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Carta del presidente

2020 ha sido un año marcado por la pandemia del 
COVID 19, en el que  Médicos con Iberoamérica 
Ibermed  ha sabido adaptarse para poder continuar 
nuestra labor en proyectos de cooperación para el 
desarrollo y realizar nuevos proyectos de acción hu-
manitaria en Guatemala.

Conocimos bien la realidad porque muchos de nues-
tros voluntarios/as y socios/as han vivido la pandemia 
en “primera línea”, por ello, quiero enviar mis condo-
lencias  a todas las personas que han perdido a un 
ser querido.

A nivel humano, como sociedad y como organiza-
ción supimos superar situaciones difíciles e inciertas, 
priorizando necesidades para trabajar por los que 
más sufren.

Se fortalece nuestra presencia en Guatemala hacien-
do de puente entre instituciones públicas españo-
las y el Ministerio de Salud de ese país. Ejecutando 
proyectos en áreas prioritarias para la cooperación 
internacional de la mano y a petición de organismos 
gubernamentales.

También durante 2020 se renueva la directiva de Ibermed, que sin tiempo para 
pesimismos, continuó la línea de trabajo marcada por el Plan Estratégico 2020-
2024, potenciando nuevas iniciativas y mejorando la coordinación con otras 
organizaciones en Andalucía y Guatemala.

Todo lo aprendido nos hace mirar al próximo año con ilusión, deseando volver a 
nuestra labor presencial con las poblaciones vulnerabilizadas durante 2021.

Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a cooperantes, socios y colabora-
dores de esta “familia Ibermed”, porque sin vosotros no sería posible continuar 
mejorando las condiciones de vida de personas desfavorecidas, a través de 
proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria.

¡Pura Vida!
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Somos una ONGD andaluza sin ánimo de lucro e independiente, dedicada a 
mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables mediante pro-
yectos de atención sanitaria, educación, seguridad alimentaria, nutrición, agua 
y saneamiento en Iberoamérica, especialmente en Guatemala. La base social de 
Ibermed la constituyen las personas voluntarias, que ponen todo su esfuerzo en 
hacer efectivo el derecho a la salud y a una vida digna de todas las personas. 

Ibermed nace en 1997 tras un viaje a Guatemala de 
los Dres Fernando de la Portilla y Eva León Jiménez 
donde conocieron las necesidades médicas y socia-
les de este país. Desde entonces, personal sanitario 
voluntario se desplaza a Centroamérica para realizar 
intervenciones quirúrgicas y jornadas de atención 
primaria en comunidades rurales atendiendo a per-
sonas con escasos recursos económicos. 

Además del trabajo en salud, nuestra ONG desarrolla 
proyectos de cooperación para el desarrollo y ayuda 
humanitaria mejorando las condiciones de vida y ga-
rantizando el acceso a los derechos fundamentales 
de poblaciones empobrecidas.

Ibermed trabaja desde 1997 garantizando 
el acceso a los derechos fundamentales de 
poblaciones empobrecidas.
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Visión

IBERMED es una organización social, sin afiliaciones 
políticas ni religiosas, formada por un grupo de vo-
luntarios comprometidos por la justicia social. 

Contamos con un equipo de profesionales pertene-
cientes al mundo de la sanidad, educación, comuni-
cación, ingeniería, entre otros, que cooperan y aúnan 
sus esfuerzos con vocación personal y profesional 
para contribuir al desarrollo y respeto de los Dere-
chos Humanos, desde un enfoque interseccional y de 
género.

Fines de la asociación
Promover el desarrollo social, sanitario, cultural y humano de las zonas subdesarrolla-
das y de comunidades de escasos recursos económicos.

Salud para todos (OMS), sin distinciones, de edad, sexo, cultura, raza ni religión.

Actitud solidaria y responsable por el bien común.

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.

Realizar nuestra vocación y profesión en el sentido ético, humano y social.

Promover el desarrollo y el respeto de los Derechos Humanos.

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.

Salud Solidaridad Igualdad Participación Sostenibilidad

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 sub-
desarrolladas y comunidades de escasos recursos 
económicos.

