
Laura Benetti
28 años, italiana, coordinadora del

convenio Programa de atención
materno-infantil en los Campamentos

de Refugiados Saharauis en Tinduf.
Apoyo a la creación de una Mesa de
Concertación y Coordinación, forma-

ción del personal sanitario y sensibili-
zación en salud reproductiva

materno-infantil y nutrición,
financiado por la AECID.

¿Por qué elegiste los campos de personas refugiadas para trabajar? Porque apoyo a la causa saharaui
y quería trabajar en un proyecto que mejorara sus condiciones de vida, sobre todo la salud de las mujeres y

sus niños y niñas.También estaba interesada en conocer el contexto y la cultura local.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Una gran parte de la población saharaui lleva más de
30 años refugiada en la hamada argelina, un sitio muy inhóspito y difícil. La gente ha pasado por etapas durí-
simas, el exilio, un conflicto largo y un refugio demasiado prolongado sin contar con un compromiso real
de la comunidad internacional en solucionar su situación. La gente, anteriormente nómada, es increíble-
mente hospitalaria y tenaz, aunque a menudo se percibe un cierto desánimo y desesperanza debidos a
la incertidumbre de su futuro y al hecho de no vivir en su tierra.Trabajamos sobre todo con el personal

de salud, en particular con las matronas locales y las promotoras de salud.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? El convenio ha
apoyado la mejora de la salud maternoinfantil, favoreciendo el aumento de los controles pre-
natales y la mejora de los cuidados durante el parto. Esto se realiza a través de la formación y
el acompañamiento al personal sanitario y a las promotoras de salud por parte de matronas
expatriadas, provisión de equipamiento y medicamentos, construcciones y favoreciendo la
coordinación entre las diferentes ONG que trabajan en los campamentos.

¿Qué echas de menos cuando estás en los campamentos de refugiados? Un
poquito de privacidad, el verde, la posibilidad de desplazarme libremente y autónomamente y
de tener un sitio donde ir (que no sea siempre y sólo la habitación de al lado).Y cuando hace
frío, una duchita caliente.

¿Y cuando estás aquí? A mucha gente, a la que tengo mucho cariño, la sensación de que muy
pocas cosas son “necesarias”, y el cielo del desierto: las estrellas de noche y las puestas del sol.
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SEDES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. 41001 Sevilla | Tel 95490 82 88 Fax 954908206 sevilla@medicosdelmundo.org Representación
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30 de enero Almería Inauguración de la oficina de representación de
Médicos del Mundo Andalucía y exposición de una seleción del proyecto foto-
gráfico Migrando en positivo. 19:00 h. Gil Vicente 10.

31 de enero Valencia Curso-taller Cuidado del anciano. Lepanto 12 bajo.

2 a 4 de febrero Valencia Curso de Voluntariado. De 17:00 h. a 20:30 h. Sede
autonómica, Carniceros 14, bajo.

3 y 4  de febrero Alicante Curso de Voluntariado. De 17:00 h. a 20:30 h. Sede
de la representación, San Carlos 11 bajo.

2 a 27 de febrero Noia,A Coruña Exposición FotogrÁfrica: vidas ao redor da
sida.Teatro Coliseo Noela, Rúa de Curro 4.

7 de febrero Mota del Cuervo, Cuenca Obra de teatro ¿Mujeres de vida
alegre? a cargo de la compañía ETR.Auditorio Municipal, Camino Real Alto 5.
19:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

7, 14 y 21 de febreroValencia Curso Cuidado del anciano. De 16:00 h. a 20:00
h. Lepanto 12, bajo.

11 de febrero BilbaoTaller Empleo, con personas usuarias de la Sala de
Consumo Supervisado. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. De 17:00 h. a 19:00 h.

11 a 13 de febrero Santiago de Compostela, Coruña I Congreso Nacional
de Violencia de Género y Salud. Palacio de Congresos.

13 y 14 de febrero Sevilla Mesa informativa y actividad Contra el sida, deja tu

huella en el VI Congreso Andaluz del Voluntariado. Palacio de Congresos FIBES, avda.
Alcalde Luis Uruñuela s/n.

16 de febrero Cambre,A Coruña Presentación del informe Barreras para el
acceso y utilización del sistema público de salud por parte de las personas inmigrantes
en Galicia, dentro del curso Formación en mediación intercultural del Consorcio das
Mariñas. Centro de Formación Espíritu Santo, Zepellin 15. De 9:00 h a 11:30 h.

