
MÉDICOS DEL MUNDO / ANDALUCÍA
Miércoles 12 Taller sobre Salud Bucodental. Centro de acogida de personas sin
hogar, Perafán de Ribera, Sevilla. 12.00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / ARAGÓN
Jueves 6 Taller de Salud Maternoinfantil. Colegio Víctor Mendoza, Almasella 3,
Binefar, Huesca. De 10:00 a 14:00 h.
Jueves 6, 13 y 27 Curso Salud maternoinfantil, dirigido a mujeres gambianas.
Sede de la delegación en Aragón, San Blas 60, Zaragoza. De 15:00 h. a 16:00 h.
Jueves 6 y viernes 7 Jornadas Trata y tráfico de mujeres. Centro Joaquín Roncal
de la Fundación Caja Inmaculada-Acción Social Católica, Plaza San Braulio s/n,
Zaragoza.
Jueves 6 Inauguración de la exposición XI Premio Internacional de Fotografia
H u m a n i t a ria Luis Va l t u e ñ a . Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja
Inmaculada-Acción Social Católica, Plaza San Braulio s/n, Zaragoza. Hasta el miér-
coles 19 de marzo, de lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
Martes 18 Charla Dificultades de acceso de la población inmigrante al sistema sani-
tario. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ciudad Universitaria, Domingo
Miral s/n, Zaragoza. 17:00 h.
Miércoles 26 y jueves 27 Curso de formación Prevención y detección del sín-
drome de Ulises. Sede, San Blas 60, Zaragoza. De 19:30 h. a 21 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / ASTURIAS
Jueves 27 Mesa redonda de clausura de la exposición Mujeres de Vida Alegre. Sala
de Grados del Campus Universitario, Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n, Mieres,
Asturias 19:00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / COMUNIDAD DE MADRID
5º Ciclo de Canciones de Autor de la Sierra Norte de Madrid. Los fondos recauda-
dos por las entradas de los conciertos serán destinados, como en anteriores edi-
ciones, a los proyectos de Inclusión Social de Médicos del Mundo.
Sábado 8 Luis Ramiro. Casa de Cultura de Guadarrama, Madrid. 20:00 h.
Sábado 29 Esmeralda Grao Casa de Cultura de Colmenarejo, M a d ri d . 20:00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / COMUNIDAD VALENCIANA
Sábados 8 y 15 Curso Cuidados del anciano.Sede de la representación de
Alicante, San Carlos 11, bajo. De 10:00 a 14:00 h.

Miércoles 12 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del
sida. Museo de Ciencias Naturales, Jardines de Viveros, General Elio s/n,Valencia.
Hasta el domingo 20 de abril.
Miércoles 12 Curso Cuidados del anciano. Sede de la representación de Alicante,
San Carlos 11, bajo. De 10:00 a 14:00 h.

MÉDICOS DO MUNDO / GALICIA
Lunes 10 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida.
Pazo de la Cultura, Pan s/n, Carballo, A Coruña. Hasta el viernes 28 de marzo.
Sábado 15 Jornada de formación Inmigración y salud mental, dirigida al personal
voluntario y técnico. Sede autonómica de Galicia, Rua Eduardo Pondal 2 Bajo
15705 Santiago de Compostela (A Coruña). De 10:00 h. a 14:00 h.
Lunes 31 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida.
Edificio Liceo, Praza Galicia1, Betanzos, A Coruña. Hasta el viernes 18 de abril.

MÉDICOS DEL MUNDO / NAVARRA
Martes 11 Taller Salud mental, dirigido a mujeres inmigrantres prostituidas. Sede
en Navarra, Aralar 42, bajo, Pamplona. De 13:00 h. a 16:00 h.
Martes 18 Taller de información sobre el sistema público de salud, dirigido a
mujeres inmigrantes prostituidas. ede de la representación autonómica en
Navarra, Aralar 42, bajo, Pamplona. De 13:00 h. a 16:00 h.

Lunes 17 a domingo 23 Semana de solidaridad con los pueblos que
luchan contra el racismo y la discriminación racial.