Valores
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Hemos aprendido a volar como los pájaros,
y a nadar como los peces,
pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos,
como hermanos.

Martin Luther King
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Mapa de ubicación de proyectos
La actividad en 2020:
un año marcado por la pandemia.

IZABAL
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JALAPA

CHIQUIMULA

JUTIAPA

Proyectos de Cooperación al desarrollo

Proyectos de Acción humanitaria

Proyectos de Cooperación al desarrollo y Acción humanitaria

En 2020, los proyectos y actividades de Ibermed se han visto afecta-

dos por dos fenómenos de gran impacto: la pandemia generada por 

la COVID 19 a nivel mundial y el paso de los huracanes Eta e Iota, que 

tuvieron efectos devastadores en Guatemala.

Por este motivo, hemos tenido que reconducir nuestro trabajo para 

atender necesidades inmediatas de la población, ejecutando un ma-

yor número de proyectos de acción humanitaria, orientados princi-

palmente a paliar las consecuencias de los huracanes y garantizar la 

seguridad en tiempos de COVID.

Pese a ello, hemos mantenido nuestra actividad y nuestros proyec-

tos alcanzaron a más de cuatro mil personas, concentrando nuestra 

acción en los departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa 

e Izabal.

Acorde a nuestro Plan Estratégico 2020-2024, estamos fortaleciendo 

nuestra cooperación en el Departamento de Chiquimula, desarro-

llando varios proyectos con nuestro aliado MejorHA (Asociación para 

el mejoramiento Habitacional de Guatemala) y fortaleciendo nuestra 

colaboración con el Área de Salud.
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Guatemala.
La realidad de un país, en cifras.

Según “World Risk Report 2019” Guatemala es el octavo país del mun-

do con mayor nivel de exposición al riesgo de desastres. 

La población indígena de Guatemala representa el 43.8% de la pobla-

ción y el 18.5% de la población de más de 7 años no sabe leer ni escribir, 

y casi 3 millones de niños y niñas dejaron de ir a las escuelas, de las que 

existe una alta dependencia del desayuno escolar para la nutrición. 

Únicamente el 76% de las comunidades en el área rural no disponen 

de un sistema de suministro de agua que cumpla con los estándares 

mínimos de calidad y se estima que 2.3 millones de familias rurales en 

todo el país viven en inseguridad alimentaria de moderada a severa. 

En mayo de 2020, oficialmente se habían registrado 15,998 casos de 

desnutrición aguda en menores de 5 años, cifra 2.52 veces mayor a los 

6,189 casos reportados durante el mismo periodo en 2019.

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) ubica a Guatemala en el 

puesto 118 de 189 países en el mundo. Las mujeres representan un 

12.7% de escaños en el Congreso de la República y 38.4% de mujeres 

de más de 25 años han terminado al menos la educación secundaria

Se estima que las áreas urbanas del país disponen de 26 trabajadores/

as sanitarios capacitados por 10.000 habitantes, frente a 3 por 10.000 

en las zonas rurales y el gasto de bolsillo de la población, supone el 54% 

del total del gasto en salud de todo el país.



Derecho a soberanía alimentaria para familias indígenas 
Ch’orti’ del municipio de Jocotán en situación de 
vulnerabilidad nutricional

Para ello se construyó una infraestructura  de canalización de agua por gravedad para un sistema 
de riego por aspersión para 38 parcelas dedicadas a la producción de alimentos para autoconsu-
mo y se capacitó a los beneficiarios para su mantenimiento. También se creó un banco de semi-
llas autóctonas de maíz y frijol y se capacitó a los beneficiarios en el uso del método “Milpa”(en el 
que el maíz, sembrado en asocio con otras especies -como el frijol, calabaza, etc.- crea un ecosiste-
ma de interacciones ecológicas benéficas, como control biológico de insectos, fertilidad del suelo 
y polinización), en técnicas de conservación de suelos y fertilización orgánica.

Proyecto dirigido a mejorar la nutrición de las familias, aumentar sus ingresos y combatir la 
degradación del suelo y los efectos de las sequías provocadas por el  cambio climático.