16 a 28 de febreroSan Antonio, Ibiza Exposición FotogrÀFRICA.Vides al vol-
tant de la sida. Sa Punta des Molí, S'embarcador s/n. De 9:30 h. a 13:30 h. y de
16:00 h. a 19:00 h. Inauguración: día 16 a las 19:30 h.

16  de febrero a 1 de marzo Albacete Exposición fotográfica ¿Mujeres de
Vida Alegre? Fábrica de Harina, Paseo de la Cuba 27. De 9:00 h. a 14:00 h.

18 de febrero BilbaoTaller Tétanos, con personas usuarias de la Sala de
Consumo Supervisado. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. De 17:00 h. a 19:00 h.

22 de febrero Programa Bizkaian Bizi para personas inmigrantes en riesgo de
exclusión social. De 10:00 h. a 14:00h. BilbaoTaller Cuidado de personas depen-
dientes. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. Barakaldo,VizcayaTaller Nutrición y
cocina. Nafarroa 17, bajo. Getxo,VizcayaTaller Hostelería. Ezequiel Aguirre 21.

25 de febrero Albacete Obra de teatro ¿Mujeres de vida alegre? 19:00 h.
Teatro de la Paz, avda. del Teatro 6. Entrada libre hasta completar aforo.

28 de febrero Alicante Curso Cuidado del anciano. De 10:00 h. a 14:00 h. Sede
de la representación, San Carlos 11, bajo.
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Pocos días después de que el Ejército
israelí emprendiera la Operación Plomo
Fundido, un equipo de emergencia de las
delegaciones española y francesa de
Médicos del Mundo esperaba ya a que las
condiciones de seguridad permitieran el
acceso. Un cirujano, un anestesista, dos
médicos y dos logistas pudieron evaluar la
situación médica en Khan Yunis, al sur.
Más personal entró después por el norte.

El equipo visitó los hospitales y centros de salud de
la zona y comprobó que la primera fase de emer-
gencia se considera terminada, ya que se cuenta
con el apoyo de equipos quirúrgicos árabes y gran
parte de las personas heridas fueron evacuadas a
Egipto. Sí se precisará, más adelante, ayuda para
tratar los casos difíciles de lesiones de trauma,
cirugía plástica y nerurocirugía, además de apoyo al
personal de enfermería, agotado tras semanas de
trabajo ininterrumpido y sin ayuda exterior y que
adolece de ciertas carencias en el manejo de ins-
trumentación en traumatología.

Médicos del Mundo introdujo, con la ayuda del
Comité Internacional de la Cruz Roja, material de
ortopedia para tratamiento de fracturas y un der-
matomo eléctrico para cirugía plástica que permi-
tirá practicar injertos de piel en caso de quema-
duras, una lesión muy común entre las víctimas. La
ofensiva dejó alrededor de 1.200 personas falle-
cidas y 5.300 heridas, saturó los hospitales y cen-
tros de salud y agravó la situación de la Franja, que
sufre un embargo de la comunidad Internacional.

Desde el inicio de las hostilidades, Médicos del
Mundo se sumó a actos de protesta en diversas
ciudades españolas y, junto a otras organizaciones,
exigió a los líderes mundiales y en especial a la
Unión Europea que presionaran para conseguir el
cese los ataques de todo tipo, el fin del bloqueo de
la Franja y la entrada de la ayuda humanitaria.

“El ataque sobre la población de Gaza es despro-
porcionado y no puede justificarse como res-
puesta a los cohetes de Hamás contra la población
civil israelí que, por supuesto, también conde-
namos", manifestó Teresa González, presidenta de
Médicos del Mundo.

Un gran número de personas se ofrecieron para
formar parte de los equipos desplazados a la zona,
ofrecimientos que agradecemos. A ellos y a ti os
invitamos a visitar http://medicosdelmundo
congaza.wordpress.com, un blog con más
información sobre la emergencia.

El equipo de Médicos del Mundo, en el hospital de Nasser.

acTÚa Como ya anunciamos,
Médicos del Mundo está

inmerso en un proceso para evolucionar
paulatinamente sus publicaciones en
papel hacia formatos electrónicos, más
sostenibles, más baratos y más ecológicos.

