTE. SAN AGUSTÍN 
ACASAGUASTLÁN. GUATEMALA 
 
El proyecto ha pretendido disminuir la prevalencia de parasitosis intestinal en los niños y 
niñas de escuelas rurales de las comunidades mencionadas, pertenecientes al municipio San 
Agustín Acasaguastlán, así como prevenir la desnutrición infantil mediante suministro de 
leche enriquecida (suplemento alimenticio) a estos/as escolares, debiéndose realizar las 
siguientes actuaciones: 
 

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

- Instalación de depósitos para uso y consumo de agua potable en estas escuelas. 
- Actividades educativas mensuales para conocimiento, prevención y tratamiento 

de la parasitosis intestinal. 
- Suministro de un vaso al día de leche a cada niño por su asistencia a la escuela. 

 
 

Financiadoras: Fundación PRANDI, IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 10.000,00 € 
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7.-MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES RURALES 
DE LA MUNICIPALIDAD SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS. 

Actualmente están en funcionamiento 10 gallineros construidos en las aldeas El Baúl, El 
Maguey, Las Sidras y El Cimiento, construidos a familias con escasos recursos elegidas 
por la propia comunidad según criterios de necesidad (ingresos, número de hijos, entre 
otros). Se construye el gallinero con su participación, se donan 12 gallinas y 2 gallos,  se 
lleva a cabo una formación a los beneficiarios y  se realizan campañas de vacunación de 
las aves. 

A los 8 meses del inicio, la familia beneficiaria debe donar el mismo número de aves a 
otra familia que se encuentra en espera y a la que Ibermed ha construido otro gallinero. 

Financiadoras: IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 3.750,00 € 
 
 
 
8.- PROYECTO DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL. CUIDADO DEL NIÑO 
DESNUTRIDOS. SUPLEMENTO NUTRICIONAL A ESCOLARES EN SAN 
AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN. 
 
 
Se continúa con este proyecto iniciado en San Agustín Acasaguastlán hace 7 años, en el que 
se reparte un vaso diario de Incaparina (polvo enriquecido en proteínas para mezclar con 
leche o agua) a cada niño que asiste a clase, previniendo de esta manera la desnutrición 
infantil y el absentismo escolar.  Como ocurrió en el mismo proyecto desarrollado este año 
en el Municipio Comapa (punto 2 de la memoria), nuevos programas contra la desnutrición 
comenzados desde el Gobierno de Guatemala, han hecho que la inversión prevista desde 
Ibermed para apoyo nutricional a escolares en San Agustín Acasaguastlán fuese menor,  
utilizándose fondos para mejorar estructuras escolares (cocinas, sanitarios, mobiliario 
escolar,…).  
 
A lo largo del año se desplazan a Guatemala varios grupos de cooperantes con perfil médico 
para realizar jornadas médicas en aldeas rurales con escasa o nula cobertura sanitaria. De 
este modo se atiende a la población infantil, además de diagnosticar casos de desnutrición 
aguda a los que se da seguimiento y tratamiento con la ayuda de nuestra contraparte 
ASMADELA  que cuenta con tres técnicos locales que financia Ibermed. 
 
 
 
Financiador: IBERMED. 
Presupuesto total del proyecto: 17.000,00 € 
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9.- MICROCRÉDITOS PARA ACTIVIDADES EMPRESARIALES DESTINADAS A 10 
MUJERES DE ALDEAS RURALES DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN. 

Ante la falta de oportunidades que sufren las comunidades rurales de la zona y la dificultad 
de conseguir crédito debido a los altos tipos de interés y a condiciones muy estrictas para la 
concesión por parte de bancos y cooperativas de crédito, IBERMED ha emprendido un 
proyecto de microcréditos para ayudar a las familias a tener medios de vida que aumenten 
sus ingresos.  
 
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 puede pagar, las otras hacen frente al 
pago de manera solidaria, hasta que la primera puede hacer frente a la deuda. Por ahora 
tenemos un 100% de reembolso en los microcréditos.  
 