Localización: Jocotán

Presupuesto: 52.172,46€

Financiadores:  Diputación de Sevilla, Diputación de Cádiz, Ibermed.
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Construcción de un centro de convergencia sanitaria para 
la atención primaria en salud  de comunidades indígenas 
Ch’orti’ de la región VIII de Jocotán

El proyecto contribuye a la vigencia plena del derecho a la salud de la población indígena Ch’orti’ 
de 6 comunidades del municipio de Jocotán, en el departamento de Chiquimula. El Centro de 
Convergencia permitirá que el personal sanitario preste servicios como la promoción, prevención 
y vigilancia epidemiológica dirigida a la comunidad, atención prenatal, puerperio y del neonato, 
planificación familiar, inmunizaciones, monitoreo del crecimiento, suplementación y alimenta-
ción complementaria, desparasitación, vigilancia de agua para consumo humano, referencia de 
morbilidad a otro establecimiento de mayor complejidad, control de vectores, excreta, basura y 
agua y consulta general con pertinencia cultural. 

Dado que en la Comunidad no existe suministro eléctrico, el centro se equipó con un sistema 
fotovoltaico para generar energía sostenible que facilite la Atención Primaria en Salud de la zona 
y con un módulo sanitario integral.

Localización: Jocotán

Presupuesto: 8.505,92€

Financiadores:  Ayuntamiento de Coslada, Ibermed.
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Ayuda de emergencia a comunidades indígenas Ch’orti’ de 
Jocotán damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota

Nuestra contraparte local, la Asociación MEJORHA, en coordinación con autoridades municipales 
y otros actores institucionales y de la sociedad civil, plantearon:

· Apoyo a la reparación de viviendas afectadas en comunidades de la Región VIII, que han tenido 
daños que necesitan ser atendidos a la mayor brevedad.

· Apoyo a la implementación de medidas de mitigación para viviendas en situación de riesgo

· Apoyo a familias evacuadas y albergadas, contribuyendo con alimentación, medicamentos, 
mantas, etc. a la atención de sus diferentes necesidades.

Los efectos acumulados de las tormentas tropicales ETA e IOTA, afectaron a Guatemala entre 
el 5 y el 20 de noviembre, y dejaron en el departamento de Chiquimula 7 fallecidos, 3 personas 
heridas y 211 albergadas. Se destruyeron 4 puentes, numerosas viviendas y significativos daños 
en los cultivos de frijol y maíz.

Localización: Comunidades rurales del municpio de Jocotán

Presupuesto: 14.906,74€

Financiadores:  Diputación de Huelva, Ibermed
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Atención de comunidades indígenas Ch’orti’ y fortalecimiento 
de capacidad  de respuesta ante los efectos de la pandemia 
del COVID19 (I)

El proyecto se enfocó en la atención de la emergencia nutricional de 116 familias priorizadas de 12 
comunidades indígenas Ch´orti´ de la Región VIII del municipio de Jocotán, departamento de 
Chiquimula (Guatemala). 

Gracias a esta intervención se proporcionó a cada familia durante un mes un paquete de alimen-
tos de emergencia (maíz, frijol, arroz, aceite, sal, azúcar, huevos, etc.) para garantizar la ingesta de 
nutrientes necesarios.

La pandemia del Covid-19 en Guatemala está teniendo serias implicaciones en la salud de la 
población, pero especialmente en el agravamiento de las condiciones de pobreza y desnutrición, 
golpeando con mayor dureza a las familias que viven de una economía informal.

Localización: Región VIII del municipio de  Jocotán

Presupuesto: 4.000,00€

Financiadores:  Diputación de Cádiz
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Atención de comunidades indígenas Ch’orti’ y fortalecimiento 
de capacidad  de respuesta ante los efectos de la pandemia 
del COVID19 (II)

Debido a la pandemia de COVID-19 muchas familias vieron frenadas su actividad productiva. A esto 
hay que sumar  los efectos de las tormentas ETA E IOTA por las que se perdieron en promedio un 
90% de las cosechas. Para paliar esta situación, prestando especial atención a madres solteras, viudas 
y ancianos/as, el proyecto permitió repartir bolsas de alimentos de la canasta básica a 116 familias.