Una de las primeras medidas ha sido
digitalizar el boletín para personas aso-
ciadas. El antiguo Boletín para socios y
socias de Médicos del Mundo se ha con-
vertido en un blog en Internet, al que
hemos llamado acTÚa (http://medicos
delmundoactua.wordpress.com).
Cada vez que se actualice, los socios y
socias de Médicos del Mundo recibirán
un e-mail informativo sobre los nuevos
contenidos.

Para aquellas personas que no disponen
de acceso a Internet o de una cuenta de
correo electrónico, hemos elaborado
esta versión en papel del boletín acTÚa.

Te invitamos a que nos acompañes en
este proceso haciéndonos llegar tu
dirección de correo electrónico a través
de una llamada al teléfono 902 286 286
o enviando un e-mail con tu nombre,
apellidos y DNI a envianostuemail@
medicosdelmundo.org

Desde el Sáhara

TRAS VARIOS DÍAS DE ESPERA,
MÉDICOS DEL MUNDO PUDO,
POR FIN, ENTRAR EN LA FRANJA

EN GAZA
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ILLES BALEARS

CATALUNYA

¿MUJERES DE VIDA ALEGRE?

SOBRE EL ESCENARIO
Una exposición fotográfica, diversos talleres y ahora una obra de teatro. El proyecto
¿Mujeres de vida alegre? La explotación sexual, otra forma de violencia de género, que
busca sensibilizar a la opinión pública sobre la situación de vulnerabilidad de las
mujeres en situación de prostitución, cuenta con un espectáculo teatral creado por
nuestra sede autonómica de Castilla-La Mancha y la compañía Escuela Teatro Ruido
y que se está representando en varios escenarios de esta comunidad autónoma.

En esta representación se analiza la explotación sexual, visibilizando a estas mujeres y realizando una
llamada de atención a la sociedad sobre las mujeres en situación de prostitución, personas a las que,
en la mayoría de las ocasiones, se culpabiliza de una situación de la que en realidad son las víctimas.
Nuestro objetivo es hacer visible, para la población general, la situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran éstas mujeres, las consecuencias que conlleva para la salud el ejercicio de la prostitu-
ción y la discriminación y estigmatización que sufren.

“Cuando la ONG Médicos del Mundo nos propuso hacer un espectáculo teatral, dentro de su cam-
paña de sensibilización sobre las mujeres prostituidas, aceptamos el reto con reservas, ya que la pre-
misa era hacer un espectáculo divertido y con mensaje”, explica Juan Carlos Villacampa, director y
guionista de la obra de teatro. “Finalmente, hemos construido una serie de escenas que tratan sobre
diferentes aspectos de la campaña: la estigmatización y la violencia a la que son sometidas las mujeres
prostituidas, la abolición o legalización como debate social, los problemas de salud que implica la pros-
titución, etc. De esta forma, y dándole un giro cómico e introduciendo testimonios de mujeres pros-
tituidas en el guión, hemos montado un espectáculo divertido a la vez que cargado de mensaje.
Estamos seguros de haber conseguido nuestro objetivo”, recalca Villacampa.

El proyecto ¿Mujeres de vida alegre?, financiado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluye diferentes actividades, como una exposición de foto-
grafías y testimonios de mujeres prostituidas, visitas guiadas de asociaciones de mujeres y ONGD a
la muestra y el desarrollo de talleres.

Representación de la obra en la Casa de Cultura de Madridejos,Toledo.

BILBAO La Sala de Consumo Supervisado
cumple 5 años. Durante este tiempo, más de
2.150 personas han utilizado este recurso, de las
que el 80% son hombres y el 19%, personas
inmigrantes. Agradecemos a las instituciones y
personas voluntarias el apoyo prestado.

OVIEDO Del 11 al 30 de diciembre, 42 recono-
cidos artistas afincados en Asturias cedieron pin-
turas y esculturas para su exposición y venta en
beneficio de los proyectos de Cooperación
Internacional y Acción Humanitaria de Médicos
del Mundo Asturias. Los precios de las obras
oscilan entre 150 y 6.000 euros. La muestra se
expuso en la Sala Cultural Cajastur, en el Teatro
Campoamor.

SANTIAGO DE COMPOSTELA Mesa-debate
Salud global y la defensa de la sanidad pública en
el I Foro Social Galego, celebrado del 5 al 7 de
diciembre y en el que Médicos do Mundo Galicia
ha estado implicada en la programación de las
actividades. De izquierda a derecha, José Manuel
Pérez, de Axuda en Acción, Marisol Ínsua, de la
Asociación Galega de Planificación Familiar, y
Felipe Noya, de Médicos do Mundo Galicia.