Jueves 20 Día europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Viernes 21 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Sábado 22 Día Mundial del Agua.

Lunes 24 Día Mundial de la Tuberculosis.
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Por rapidez, por economía, por ecología.
Este boletín que tienes en tus manos es el
último en este formato. Médicos del Mundo
inicia un proceso para evolucionar
paulatinamente sus publicaciones en papel
hacia formatos electrónicos, más sostenibles,
más baratos y más eficaces.

Te invitamos a que nos acompañes en este
proceso haciéndonos llegar tu dirección de
correo electrónico.

Si no dispones de acceso a Internet o de una
cuenta de correo electrónico, no hay problema:
seguirás recibiendo las publicaciones como
hasta ahora.

Adiós al papel



Los cambios que se están produciendo en
la comunicación de Médicos del Mundo
con sus socios y socias responden a una
nueva concepción de Internet, a lo que se
denomina Web 2.0. Si en sus inicios
Internet era un conjunto de páginas web
que sólo permitían leer información,
desde 2004 se habla de una evolución, la
Web 2.0, que permite a los usuarios leer
y escribir, que otorga un papel activo a los
usuarios. Los sitios Web 2.0 actúan como
puntos de encuentro entre personas.

Se ha definido a la Web 2.0 como aque-
llas utilidades y servicios de Internet en
los que los usuarios pueden modificar el
contenido (añadiendo, cambiando o
borrando información o asociando datos
a la información existente) y/o la forma
de presentarlo.Así, nos encontramos con:

Wikis: webs en las que cualquier perso-
na puede incluir, modificar o ampliar infor-
mación. Un claro ejemplo es Wikipedia
(es.wikipedia.org), una enciclopedia on
line gratuita que se va construyendo con
las colaboraciones de los usuarios. Un
panel de expertos valida los cambios.

Videos, fotos compartidos: archivos
de fotos, videos u otro material que de
forma rápida y sencilla puede colgar cual-
quier persona. Los videos y fotos están a
la disposición de cualquiera con acceso a
Internet.Youtube (es.youtube.com) y
Flickr (www.flickr.com) son ya clásicos.

Blogs o bitácoras: webs que recopilan
textos o artículos, apareciendo primero el
más reciente, y dando la posibilidad de
que cualquier persona deje comentarios o
críticas a los artículos.The Bobs
(www.thebobs.com) premia todos los
años a los mejores blogs de la Red.

Redes sociales: webs de interacción
social en la que los usuarios cuelgan su
perfil personal con gustos y aficiones. Se
crean redes de amistades con las que
compartir información, archivos, mensajes.
Dos de ellas, Myspace
(www.myspace.com) y Facebook
(es.facebook.com), fueron de las webs
más visitadas en 2007.

Si en la Web 1.0 las personas se conectan
a Internet, en la Web 2.0 las personas se
conectan a personas creando redes socia-
les, colaborando y compartiendo informa-
ción.Y ya se habla de la WEB 3.0, en la
que las aplicaciones se conectan a aplica-
ciones. Se trata de añadir información a
las páginas web para que éstas puedan
ser entendidas por los ordenadores por
medio de técnicas de inteligencia artificial.

Muchas veces me hacen la misma
pregunta: en mi empresa o asociación
estamos concienciados con el
medioambiente y queremos hacer
algo.Tenemos una publicación que
realizamos en papel virgen: ¿Qué
podemos hacer? ¿Es mejor el reciclado
o el FSC? ¿El pre o post consumo? ¿El
blanqueado sin cloro? ¿Las tintas a
base de soja? Mi respuesta siempre es
la misma: el papel más ecológico es el
que no se consume.

¿Alguien ha pensado alguna vez, de dónde
vienen las toneladas de papel que se
consumen a diario para hacer periódicos,
revistas y todo tipo de productos editoriales?
El espacio de un campo de fútbol desaparece
cada segundo en algún lugar del mundo para
ser convertido en madera o papel. Un campo
de fútbol cada segundo, unos cuantos en lo
que tardarás en leer este artículo. 24 horas al
día, 365 al año. Sin descanso. Cada año
perdemos una extensión de bosque primario,
aquel que no ha sido todavía pisado por el
hombre, del tamaño de Portugal.