Por otro lado, para dar respuesta a la solicitud realizada por parte de la coordinadora del centro de 
salud de Jocotán, se donaron Equipos de Protección Individual  (EPI) para 160 trabajadores, así como 
otros suministros sanitarios y medicamentos para poder atender a la población.

La pandemia del Covid-19 en Guatemala está teniendo serias implicaciones en la salud de la 
población, pero especialmente en el agravamiento de las condiciones de pobreza y desnutrición, 
golpeando con mayor dureza a las familias que viven de una economía informal.

Localización: Región VIII del municipio de  Jocotán

Presupuesto: 12.347,00€

Financiadores:  Diputación de Huelva
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Apoyo contra la desnutrición en Comapa para familias 
vulnerables, con especial foco en niños y niñas de 0 a 5 años
y madres gestantes

Mediante el proyecto se han proporcionado bolsas de alimentos durante 3 meses a 124 familias 
de Comapa, además de bolsas especiales (con Incaparina y leche enriquecida) para 10 familias 
con niños/as con necesidades especiales o que padecen alguna enfermedad.

El COVID 19 ha supuesto un retroceso en los indicadores de desnutrición en Guatemala. Esta
intervención trata de paliar tales efectos en las familias más vulnerables.

Localización: Comunidades rurales del Municipio de Comapa

Presupuesto: 7.003,00€

Financiadores:  Ayuntamiento de Aracena, Ibermed
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Jornadas de atención médica y distribución de alimentos
para familias vulnerabilizadas en Tasharté

Ibermed apoyó esta iniciativa de nuestro socio local Antigua al Rescate gracias a la cual 100 fami-
lias de Tasharté  (La Unión, Zacapa) recibieron bolsas de alimentos para el mes de diciembre.

Además se realizaron jornadas de atención médica para comprobar el estado de salud de la po-
blación y dar tratamiento a los casos que así lo necesitaran.

Además de la pérdida de vidas y los daños ocasionados por las tormentas ETA e IOTA, muchas 
aldeas alejadas de las grandes ciudades quedaron aisladas, algunas por más de un mes.

Localización: Comunidades rurales del Municipio de Comapa

Presupuesto: 2.500,00€

Financiadores:  Ayuntamiento de Aracena, Ibermed

Proyectos
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Respuesta de emergencia para familias refugiadas de Izabal
tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Respondiendo a la petición del Vicariato de Izabal Ibermed aportó 185 colchones para poder 
acoger en condiciones dignas a las familias refugiadas.

Tras el paso de estas tormentas, más de 5.200 personas seguían en albergues  el 21 de 
diciembre, además de 128.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas, según la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Localización: Comunidades de Izabal

Presupuesto: 2.000,00€

Financiadores:  Ibermed
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Apoyo a las actividades del comité ecologista CEDPORSEA 
para el reciclaje de residuos sólidos en comunidades rurales

En 2020, el CEDPORSEA ha desarrollado diversas actividades entre las que podemos destacar:
· Talleres de concienciación a estudiantes y profesores sobre la importancia y cuidado del medio 

ambiente.
· Fomento del reciclaje diferenciado en comercios de Amate y Los Olivos
· Entrega de víveres a familias vulnerabilizadas.
· Sensibilización/formación sobre medidas anti COVID en comunidades rurales.
· Limpieza y recogida de plásticos en varias comunidades rurales.

Desde 2019 Ibermed apoya al Comité Ecologista para el Desarrollo de Planes de Ordenación de 
Residuos Sólidos y Educación Ambiental en Aldeas (CEDPORSEA) en la realización de sus activi-
dades. Estamos orgullosos de poder colaborar con estas iniciativas que vienen desde “terreno”.