NOTICIASSEDES
CASTILLA-LA MANCHA

EUSKADI

ASTURIAS

GALICIA

IBIZA Inauguración de la exposición FotogrÁFRICA:
vidas alrededor del sida, en el Centro Cultural Sa

Nostra, el pasado 1 de diciembre. De izquierda a
derecha: Miguel Reyero, presidente de Metges del

Món Illes Balears; Francisco Javier Chamizo, director
insular de Participación Ciudadana; Patricia Abascal,
vicepresidenta insular ; Enrique Sánchez, concejal de
Servicios Sociales; Marien Tur, concejala de Cultura
del Ayuntamiento de San Antonio, y Fina Darder,

gerente del Fons Pitiús de Solidaridad.

BARCELONA 5 de diciembre. Clausura del 5ª
curso de formación de Agentes de Salud, enmar-
cado en el proyecto Saludàries Catalunya 2008 y

entrega de certificados a las alumnas del curso.

Momento de la inauguración
de la exposición en Zaragoza.

De izquierda a derecha:Antonio
Abad, director de la Fundación
CAI-ASC; Juan Sierra, fotógrafo
aragonés seleccionado;
Anunciación Pérez, presidenta de
Médicos del Mundo Aragón; Javier
Rodríguez Melón, jefe de la
Oficina Técnica de Planificación y
Programación de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza; y Teresa González,
presidenta de Médicos del Mundo
España.

fotos ganadoras del XII Premio Luis Valtueña
El reportero gráfico norirlandés Andrew McConnell (nacido en 1977) se
ha alzado con el XII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña, que anualmente organiza Médicos del Mundo. Las imágenes de
la serie Crisis en Congo de los campos de personas desplazadas de
Chefferie y Mugunga 1, en la República Democrática del Congo, son un
duro retrato de la vulneración de los derechos humanos de centenares de
miles de civiles, las principales víctimas de un conflicto armado que
parece no tener fin.

“El Congo lleva seis años de revueltas tras el fin oficial de la guerra civil que sacudió
al país entre 1998 y 2002. Los diversos grupos rebeldes siguen activos en las provin-
cias orientales, por lo que la población local sigue padeciendo inimaginables sufri-
mientos, con cerca de 850.000 personas desplazadas sólo en la provincia de Kivu
Norte”,escribe McConnell.“El campo de personas desplazadas de Chefferie empezó
a funcionar en octubre, noviembre de 2007 y en febrero de 2008 aún no había reci-
bido asistencia humanitaria debido a la inestabilidad de la zona”, relata este fotógrafo,
que ha llevado su cámara a lugares con escasa cobertura periodística.

La obra ganadora se expondrá, junto al resto de trabajos seleccionados, en una muestra que visitará varias ciudades
españolas y diversos países extranjeros. El punto de partida fue el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, que acogió
la exposición el pasado 19 de enero con el patrocinio del ayuntamiento de la ciudad. La inauguración nacional y
entrega de premios se celebrará el 28 de enero en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2), en Madrid.

281 fotógrafos y fotógrafas (de 42 países) presentaron 806 obras. El jurado de la XII edición ha estado formado por
Javier Arcos, médico cooperante con Médicos del Mundo; Javier Bauluz, fotógrafo; Marisa Flórez, editora jefa de foto-
grafía del diario El País; Pilar García de Rotellar, secretaria general de Médicos del Mundo; Pablo Gómez, director de
Jupiterimages; Giovanni Marrozzini, ganador de la XI Edición del Premio Luis Valtueña; Isabel Muñoz, fotógrafa; Begoña
Rivas, fotógrafa del diario El Mundo; Yara Sonseca, responsable de exposiciones de La Casa Encendida-Obra Social
CajaMadrid; y Víctor Valbuena, responsable de la Unidad de Internet y Publicaciones de Médicos del Mundo.

Serie Crisis en Congo,
de Andrew McConnell.

Primer Premio.