No es el uso de papel el único culpable, sino
todo tipo de productos derivados de la
madera, desde una lama de parqué hasta un
rollo de papel higiénico, que alimentan el
hambre del primer mundo. Pero el papel para
revistas, periódicos o libros forma par te
importante de ese hambre voraz. Frente a
esta amenaza han surgido en los últimos años
alternativas: papeles reciclados, procedentes
de fibras vegetales más sostenibles o de
explotaciones con gestión sostenible, entre
otras. Pero entre todas las medidas, una: la
alternativa digital. Sin duda, el papel que
menos impacto tiene para el medio ambiente
es el que no se consume. No significa esto

que no volvamos a publicar nada en papel,
sino tener siempre presente para algunas
publicaciones la opción digital.

Recuerdo no hace mucho la redacción del
periódicos, tecleando noticias en máquinas de
escribir semiautomáticas y encajando piezas a
base de tipómetro. Ha pasado poco más de
una década desde entonces. Uno de los
grandes diarios nacionales encabezaba su
último plan estratégico con el título: Cómo ser
el último gran diario de la época del papel.

Sin duda son muchas las ventajas que tienen
los formatos digitales. A sus infinitas
posibilidades de interacción, impensables en
el papel, rapidez de transmisión, universalidad,
capacidad de almacenamiento infinito,
organización, búsqueda y posibilidades de
compartir, se suman las ventajas económicas:
más barato de hacer, más barato de distribuir.

El unive rso Gutenberg , al alcance de todos.
Cualquier colectivo puede, sin gra n d e s
r e c u rs o s , poseer hoy sus propios canales de
c o mu n i c a c i ó n : ya no sólo boletines
e l e c t r ó n i c o s , newsletter o we b s , sino todas las
propuestas que nos brinda la llamada We b
2 . 0 : fo r o s , bl o g s , c h a t s , canales de televisión y
ra d i o, redes para compartir contenidos,
v í d e o s , fo t o s , e x p e ri e n c i a s , p a ra reunir a
gentes con intereses afines o para unir fuerzas
en cualquier causa. Las posibilidades se
multiplican cada día.Y las que están por ve n i r.

El apagón analógico no está por llegar, lo
estamos viviendo ya.Y hay que vivirlo, no con
resignación de lo inevitable, ni por el
esnobismo de estar a la última, sino con
curiosidad y aprovechando las nuevas y
excitantes posibilidades que nos brinda la
nueva luz digital.

Los datos facilitados quedarán recogidos en nuestro fichero, cuya finalidad es, observando las correspondientes obligaciones legales, poderle mantener informado o informada de
las actividades y campañas de Médicos del Mundo. En cualquier momento usted podrá dirigirse a Médicos del Mundo (c/ Andrés Mellado 31 bajo, 28015 Madrid.Tel. 902 286 286)
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si no desea recibir otras informaciones de Médicos del Mundo, le rogamos nos lo indique.

DATOS PERSONALES Si alguno no es correto, por favor rectifícalo.

Durante muchos años este boletín ha
querido servir de vía de comunicación
de la asociación Médicos del Mundo.
A través de él, tratábamos de que los
socios y socias estuvieran al día de las
distintas actividades de la
organización, de cómo respondíamos
en casos de emergencia, qué pasaba
en los proyectos dentro y fuera de
nuestras fronteras, de la agenda de los
actos que se organizaban…

Sin embargo, muchas veces no llegábamos a
tiempo. Las noticias que aparecían en el
boletín eran ya antiguas cuando llegaban a
nuestras manos, las agendas cambiaban y,
cuando un tema nos había interesado mucho,
ya habíamos obtenido la información a través
de Internet o de otros medios más
inmediatos. Muchos boletines terminaban sin
abrir en la cesta de los papeles. El problema
es que el boletín es un medio que cuesta
dinero y, sobre todo, cuesta recursos –papel–
que entre todos y todas tenemos el
compromiso ético de cuidar.