Este proyecto ha permitido a las familias beneficiarias tener ingresos alternativos aparte de 
su trabajo agrícola, que normalmente es de subsistencia y depende de la temporada y las 
condiciones climatológicas.  
 
 
Financiador: IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 2.500,00 € 
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10.- 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 

 

Gracias al apoyo de la Diputación de 
Cádiz, IBERMED y ASMADELA han 
llevado a cabo este proyecto para dar 
formación profesional y una 
oportunidad de ingresar al mercado 
laboral a hombres y mujeres de 
comunidades rurales, que alejadas de 
los centros urbanos, tienen una nula 
oferta educativa.  

 

El proyecto continuará en 2019 y 
hasta la fecha se han beneficiado 120 
personas que han aprendido un oficio. 
En este caso, peluquería y carpintería. 
Los cursos han sido impartidos por el 
INTECAP, una institución educativa 
guatemalteca que cuenta con la más 
alta consideración.  

 
El proyecto 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. 
 
 
 
Financiador: Diputación de Cádiz, ASMADELA, IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 19.000 € 
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11.- PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS EN LA ZONA 
DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN. 

Guatemala ha sufrido un proceso de deforestación enorme desde los años ochenta hasta 
principios del 2000. Esa tendencia está cambiando gracias a iniciativas como esta de nuestra 
contraparte ASMADELA.  
 
IBERMED colaboró, junto con otras instituciones públicas y privadas con ASMADELA, 
financiando el transporte en vehículos 4x4 de los 85.000 árboles forestales de especies 
autóctonas (pino, caoba, campeche, matilisgüate, moringa, ciprés, cedro y aripin) que 
fueron entregados en diferentes comunidades rurales del Municipio San Agustín 
Acasaguastlán. De igual manera se entregaron arbolitos en las diferentes escuelas. 
 
 

 
 
Dentro del proyecto, que continuará en 2019, se incluye formación a las familias y 
coordinadores de las comunidades en temas de siembra, riego y poda, adaptada a su edad. 
También se realizaron jornadas formativas y de concienciación a los escolares y maestros 
sobre protección del medio ambiente y agroecología. 
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Proyectos en el Departamento de Jalapa 
 
12.- PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN ALDEAS 
DEL MUNICIPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE. 

En colaboración con la Municipalidad de San Luis Jilotepeque, escuelas, Iglesia y la 
Asociación local “Cepdes.Porseaa”, IBERMED participa financiando la contratación de un 
técnico encargado de impartir talleres de formación ambiental y charlas de sensibilización 
tanto en escuelas como a los pobladores de las comunidades de La Encarnación, Los Olivos, 
Los Amates y El Camarón. Este proyecto ha permitido la coordinación de barridos en estas 
comunidades para la recogida diferenciada de basura (plástico, vidrio y latas de aluminio) 
que fueron vendidas a una procesadora para la reutilización de los materiales obtenidos. 
Mientras que los beneficios obtenidos son utilizados para compra de material escolar. 

 

Financiadoras: IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 1.000,00 € 
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Acción Humanitaria 
 

 
ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS URGENTES DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN FUEGO EN GUATEMALA. 
 

 
El Volcán de Fuego, situado en la frontera 
entre los departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, 
erupcionó el día 3 de junio de 2018 con 
fatales consecuencias para la población. 
Unas 200 personas murieron y 
comunidades enteras tuvieron que ser 
evacuadas y reubicadas.  

 
 
 
Ibermed colaboró para aliviar la situación de las personas afectadas, con medidas de 
contingencia, para cubrir las necesidades básicas más acuciantes. Con este proyecto de 
respuesta rápida, se dotó de cubetas para agua potable, materiales para la construcción de 
duchas y calzado apropiado para facilitar la labor de los bomberos. 
 