CRISIS EN CONGO
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ILLES BALEARS

CATALUNYA

¿MUJERES DE VIDA ALEGRE?
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ción y la discriminación y estigmatización que sufren.
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paña de sensibilización sobre las mujeres prostituidas, aceptamos el reto con reservas, ya que la pre-
misa era hacer un espectáculo divertido y con mensaje”, explica Juan Carlos Villacampa, director y
guionista de la obra de teatro. “Finalmente, hemos construido una serie de escenas que tratan sobre
diferentes aspectos de la campaña: la estigmatización y la violencia a la que son sometidas las mujeres
prostituidas, la abolición o legalización como debate social, los problemas de salud que implica la pros-
titución, etc. De esta forma, y dándole un giro cómico e introduciendo testimonios de mujeres pros-
tituidas en el guión, hemos montado un espectáculo divertido a la vez que cargado de mensaje.
Estamos seguros de haber conseguido nuestro objetivo”, recalca Villacampa.

El proyecto ¿Mujeres de vida alegre?, financiado por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluye diferentes actividades, como una exposición de foto-
grafías y testimonios de mujeres prostituidas, visitas guiadas de asociaciones de mujeres y ONGD a
la muestra y el desarrollo de talleres.

Representación de la obra en la Casa de Cultura de Madridejos,Toledo.
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vicepresidenta insular ; Enrique Sánchez, concejal de
Servicios Sociales; Marien Tur, concejala de Cultura
del Ayuntamiento de San Antonio, y Fina Darder,

gerente del Fons Pitiús de Solidaridad.

BARCELONA 5 de diciembre. Clausura del 5ª
curso de formación de Agentes de Salud, enmar-
cado en el proyecto Saludàries Catalunya 2008 y

entrega de certificados a las alumnas del curso.

Momento de la inauguración
de la exposición en Zaragoza.

De izquierda a derecha:Antonio
Abad, director de la Fundación
CAI-ASC; Juan Sierra, fotógrafo
aragonés seleccionado;
Anunciación Pérez, presidenta de
Médicos del Mundo Aragón; Javier
Rodríguez Melón, jefe de la
Oficina Técnica de Planificación y
Programación de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza; y Teresa González,
presidenta de Médicos del Mundo
España.

fotos ganadoras del XII Premio Luis Valtueña
El reportero gráfico norirlandés Andrew McConnell (nacido en 1977) se
ha alzado con el XII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña, que anualmente organiza Médicos del Mundo. Las imágenes de
la serie Crisis en Congo de los campos de personas desplazadas de
Chefferie y Mugunga 1, en la República Democrática del Congo, son un
duro retrato de la vulneración de los derechos humanos de centenares de
miles de civiles, las principales víctimas de un conflicto armado que
parece no tener fin.

“El Congo lleva seis años de revueltas tras el fin oficial de la guerra civil que sacudió
al país entre 1998 y 2002. Los diversos grupos rebeldes siguen activos en las provin-
cias orientales, por lo que la población local sigue padeciendo inimaginables sufri-
mientos, con cerca de 850.000 personas desplazadas sólo en la provincia de Kivu
Norte”,escribe McConnell.“El campo de personas desplazadas de Chefferie empezó
a funcionar en octubre, noviembre de 2007 y en febrero de 2008 aún no había reci-
bido asistencia humanitaria debido a la inestabilidad de la zona”, relata este fotógrafo,
que ha llevado su cámara a lugares con escasa cobertura periodística.

La obra ganadora se expondrá, junto al resto de trabajos seleccionados, en una muestra que visitará varias ciudades
españolas y diversos países extranjeros. El punto de partida fue el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza, que acogió
la exposición el pasado 19 de enero con el patrocinio del ayuntamiento de la ciudad. La inauguración nacional y
entrega de premios se celebrará el 28 de enero en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2), en Madrid.

281 fotógrafos y fotógrafas (de 42 países) presentaron 806 obras. El jurado de la XII edición ha estado formado por
Javier Arcos, médico cooperante con Médicos del Mundo; Javier Bauluz, fotógrafo; Marisa Flórez, editora jefa de foto-
grafía del diario El País; Pilar García de Rotellar, secretaria general de Médicos del Mundo; Pablo Gómez, director de
Jupiterimages; Giovanni Marrozzini, ganador de la XI Edición del Premio Luis Valtueña; Isabel Muñoz, fotógrafa; Begoña
Rivas, fotógrafa del diario El Mundo; Yara Sonseca, responsable de exposiciones de La Casa Encendida-Obra Social
CajaMadrid; y Víctor Valbuena, responsable de la Unidad de Internet y Publicaciones de Médicos del Mundo.

Serie Crisis en Congo,
de Andrew McConnell.

Primer Premio.

