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Creciendo

Después del parón obligado por la pandemia, 
Ibermed regresa a Guatemala durante 2021.

Nuestros cooperantes vuelven a terreno, con más ilu-
sión si cabe, para continuar trabajando en proyectos 
de salud que se diversifican con la construcción de 
centros para vacunación y atención médica en áreas 
rurales, además del equipamiento del laboratorio 
del Hospital de Chiquimula para realizar serología a 
pacientes con sospecha de enfermedad de Chagas.
Continuamos apoyando a las Obras Sociales del San-
to Hermano Pedro con  intervenciones quirúrgicas y 
mantuvimos proyectos de desarrollo para fomentar 
la educación secundaria entre jóvenes, mejorar el 
medio ambiente y facilitar el acceso a agua potable.

Deseo agradecer en este espacio al equipo humano 
de Médicos con Iberoamérica Ibermed, a los socios, 
financiadores, colaboradores y contrapartes, todo 
el apoyo, generosidad y confianza depositadas a lo 
largo de los años en nosotros, sin lo cual no hubiese 
sido posible el crecimiento como Organización.

 
Hay mucho que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a Ibermed, especial-
mente los frutos de los proyectos en los que trabajamos, pero además, deseo 
destacar, que este año se une Córdoba a la lista de provincias andaluzas en las 
que tenemos presencia, que ya suman siete; hemos seguido fortaleciendo las 
relaciones institucionales públicas y firmado alianzas con otras ONG en España 
y otros países; y algo muy importante, el alto grado de transparencia en nuestra 
labor nos animó a presentar la solicitud de reconocimiento como Entidad de 
Utilidad Pública.

Seguiremos creyendo y creciendo en sueños, convencidos de que vale la pena 
dar y recibir vida, con Ibermed.

 
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 Por-
tilla y Eva León Jiménez donde conocieron las necesidades médicas y sociales de 
este país. Desde entonces, personal sanitario voluntario se desplaza a Centroamé-
rica para realizar intervenciones quirúrgicas y jornadas de atención primaria en 
comunidades rurales atendiendo a personas con escasos recursos económicos.  

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

Quiénes somos



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.

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 Derechos 
Humanos, desde un enfoque interseccional y de 
género.

Fines de la asociaciónMisión
 
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.

Quiénes somos
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riesgo de desastres

puesto en el Índice de 
Desigualdad de Género, 
de un total de 189 paises

por cada 10.000 hab. es el 
número de trabajadores 
sanitarios en zonas rurales

de la población
en Guatemala
es indígena

de comunidades
rurales no disponen de 
suministro de agua con 
calidad

del gasto en salud de
todo el país es realizado 
por los ciudadanos

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. 

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.



La cooperación es la convicción plena
de que nadie puede llegar a la meta
si no llegamos todos

Virginia Burden
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Mapa de ubicación de proyectosNuestra cooperación en 2021

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Entre todos, vamos superando la pandemia COVID 19. Aún así, las 

consecuencias que ha tenido en el país y en las comunidades, tarda-

rán años en superarse. Por ello, hemos apostado por proyectos que 

prioricen el acceso a la salud y garanticen la seguridad alimentaria.

Tras un 2020, en el que el personal sanitario, los cooperantes volunta-

rios de Ibermed, no pudieron desplazarse al país, hemos recuperado 

nuestro trabajo en terreno. Esta es sin duda una de las mayores satis-

facciones para la organización y sus socios/as.

Por otro lado, nuestra implantación en el Departamento de Chiqui-

mula sigue avanzando con nuevos proyectos, nuevos socios y nuevas 

alianzas. El trabajo con nuestras contrapartes está dando resultados, 

al igual que nuestra labor junto con las Áreas de Salud, dependientes 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con quien también 

estamos coordinando nuestras acciones y con quienes esperamos 

firmar un convenio de colaboración próximamente.

Como siempre, seguiremos trabajando para mejorar nuestra coo-

peración, mediante el respeto a las comunidades y las instituciones 

locales, superando el paternalismo y llevando a cabo una cooperación 

basada en la solidaridad, la eficiencia y la calidad en nuestras inter-

venciones. 



01Proyecto de fortalecimiento de las áreas de salud de 
Jutiapa y Chiquimula para el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad de Chagas

La fase aguda de esta enfermedad puede durar de 4 a 12 semanas finalizando con la fiebre 
y los demás signos y síntomas. Se estima que el 30% de las personas que superaron la fase 
aguda y no recibieron tratamiento específico sufrirán daño cardiaco o digestivo 10 a 20 años 
después de haberla contraído.