Por eso hemos pensado en cambiar.

Queremos que nuestra comunicación sea
más fluida, más directa. Que los socios y las
socias puedan participar directamente,
haciéndonos llegar sus opiniones, sus críticas
o sus aplausos. Que reciban la comunicación
en su lengua, para que todos y todas nos
sintamos mas cerca, mas parte de la
organización.

Para ello te pedimos que nos ayudes a
conseguir una forma de comunicación de
través de Internet, una manera compartida,
que construyamos entre todos y todas.

Con esta pequeña revolución iniciamos
un cambio que, poco a poco, queremos
que llegue a todas las publicaciones de
Médicos del Mundo para que sean de
verdad instrumentos que nos ayuden a
reflexionar y a través de los cuáles
podamos participar en la creación de
otro mundo posible.

Sabemos que hay personas entre
nosotros que no tienen acceso a
Internet. Para ellos seguiremos haciendo
el boletín en papel, para que nadie se

sienta excluido de la información por el
hecho de no utilizar las nuevas tecnologías.

Pero os pedimos a todos y todas los que
tenéis la posibilidad de recibir nuestras
noticias por Internet que seáis nuestros
cómplices en este cambio, facilitándonos
vuestros correos o accediendo (y
participando) en el boletín a través de la
página web.

Allí os esperamos.

Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo.

Adiós al viejo boletíni-Gutenberg Por qué pasar del papel a on line

www.medicosdelmundo.org

Puedes comunicarnos tu dirección de correo electrónico o actualizar tus datos de estas tres formas:

Sí, deseo recibir el boletín de Médicos del Mundo por correo electrónico

APELLIDOS

DNI

E-MAIL

NOMBRE

WEB 2.0

Asensio Rodríguez, director de Comunicación de Greenpeace.

Enviando este cupón por correo
(no necesita sello).

Llamando al
902 286 286

Enviando un e-mail con
tu nombre, apellidos y DNI a

envianostuemail@medicosdelmundo.org



Los cambios que se están produciendo en
la comunicación de Médicos del Mundo
con sus socios y socias responden a una
nueva concepción de Internet, a lo que se
denomina Web 2.0. Si en sus inicios
Internet era un conjunto de páginas web
que sólo permitían leer información,
desde 2004 se habla de una evolución, la
Web 2.0, que permite a los usuarios leer
y escribir, que otorga un papel activo a los
usuarios. Los sitios Web 2.0 actúan como
puntos de encuentro entre personas.

Se ha definido a la Web 2.0 como aque-
llas utilidades y servicios de Internet en
los que los usuarios pueden modificar el
contenido (añadiendo, cambiando o
borrando información o asociando datos
a la información existente) y/o la forma
de presentarlo.Así, nos encontramos con:

Wikis: webs en las que cualquier perso-
na puede incluir, modificar o ampliar infor-
mación. Un claro ejemplo es Wikipedia
(es.wikipedia.org), una enciclopedia on
line gratuita que se va construyendo con
las colaboraciones de los usuarios. Un
panel de expertos valida los cambios.

Videos, fotos compartidos: archivos
de fotos, videos u otro material que de
forma rápida y sencilla puede colgar cual-
quier persona. Los videos y fotos están a
la disposición de cualquiera con acceso a
Internet.Youtube (es.youtube.com) y
Flickr (www.flickr.com) son ya clásicos.

Blogs o bitácoras: webs que recopilan
textos o artículos, apareciendo primero el
más reciente, y dando la posibilidad de
que cualquier persona deje comentarios o
críticas a los artículos.The Bobs
(www.thebobs.com) premia todos los
años a los mejores blogs de la Red.

Redes sociales: webs de interacción
social en la que los usuarios cuelgan su
perfil personal con gustos y aficiones. Se
crean redes de amistades con las que
compartir información, archivos, mensajes.
Dos de ellas, Myspace
(www.myspace.com) y Facebook
(es.facebook.com), fueron de las webs
más visitadas en 2007.