CRISIS EN CONGO
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Laura Benetti
28 años, italiana, coordinadora del

convenio Programa de atención
materno-infantil en los Campamentos

de Refugiados Saharauis en Tinduf.
Apoyo a la creación de una Mesa de
Concertación y Coordinación, forma-

ción del personal sanitario y sensibili-
zación en salud reproductiva

materno-infantil y nutrición,
financiado por la AECID.

¿Por qué elegiste los campos de personas refugiadas para trabajar? Porque apoyo a la causa saharaui
y quería trabajar en un proyecto que mejorara sus condiciones de vida, sobre todo la salud de las mujeres y

sus niños y niñas.También estaba interesada en conocer el contexto y la cultura local.

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Una gran parte de la población saharaui lleva más de
30 años refugiada en la hamada argelina, un sitio muy inhóspito y difícil. La gente ha pasado por etapas durí-
simas, el exilio, un conflicto largo y un refugio demasiado prolongado sin contar con un compromiso real
de la comunidad internacional en solucionar su situación. La gente, anteriormente nómada, es increíble-
mente hospitalaria y tenaz, aunque a menudo se percibe un cierto desánimo y desesperanza debidos a
la incertidumbre de su futuro y al hecho de no vivir en su tierra.Trabajamos sobre todo con el personal

de salud, en particular con las matronas locales y las promotoras de salud.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? El convenio ha
apoyado la mejora de la salud maternoinfantil, favoreciendo el aumento de los controles pre-
natales y la mejora de los cuidados durante el parto. Esto se realiza a través de la formación y
el acompañamiento al personal sanitario y a las promotoras de salud por parte de matronas
expatriadas, provisión de equipamiento y medicamentos, construcciones y favoreciendo la
coordinación entre las diferentes ONG que trabajan en los campamentos.

¿Qué echas de menos cuando estás en los campamentos de refugiados? Un
poquito de privacidad, el verde, la posibilidad de desplazarme libremente y autónomamente y
de tener un sitio donde ir (que no sea siempre y sólo la habitación de al lado).Y cuando hace
frío, una duchita caliente.

¿Y cuando estás aquí? A mucha gente, a la que tengo mucho cariño, la sensación de que muy
pocas cosas son “necesarias”, y el cielo del desierto: las estrellas de noche y las puestas del sol.

902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

SEDE CENTRAL Conde de Vilches 15. 28028 Madrid | Tel 915436033 Fax 915437923 informacion@medicosdelmundo.org

SEDES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. 41001 Sevilla | Tel 95490 82 88 Fax 954908206 sevilla@medicosdelmundo.org Representación
en Málaga Cruz Verde 16. 29013 Málaga | Tel 952252377 malaga@medicosdelmundo.org ARAGÓN San Blas 60. 50003 Zaragoza | Tel/Fax 976404940 aragon@medicosdelmundo.org
Representación en Huesca Miguel Fleta 1. 22006 Huesca huesca@medicosdelmundo.org ASTURIAS Magdalena 7, 1º. 33009 Oviedo | Tel 985207815 Fax 985202045
asturias@medicosdelmundo.org CANARIAS Cebrián 64, 1º. 35003 Las Palmas de Gran Canaria | Tel 928367100 Fax 928362966 canarias@medicosdelmundo.org Representación en
Lanzarote Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife de Lanzarote | Tel 928805555 lanzarote@medicosdelmundo.org Representación en Tenerife Juan Pablo II 12, bajo. 38004 Santa Cruz de
Tenerife | Tel  922248936 Fax 922279845 tenerife@medicosdelmundo.org CASTILLA-LA MANCHA Covarrubias 16, Bajo. 45003 Toledo | Tel 925222312 Fax 925213614
castillalamancha@medicosdelmundo.org CASTILLA Y LEÓN Pendiente de configurarse una representación en Valladolid CATALUNYA Còdols 9, bajos. 08002 Barcelona | Tel /Fax
932892715 catalunya@medicosdelmundo.org Representación en Catalunya Central, Manresa Carrer de les Saleses 10. 08241 Manresa (Bages) | Tel  938723112 COMUNIDAD
DE MADRID Juan Montalvo 6. 28040 Madrid | Tel 913156094 Fax 915362500 madrid.ca@medicosdelmundo.org Centro Madrid Sur Hotel de las Asociaciones, Despacho 6, Mayorazgo
25. 28915 Zarzaquemada, Leganés | Tel 916869183 leganes@medicosdelmundo.org COMUNITAT VALENCIANA Carniceros 14, bajo izq. 46001 Valencia | Tel 963916767 Fax
963916693 CASSIN / CBEX / CASPET Lepanto 12 entrada por Dr. Montserrat 1. 46008 Valencia valencia@medicosdelmundo.org Representación en Alicante San Carlos 11, bajo.
03012 Alicante | Tel 965259630 alicante@medicosdelmundo.org EUSKADI Bailén 1. 48003 Bilbao | Tel 944790322 Fax 944152641 euskadi@medicosdelmundo.org Sala de Consumo
Supervisado | Tel 944154595 saladeconsumoeuskadi@medicosdelmundo.org GALICIA Rua Eduardo Pondal 2 Bajo. 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) | Tel/Fax 981578182
galicia@medicosdelmundo.org Representación en Vigo CEREDA Illas Baleares 15, bajo. 36203 Vigo (Pontevedra) | Tel 986484301 vigo@medicosdelmundo.org ILLES BALEARS
Ricardo Ankerman 1, bajos. 07006 Palma de Mallorca | Tel 971751342 Fax 971202161 illesbalears@medicosdelmundo.org CASSPEP Tel 971204771
quartmon.balears@medicosdelmundo.org Representación en Navarra Aralar 42 bajo, 31004 Pamplona | Tel 948207340 Fax 948152761 navarra@medicosdelmundo.org