Este proyecto integral contra el Chagas ha tenido las siguientes líneas de actuación: se ha 
equipado y puesto en funcionamiento un laboratorio para el diagnóstico del Chagas en el 
Hospital de Chiquimula al tiempo que se ofreció formación al personal sanitario y se adquirie-
ron insumos para garantizar el diagnóstico de la enfermedad; se han mejorado 30 casas en el 
caserío de El Bendito en Jocotán (suelo de cemento, repellado y encalado de paredes); se ha 
fortalecido la sensibilización de la comunidad

La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades infecciosas desatendidas que está 
relacionada con la pobreza. Los factores que influyen en su transmisión son el tipo de vivienda 
(paredes de bajareque o adobe, techo de material vegetal y pisos de tierra), animales domésti-
cos pernoctando dentro de la casa, leña concentrada en los pasillos, deforestación, etc.

35.000€
Financiadores 

Ayuntamiento de Cádiz
Diputación de Huelva

Ibermed

Jutiapa
Chiquimula
(Chiquimula)

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Proyectos
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02Construcción de un Centro de Convergencia para la 
Atención Primaria en Salud de comunidades indígenas 
Ch´orti´ de la Región VIII de Jocotán, Chiquimula

Con la construcción y puesta en funcionamiento del centro de salud en Encuentro Candelero, 
queremos asegurar el acceso a este derecho de la población de la región.

El centro cuenta 3 consultas, aseos, agua y energía eléctrica fotovoltaica para la refrigeración 
de los insumos sanitarios y proporciona servicios de atención primaria a las comunidades cer-
canas.

La Región VIII de Jocotán, de mayoría Cho´rti`, es una zona montañosa alejada de los núcleos 
urbanos y de difícil acceso. Debido a ello y a condicionantes económicos hay un limitado acce-
so a los servicios de salud. 

25.500€
Financiadores 

Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Coslada

Grupo Solera
Ibermed

Chiquimula
(Chiquimula)

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Proyectos
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03Acceso sostenible a agua potable y soberanía alimentaria 
para población indígena Chorti de la región VIII del 
municipio de Jocotán

Gracias a este proyecto, 32 familias del Caserío Potrerito cuentan con un sistema de agua po-
table domiciliar por gravedad con capacidad para almacenar y distribuir. Este proceso de hizo 
con la participación comunitaria y se ha reforzado con formación para el mantenimiento de 
los sistemas y sobre producción agroecológica de verduras, hortalizas y frutas para autoconsu-
mo.

Jocotán se encuentra en el Corredor Seco. La falta de agua en la Región VIII tiene su origen en 
el Cambio Climático, pero también en la degradación ambiental ocasionada por la depreda-
ción de bosques para comercializar madera o ampliar la frontera agrícola, el uso generalizado 
de agroquímicos y el abandono de las prácticas agrícolas ancestrales del pueblo Ch´orti´.

18.000€
Financiadores 

Diputación de Cádiz
Ibermed

Jocotán
(Chiquimula)

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Proyectos
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04Proyecto de colaboración sanitaria especializada con el 
Hospital de la Obra Social del Santo Hermano Pedro en 
Antigua Guatemala

Gracias al proyecto se valoró a 255 enfermos en consultas externas en las especialidades de 
cirugía general, ORL y anestesiología. Se practicaron 75 colonoscopias y endoscopias y se inter-
vino quirúrgicamente a 170 enfermos en 181 procedimientos.

Para Ibermed es una extraordinaria noticia que tras 2020 nuestro personal sanitario pueda 
volver a Guatemala a realizar intervenciones quirúrgicas. Con este motivo, 23 cooperantes se 
desplazaron al país amigo entre los meses de agosto y septiembre. 

22.400€
Financiadores 

Diputación de Sevilla
Ayuntamiento de Dos hermanas

Ayuntamiento de Gerena
Ibermed

Autoridad Portuaria Algeciras

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Proyectos

Antigua Guatemala
(Sacatepéquez)
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05Becas destinadas a estudios secundarios de jóvenes 
guatemaltecas con escasos recursos económicos en 
Comapa

Una comisión conformada por personal de Ibermed, 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 y de desempeño educa-
tivo.

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. Ibermed plantea este pro-
yecto para financiar estudios secundarios a mujeres adolescentes de Comapa. En 2021 se ha 
becado a 37 niñas con 200 euros para cubrir los gastos asociados y garantizar la continuidad 
de sus estudios.

7.400€
Financiadores 

Ibermed

Comapa
(Jutiapa)

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Proyectos

Memoria de actividad 2021
Ibermed. Médicos con Iberoamérica



La paz no es solamente la ausencia de guerra;
mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión 
difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz.