Si en la Web 1.0 las personas se conectan
a Internet, en la Web 2.0 las personas se
conectan a personas creando redes socia-
les, colaborando y compartiendo informa-
ción.Y ya se habla de la WEB 3.0, en la
que las aplicaciones se conectan a aplica-
ciones. Se trata de añadir información a
las páginas web para que éstas puedan
ser entendidas por los ordenadores por
medio de técnicas de inteligencia artificial.

Muchas veces me hacen la misma
pregunta: en mi empresa o asociación
estamos concienciados con el
medioambiente y queremos hacer
algo.Tenemos una publicación que
realizamos en papel virgen: ¿Qué
podemos hacer? ¿Es mejor el reciclado
o el FSC? ¿El pre o post consumo? ¿El
blanqueado sin cloro? ¿Las tintas a
base de soja? Mi respuesta siempre es
la misma: el papel más ecológico es el
que no se consume.

¿Alguien ha pensado alguna vez, de dónde
vienen las toneladas de papel que se
consumen a diario para hacer periódicos,
revistas y todo tipo de productos editoriales?
El espacio de un campo de fútbol desaparece
cada segundo en algún lugar del mundo para
ser convertido en madera o papel. Un campo
de fútbol cada segundo, unos cuantos en lo
que tardarás en leer este artículo. 24 horas al
día, 365 al año. Sin descanso. Cada año
perdemos una extensión de bosque primario,
aquel que no ha sido todavía pisado por el
hombre, del tamaño de Portugal.

No es el uso de papel el único culpable, sino
todo tipo de productos derivados de la
madera, desde una lama de parqué hasta un
rollo de papel higiénico, que alimentan el
hambre del primer mundo. Pero el papel para
revistas, periódicos o libros forma par te
importante de ese hambre voraz. Frente a
esta amenaza han surgido en los últimos años
alternativas: papeles reciclados, procedentes
de fibras vegetales más sostenibles o de
explotaciones con gestión sostenible, entre
otras. Pero entre todas las medidas, una: la
alternativa digital. Sin duda, el papel que
menos impacto tiene para el medio ambiente
es el que no se consume. No significa esto

que no volvamos a publicar nada en papel,
sino tener siempre presente para algunas
publicaciones la opción digital.

Recuerdo no hace mucho la redacción del
periódicos, tecleando noticias en máquinas de
escribir semiautomáticas y encajando piezas a
base de tipómetro. Ha pasado poco más de
una década desde entonces. Uno de los
grandes diarios nacionales encabezaba su
último plan estratégico con el título: Cómo ser
el último gran diario de la época del papel.

Sin duda son muchas las ventajas que tienen
los formatos digitales. A sus infinitas
posibilidades de interacción, impensables en
el papel, rapidez de transmisión, universalidad,
capacidad de almacenamiento infinito,
organización, búsqueda y posibilidades de
compartir, se suman las ventajas económicas:
más barato de hacer, más barato de distribuir.

El unive rso Gutenberg , al alcance de todos.
Cualquier colectivo puede, sin gra n d e s
r e c u rs o s , poseer hoy sus propios canales de
c o mu n i c a c i ó n : ya no sólo boletines
e l e c t r ó n i c o s , newsletter o we b s , sino todas las
propuestas que nos brinda la llamada We b
2 . 0 : fo r o s , bl o g s , c h a t s , canales de televisión y
ra d i o, redes para compartir contenidos,
v í d e o s , fo t o s , e x p e ri e n c i a s , p a ra reunir a
gentes con intereses afines o para unir fuerzas
en cualquier causa. Las posibilidades se
multiplican cada día.Y las que están por ve n i r.

El apagón analógico no está por llegar, lo
estamos viviendo ya.Y hay que vivirlo, no con
resignación de lo inevitable, ni por el
esnobismo de estar a la última, sino con
curiosidad y aprovechando las nuevas y
excitantes posibilidades que nos brinda la
nueva luz digital.