30 de enero Almería Inauguración de la oficina de representación de
Médicos del Mundo Andalucía y exposición de una seleción del proyecto foto-
gráfico Migrando en positivo. 19:00 h. Gil Vicente 10.

31 de enero Valencia Curso-taller Cuidado del anciano. Lepanto 12 bajo.

2 a 4 de febrero Valencia Curso de Voluntariado. De 17:00 h. a 20:30 h. Sede
autonómica, Carniceros 14, bajo.

3 y 4  de febrero Alicante Curso de Voluntariado. De 17:00 h. a 20:30 h. Sede
de la representación, San Carlos 11 bajo.

2 a 27 de febrero Noia,A Coruña Exposición FotogrÁfrica: vidas ao redor da
sida.Teatro Coliseo Noela, Rúa de Curro 4.

7 de febrero Mota del Cuervo, Cuenca Obra de teatro ¿Mujeres de vida
alegre? a cargo de la compañía ETR.Auditorio Municipal, Camino Real Alto 5.
19:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

7, 14 y 21 de febreroValencia Curso Cuidado del anciano. De 16:00 h. a 20:00
h. Lepanto 12, bajo.

11 de febrero BilbaoTaller Empleo, con personas usuarias de la Sala de
Consumo Supervisado. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. De 17:00 h. a 19:00 h.

11 a 13 de febrero Santiago de Compostela, Coruña I Congreso Nacional
de Violencia de Género y Salud. Palacio de Congresos.

13 y 14 de febrero Sevilla Mesa informativa y actividad Contra el sida, deja tu

huella en el VI Congreso Andaluz del Voluntariado. Palacio de Congresos FIBES, avda.
Alcalde Luis Uruñuela s/n.

16 de febrero Cambre,A Coruña Presentación del informe Barreras para el
acceso y utilización del sistema público de salud por parte de las personas inmigrantes
en Galicia, dentro del curso Formación en mediación intercultural del Consorcio das
Mariñas. Centro de Formación Espíritu Santo, Zepellin 15. De 9:00 h a 11:30 h.

16 a 28 de febreroSan Antonio, Ibiza Exposición FotogrÀFRICA.Vides al vol-
tant de la sida. Sa Punta des Molí, S'embarcador s/n. De 9:30 h. a 13:30 h. y de
16:00 h. a 19:00 h. Inauguración: día 16 a las 19:30 h.

16  de febrero a 1 de marzo Albacete Exposición fotográfica ¿Mujeres de
Vida Alegre? Fábrica de Harina, Paseo de la Cuba 27. De 9:00 h. a 14:00 h.

18 de febrero BilbaoTaller Tétanos, con personas usuarias de la Sala de
Consumo Supervisado. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. De 17:00 h. a 19:00 h.

22 de febrero Programa Bizkaian Bizi para personas inmigrantes en riesgo de
exclusión social. De 10:00 h. a 14:00h. BilbaoTaller Cuidado de personas depen-
dientes. Sede autonómica, Bailén 1, bajo. Barakaldo,VizcayaTaller Nutrición y
cocina. Nafarroa 17, bajo. Getxo,VizcayaTaller Hostelería. Ezequiel Aguirre 21.