 
Financiador: Diputación de Cádiz, Diputación de Huelva, Ayuntamiento de Dos Hermanas, 
IBERMED 
Presupuesto total del proyecto: 20.000,00 € 
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Actividades en Andalucía 
- Participación como equipo docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz 

en la Asignatura “Cooperación en Formación Sanitaria con Países en Vías de Desarrollo”. 
 

- Entrega de diplomas de Cooperación Internacional junto al Rector de la Universidad de 
Cádiz. 

 
- Participación en la Feria del Queso y en el XIII Potaje Flamenco de Aracena 

 
- Participación en reuniones y actividades de la Coordinadora ONGDs de Cádiz. 

 
- Mesa de experiencias en cooperación internacional: Fomentando los valores de la 

Solidaridad en la provincia de Huelva. 
 

- Actividades de Educación para el Desarrollo en colegios de Huelva:  
ü Colegio EP José Nogales, Aracena: carrera solidaria, tómbola fin de curso. 
ü CPR ADERSA I, Fuenteheridos: sensibilización, cesta de navidad, mercadillo.  
ü CPR ADERSA II, Los Marines: sensibilización, cesta de navidad, mercadillo.  
ü EEI La Julianita, Aracena: sensibilización, mercado solidario. 
ü IES San Blas, Aracena: sensibilización, mercado solidario. 
ü CEIP Hermanos Arellano, Galaroza: sensibilización, mercado solidario. 
ü IES José M. Morón y Barrientos, Cumbres Mayores: sensibilización, mercadillo.  

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

(Sanlúcar de Barrameda) Centro Inglés (El Puerto de Santa María). 
 

- Concierto benéfico para luchar contra la desnutrición en Guatemala,  en Sala Newman 
(Sevilla). 
 

- Organización de 4 desplazamientos de cooperantes a Guatemala. 
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DATOS ECONÓMICOS 
 
 
 

 
 

 
 

 

88.730 €
47%

18.297 €
9%

83.267 €
44%

Ingresos Ibermed 2018

Donaciones Aporte de socios Subvenciones

26.000€

19.000€
4.000€

7.500€

4.067€

14.000€

3.000€ 5.700€

Diputación de Huelva

Diputación de Cádiz

Ayuntamiento de Aracena

Ayuntamiento de Dos
Hermanas

Ayuntamiento de Lebrija

Ayuntamiento de Gerena

Ayuntamiento de Carmona

Ayuntamiento de Coslada

Subvenciones Públicas concedidas en 2018 
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Agradecimientos: 
 
Queremos agradecer su apoyo a nuestros financiadores públicos y privados. Con su ayuda 
hemos conseguido llegar a más gente para mejorar su calidad y condiciones de vida y 
favorecer el desarrollo de comunidades más empobrecidas. 
 
Sobre todo, queremos agradecer su generosa contribución a todas aquellas personas que 
desinteresadamente quieren aportar su granito de arena para construir un mundo mejor y 
confían para ello en Ibermed. 
 
Gracias también al personal voluntario que dedica su esfuerzo, su tiempo y su dinero para 
colaborar con nosotros ya sea desde España o desplazándose como cooperante a 
Guatemala. Sin ellos, nada de lo conseguido sería posible. 
 
Desde Ibermed seguiremos trabajando por un mundo más justo, intentando que el impacto 
de nuestros proyectos llegue cada vez a más gente, con responsabilidad, participación, 
solidaridad y eficacia en la ayuda. Estamos orgullosos de lo conseguido, pero somos 
conscientes de que queda mucho camino por recorrer. 
 
¡Gracias por vuestro apoyo! 

 

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

FOINCO 
Asociación 2034 

Mariscos Mar Barroso 
Fundación PRANDI 

 
 

Diputación de Huelva 
Diputación de Cádiz 

Ayuntamiento de Aracena 
Ayuntamiento de Dos Hermanas 

Ayuntamiento de Lebrija 
Ayuntamiento de Gerena 

Ayuntamiento de Carmona 
Ayuntamiento de Coslada 

 

 
 

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 