Los datos facilitados quedarán recogidos en nuestro fichero, cuya finalidad es, observando las correspondientes obligaciones legales, poderle mantener informado o informada de
las actividades y campañas de Médicos del Mundo. En cualquier momento usted podrá dirigirse a Médicos del Mundo (c/ Andrés Mellado 31 bajo, 28015 Madrid.Tel. 902 286 286)
para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si no desea recibir otras informaciones de Médicos del Mundo, le rogamos nos lo indique.

DATOS PERSONALES Si alguno no es correto, por favor rectifícalo.

Durante muchos años este boletín ha
querido servir de vía de comunicación
de la asociación Médicos del Mundo.
A través de él, tratábamos de que los
socios y socias estuvieran al día de las
distintas actividades de la
organización, de cómo respondíamos
en casos de emergencia, qué pasaba
en los proyectos dentro y fuera de
nuestras fronteras, de la agenda de los
actos que se organizaban…

Sin embargo, muchas veces no llegábamos a
tiempo. Las noticias que aparecían en el
boletín eran ya antiguas cuando llegaban a
nuestras manos, las agendas cambiaban y,
cuando un tema nos había interesado mucho,
ya habíamos obtenido la información a través
de Internet o de otros medios más
inmediatos. Muchos boletines terminaban sin
abrir en la cesta de los papeles. El problema
es que el boletín es un medio que cuesta
dinero y, sobre todo, cuesta recursos –papel–
que entre todos y todas tenemos el
compromiso ético de cuidar.

Por eso hemos pensado en cambiar.

Queremos que nuestra comunicación sea
más fluida, más directa. Que los socios y las
socias puedan participar directamente,
haciéndonos llegar sus opiniones, sus críticas
o sus aplausos. Que reciban la comunicación
en su lengua, para que todos y todas nos
sintamos mas cerca, mas parte de la
organización.

Para ello te pedimos que nos ayudes a
conseguir una forma de comunicación de
través de Internet, una manera compartida,
que construyamos entre todos y todas.

Con esta pequeña revolución iniciamos
un cambio que, poco a poco, queremos
que llegue a todas las publicaciones de
Médicos del Mundo para que sean de
verdad instrumentos que nos ayuden a
reflexionar y a través de los cuáles
podamos participar en la creación de
otro mundo posible.

Sabemos que hay personas entre
nosotros que no tienen acceso a
Internet. Para ellos seguiremos haciendo
el boletín en papel, para que nadie se

sienta excluido de la información por el
hecho de no utilizar las nuevas tecnologías.

Pero os pedimos a todos y todas los que
tenéis la posibilidad de recibir nuestras
noticias por Internet que seáis nuestros
cómplices en este cambio, facilitándonos
vuestros correos o accediendo (y
participando) en el boletín a través de la
página web.

Allí os esperamos.

Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo.

Adiós al viejo boletíni-Gutenberg Por qué pasar del papel a on line

www.medicosdelmundo.org

Puedes comunicarnos tu dirección de correo electrónico o actualizar tus datos de estas tres formas:
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Asensio Rodríguez, director de Comunicación de Greenpeace.

Enviando este cupón por correo
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902 286 286