25 de febrero Albacete Obra de teatro ¿Mujeres de vida alegre? 19:00 h.
Teatro de la Paz, avda. del Teatro 6. Entrada libre hasta completar aforo.

28 de febrero Alicante Curso Cuidado del anciano. De 10:00 h. a 14:00 h. Sede
de la representación, San Carlos 11, bajo.
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

Pocos días después de que el Ejército
israelí emprendiera la Operación Plomo
Fundido, un equipo de emergencia de las
delegaciones española y francesa de
Médicos del Mundo esperaba ya a que las
condiciones de seguridad permitieran el
acceso. Un cirujano, un anestesista, dos
médicos y dos logistas pudieron evaluar la
situación médica en Khan Yunis, al sur.
Más personal entró después por el norte.

El equipo visitó los hospitales y centros de salud de
la zona y comprobó que la primera fase de emer-
gencia se considera terminada, ya que se cuenta
con el apoyo de equipos quirúrgicos árabes y gran
parte de las personas heridas fueron evacuadas a
Egipto. Sí se precisará, más adelante, ayuda para
tratar los casos difíciles de lesiones de trauma,
cirugía plástica y nerurocirugía, además de apoyo al
personal de enfermería, agotado tras semanas de
trabajo ininterrumpido y sin ayuda exterior y que
adolece de ciertas carencias en el manejo de ins-
trumentación en traumatología.

Médicos del Mundo introdujo, con la ayuda del
Comité Internacional de la Cruz Roja, material de
ortopedia para tratamiento de fracturas y un der-
matomo eléctrico para cirugía plástica que permi-
tirá practicar injertos de piel en caso de quema-
duras, una lesión muy común entre las víctimas. La
ofensiva dejó alrededor de 1.200 personas falle-
cidas y 5.300 heridas, saturó los hospitales y cen-
tros de salud y agravó la situación de la Franja, que
sufre un embargo de la comunidad Internacional.

Desde el inicio de las hostilidades, Médicos del
Mundo se sumó a actos de protesta en diversas
ciudades españolas y, junto a otras organizaciones,
exigió a los líderes mundiales y en especial a la
Unión Europea que presionaran para conseguir el
cese los ataques de todo tipo, el fin del bloqueo de
la Franja y la entrada de la ayuda humanitaria.

“El ataque sobre la población de Gaza es despro-
porcionado y no puede justificarse como res-
puesta a los cohetes de Hamás contra la población
civil israelí que, por supuesto, también conde-
namos", manifestó Teresa González, presidenta de
Médicos del Mundo.

Un gran número de personas se ofrecieron para
formar parte de los equipos desplazados a la zona,
ofrecimientos que agradecemos. A ellos y a ti os
invitamos a visitar http://medicosdelmundo
congaza.wordpress.com, un blog con más
información sobre la emergencia.

El equipo de Médicos del Mundo, en el hospital de Nasser.

acTÚa Como ya anunciamos,
Médicos del Mundo está

inmerso en un proceso para evolucionar
paulatinamente sus publicaciones en
papel hacia formatos electrónicos, más
sostenibles, más baratos y más ecológicos.

Una de las primeras medidas ha sido
digitalizar el boletín para personas aso-
ciadas. El antiguo Boletín para socios y
socias de Médicos del Mundo se ha con-
vertido en un blog en Internet, al que
hemos llamado acTÚa (http://medicos
delmundoactua.wordpress.com).
Cada vez que se actualice, los socios y
socias de Médicos del Mundo recibirán
un e-mail informativo sobre los nuevos
contenidos.

Para aquellas personas que no disponen
de acceso a Internet o de una cuenta de
correo electrónico, hemos elaborado
esta versión en papel del boletín acTÚa.

Te invitamos a que nos acompañes en
este proceso haciéndonos llegar tu
dirección de correo electrónico a través
de una llamada al teléfono 902 286 286
o enviando un e-mail con tu nombre,
apellidos y DNI a envianostuemail@
medicosdelmundo.org

Desde el Sáhara

TRAS VARIOS DÍAS DE ESPERA,
MÉDICOS DEL MUNDO PUDO,
POR FIN, ENTRAR EN LA FRANJA

EN GAZA
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