Rigoberta Menchú



06Mejora de instalaciones y fortalecimiento de capacidades 
para la adecuada preparación de alimentos nutritivos 
para alumnos/as de Educación Primaria de Centro Tierra 
Blanca (Región VIII, Jocotán, Chiquimula) en situación de 
vulnerabilidad

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.

A través del proyecto se logró mejorar las instalaciones de la Escuela Oficial Rural Mixta EORM 
de Educación Primaria Jornada Matutina de la comunidad de Tierra Blanca Centro, por medio 
de obras consistentes en la construcción de una cocina y la instalación de una estufa mejorada 
ahorradora de leña y de una pila con dos lavaderos.

Queremos garantizar la alimentación escolar saludable de la población infantil y adolescente y 
una infraestructura educativa de calidad. 

4.800€
Financiadores 

Ayuntamiento de Teror

Jocotán
(Chiquimula)

Proyectos

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA
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07
Por ello desde Ibermed seguimos apoyando el trabajo de organizaciones que luchan contra el 
cambio climático y sensibilizan a la población sobre la necesidad de respetar el medio am-
biente y cuidar nuestro entorno.

El Comité Ecologista tiene entre sus principales actividades la incidencia para mejorar las polí-
ticas públicas de gestión de residuos, el reciclaje, la limpieza de zonas de valor ecológico junto 
con la ciudadanía y la sensibilización de la población.

2.000€
Financiadores 

Ibermed

Proyectos

JALAPA CHIQUIMULA

SACATEPÉQUEZ

JUTIAPA

Apoyo a las actividades del Comité ecologista de San Luis 

Guatemala es uno de los diez países ambientalmente más vulnerables al cambio climático a 
nivel mundial, con más del ochenta por ciento del PIB producido en zonas de riesgo a desas-
tres y un alto porcentaje de su población en riesgo climático directo.

San Luis Jilotepeque
(Chiquimula)
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08
- Hermanamiento entre alumnos de Year 2 del Centro Inglés (El Puerto de Santa María) y 

escuelas de primaria de Comapa.
- Charla informativa sobre Cooperación Internacional y cooperación sanitaria. Colegio de Mé-

dicos de Sevilla
- Participación en Jornadas 
- I Jornadas de Cooperación Internacional: Colegio de Médicos de Cádiz. Junio 2021
- Exposición itinerante el mundo con otros ojos:
- Participación Feria del Queso Aracena
- Talleres de Sensibilización en Colegios de Huelva, Sevilla y Cádiz
- Mesa redonda: voluntariado y cooperación ¿con quién, cómo y dónde? Colegio de Médicos 

de Málaga
- Participación en la Feria de la Solidaridad de Sevilla COOLECTIVA.
- Charla de cooperación sanitaria para personal sanitario del Hospital de Jerez.
- Participación en las Jornadas de Innovación Social para la cooperación al desarrollo.

Proyectos

Educación para el desarrollo

Ibermed ha participado en los siguientes proyectos y jornadas.



La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda
mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo

Samora Machel



Datos
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Públicas
57%

Entidades
6.7%

Particulares
36.3%

DONACIONES PARTICULARES

SUBVENCIONES PÚBLICAS

DONACIONES ENTIDADES

INGRESOS
Ejercicio 2021



F I N A N C I E R O S

O T R O S  G A S T O S

F U N C I O N A M I E N T O

P E R S O N A L

P R O Y E C T O S

Proyectos
50.3%

Otros gastos
20.5%

Personal
20.4%

Funcionamiento
8.1%

GASTOS
Ejercicio 2021

Financieros
0,6%



Total 130.132,13€Total 179.301,30€

Desglose Gastos
Ejercicio 2021

Desglose Ingresos
Ejercicio 2021
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Agradecimientos

Queremos hacer una mención especial a aquellas 
personas, beneficiarias de nuestros proyectos, para 
agradecerles sinceramente todo el apoyo y el aporte 
que realizan a nuestras intervenciones. Su compro-
miso es condición indispensable y garantía de éxito. 
Gracias a todos/as ellos/as por su esfuerzo.

Como siempre, a nuestros socios/as por su genero-
sidad. No sólo económica, sino por la generosidad 
que demuestran participando y apoyando nuestras 
actividades, por su implicación en la dinámica de la 
organización.

Por último, a nuestros financiadores. Especialmente 
a los financiadores privados que confían en nuestro 
trabajo y apuestan por la cooperación que hacemos 
desde Ibermed.

IBERMED
Médicos con Iberoamérica

Asociación 'Médicos con Iberoamérica'  Ibermed

Calle Arcipreste González García, nº 11, 21.003 - Huelva
www.ibermed.org
info@ibermed.org