Enviando un e-mail con
tu nombre, apellidos y DNI a

envianostuemail@medicosdelmundo.org



MÉDICOS DEL MUNDO / ANDALUCÍA
Miércoles 12 Taller sobre Salud Bucodental. Centro de acogida de personas sin
hogar, Perafán de Ribera, Sevilla. 12.00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / ARAGÓN
Jueves 6 Taller de Salud Maternoinfantil. Colegio Víctor Mendoza, Almasella 3,
Binefar, Huesca. De 10:00 a 14:00 h.
Jueves 6, 13 y 27 Curso Salud maternoinfantil, dirigido a mujeres gambianas.
Sede de la delegación en Aragón, San Blas 60, Zaragoza. De 15:00 h. a 16:00 h.
Jueves 6 y viernes 7 Jornadas Trata y tráfico de mujeres. Centro Joaquín Roncal
de la Fundación Caja Inmaculada-Acción Social Católica, Plaza San Braulio s/n,
Zaragoza.
Jueves 6 Inauguración de la exposición XI Premio Internacional de Fotografia
H u m a n i t a ria Luis Va l t u e ñ a . Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja
Inmaculada-Acción Social Católica, Plaza San Braulio s/n, Zaragoza. Hasta el miér-
coles 19 de marzo, de lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
Martes 18 Charla Dificultades de acceso de la población inmigrante al sistema sani-
tario. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ciudad Universitaria, Domingo
Miral s/n, Zaragoza. 17:00 h.
Miércoles 26 y jueves 27 Curso de formación Prevención y detección del sín-
drome de Ulises. Sede, San Blas 60, Zaragoza. De 19:30 h. a 21 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / ASTURIAS
Jueves 27 Mesa redonda de clausura de la exposición Mujeres de Vida Alegre. Sala
de Grados del Campus Universitario, Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n, Mieres,
Asturias 19:00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / COMUNIDAD DE MADRID
5º Ciclo de Canciones de Autor de la Sierra Norte de Madrid. Los fondos recauda-
dos por las entradas de los conciertos serán destinados, como en anteriores edi-
ciones, a los proyectos de Inclusión Social de Médicos del Mundo.
Sábado 8 Luis Ramiro. Casa de Cultura de Guadarrama, Madrid. 20:00 h.
Sábado 29 Esmeralda Grao Casa de Cultura de Colmenarejo, M a d ri d . 20:00 h.

MÉDICOS DEL MUNDO / COMUNIDAD VALENCIANA
Sábados 8 y 15 Curso Cuidados del anciano.Sede de la representación de
Alicante, San Carlos 11, bajo. De 10:00 a 14:00 h.

Miércoles 12 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del
sida. Museo de Ciencias Naturales, Jardines de Viveros, General Elio s/n,Valencia.
Hasta el domingo 20 de abril.
Miércoles 12 Curso Cuidados del anciano. Sede de la representación de Alicante,
San Carlos 11, bajo. De 10:00 a 14:00 h.

MÉDICOS DO MUNDO / GALICIA
Lunes 10 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida.
Pazo de la Cultura, Pan s/n, Carballo, A Coruña. Hasta el viernes 28 de marzo.
Sábado 15 Jornada de formación Inmigración y salud mental, dirigida al personal
voluntario y técnico. Sede autonómica de Galicia, Rua Eduardo Pondal 2 Bajo
15705 Santiago de Compostela (A Coruña). De 10:00 h. a 14:00 h.
Lunes 31 Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida.
Edificio Liceo, Praza Galicia1, Betanzos, A Coruña. Hasta el viernes 18 de abril.

MÉDICOS DEL MUNDO / NAVARRA
Martes 11 Taller Salud mental, dirigido a mujeres inmigrantres prostituidas. Sede
en Navarra, Aralar 42, bajo, Pamplona. De 13:00 h. a 16:00 h.
Martes 18 Taller de información sobre el sistema público de salud, dirigido a
mujeres inmigrantes prostituidas. ede de la representación autonómica en
Navarra, Aralar 42, bajo, Pamplona. De 13:00 h. a 16:00 h.

Lunes 17 a domingo 23 Semana de solidaridad con los pueblos que
luchan contra el racismo y la discriminación racial.

Jueves 20 Día europeo contra la Trata de Seres Humanos.

Viernes 21 Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Sábado 22 Día Mundial del Agua.

Lunes 24 Día Mundial de la Tuberculosis.

DÍAS INTERNACIONALES
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
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Por rapidez, por economía, por ecología.
Este boletín que tienes en tus manos es el
último en este formato. Médicos del Mundo
inicia un proceso para evolucionar
paulatinamente sus publicaciones en papel
hacia formatos electrónicos, más sostenibles,
más baratos y más eficaces.

Te invitamos a que nos acompañes en este
proceso haciéndonos llegar tu dirección de
correo electrónico.

Si no dispones de acceso a Internet o de una
cuenta de correo electrónico, no hay problema:
seguirás recibiendo las publicaciones como
hasta ahora.

Adiós al papel