Localización: San Luis Jilotepeque

Presupuesto: 2.000,00€

Financiadores:  Ibermed
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Actividades en Andalucía

Actividades en
Andalucía

Apoyo a la realización de test rápidos en 
asentamientos de migrantes de Lepe

Ibermed colaboró con Cruz Roja en el cribado de la población de 
los asentamientos, mediante test rápidos, para conocer la situación 
del COVID 19 entre las personas migrantes.



Innovación Social para la cooperación al 
desarrollo

Este proyecto está dirigido a facilitar el conocimiento mutuo de los 
actores relacionados con la cooperación en la provincia así como a 
sentar las bases para el intercambio de experiencias innovadoras, 
aprendizajes y retos comunes que puedan llevar, además, a estable-
cer redes de colaboración entre todas las entidades que comparten 
estos valores.

Ibermed participa en el proyecto ‘Innovación Social para la coope-
ración al desarrollo’ coordinado por la asociación INvisible junto al 
Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva 

Actividades en Andalucía

Hermanamiento Centro Inglés (Puerto de 
Sta. María) con escuelas de Comapa

El proyecto se desarrolla en dos ejes principales: intercambio cul-
tural (cartas, dibujos, vídeos, conocimientos específicos) y ayuda 
económica destinada a paliar los estragos que el coronavirus está 
produciendo en los países menos desarrollados. Los alumnos/as  
han participado en unas charlas junto con el presidente de la aso-
ciación, D. José María Ruiz Tudela.

Hermanamiento de  los alumnos de 2º de ESO con niños de comu-
nidades rurales de Guatemala.  Ibermed y el  Centro llevan años 
colaborando de diferentes maneras. 



Hemos venido a este mundo como hermanos;
caminemos, pues dándonos la mano
y uno delante de otro.

William Shakespeare
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Subvenciones públicas  134.165,28€
Donaciones        72.259,31€

Total                         206.424,59€

Proyectos        97.357,47€
Personal       18.859,40€
Servicios profesionales    6.445,06€
Funcionamiento               1.352,51€
Otros gastos                   1.393,59€

Total      125.408,03€

GastosIngresos

35 %

65 %
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Agradecimientos 

Queremos agradecer su dedicación a todo el personal 
sanitario, que se ha mostrado esencial para el bienestar 
de nuestra sociedad en estos tiempos y especialmente 
a los trabajadores y trabajadoras sanitarias que forman 
parte de Ibermed. Ellas se merecen el mayor de los reco-
nocimientos.

A nuestros socios/as, que en tiempos duros han seguido 
apoyándonos incondicionalmente pero también a todas 
aquellas personas que respondieron a nuestra llamada 
cuando las tormentas Eta e Iota golpearon Centroaméri-
ca. Gracias a ellos hemos podido mejorar las condiciones 
de los que más sufrieron sus consecuencias.

A los donantes, por confiar en nuestro trabajo, que día 
a día tratamos de mejorar con profesionalidad, ilusión 
y esfuerzo. Detrás de cada proyecto hay personas que 
mejoran sus condiciones de vida y a las que se garantiza 
su acceso a los derechos básicos.

A nuestras contrapartes y trabajadores en Guatemala, 
que en las circunstancias más adversas y a pesar de las 
restricciones y limitaciones impuestas por la pandemia, 
han puesto todo de su parte para sacar adelante los 
proyectos.
 
Si algo hemos aprendido este año es que sólo juntos 
podemos avanzar como sociedad.

IBERMED
Médicos con Iberoamérica

Asociación 'Médicos con Iberoamérica'  Ibermed
 

www.ibermed.org
info@ibermed.org

Huelva Calle Arcipreste González García, nº 11  (21.003)

Sevilla Avenida de la Borbolla 47 (41013) 

Jerez de la Frontera Calle Paraíso 4, Edf. Jerez 74, Esc 3, Pl 2º (11405)

Málaga Calle Babel 2, 11-A (29006)

Córdoba Calle Juan de Torres 4, 3ºD (14001)

Cádiz Calle Benjumeda 7 (11003)

Granada Calle Andrés Segovia 53. Glorieta de los médicos. (18008)

Jaén Calle Millán de Priego 4 (23004)
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