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ESTA REVISTA SE HA ELABORADO DURANTE LAS 
JORNADAS DE EVALUACIÓN PRESENCIALES QUE

 HAN TENIDO LUGAR EN GRANADA AL FINALIZAR LAS 
4 EDICIONES FORMATIVAS ENMARCADAS EN EL 
PROYECTO DE SALUDEMIA. PRETENDE SISTEMATIZAR, 
DE MANERA PARTICIPATIVA Y CREATIVA, LAS REFLEXIONES, 
CITAS, COMENTARIOS EN LOS FOROS, TRABAJOS FINALES, 
FOTOGRAFÍAS, POWERPOINT, ARTÍCULOS PUBLICADOS, 
VÍDEOS ELABORADOS Y ENTREVISTAS DE RADIO CON EL 
OBJETIVO DE VISIBILIZAR EL DIÁLOGO DE SABERES 
ESTABLECIDO ENTRE PROFESIONALES DEL SUR GLOBAL 
CON EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE CRISIS EN SALUD 
Y LOS/AS PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIOSANITARIO 
ANDALUZ, PARTICIPANTES EN LOS CURSOS FORMATIVOS.
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INTRODUCCIÓN
Saludemia: buenas prácticas de cooperación y acción 
humanitaria para fortalecer la capacidad de respuesta del 
sector sociosanitario andaluz frente a crisis de salud global 
con enfoques de género en desarrollo y diversidad cultural, 
medioambiental, y basado en derechos humanos.
Un proyecto impulsado por las ONGD medicusmundi Sur y Farmamundi, y financiado por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), que está desti-
nado a profesionales y estudiantes del ámbito sociosanitario andaluz. Con esta iniciativa 
formativa pretendemos contribuir a la construcción de un sector sociosanitario andaluz 
más resiliente y preparado para responder adecuadamente a las crisis de salud global y 
pandemias, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con Saludemia también pretendemos invertir el concepto de pandemia, a través de un 
enfoque de salud en positivo y el flujo de conocimiento, para que discurra desde el Sur al 
Norte global.
Podremos, además, adaptar y replicar en el contexto sociosanitario andaluz las buenas 
prácticas que la cooperación internacional (CI), acción y logística humanitaria (ALH) apor-
tan a la gestión local de crisis de salud global, a través de ejemplos concretos presentados 
por especialistas de estos ámbitos que prestarán sus experiencias para enriquecer el sec-
tor sociosanitario andaluz.

S A L U D E M I A

http://medicusmundi Sur
https://farmaceuticosmundi.org/


UN ESPACIO PARA FORTALECER 
LAS ALIANZAS FRENTE A CRISIS 
DE SALUD GLOBAL

En esta la primera edición del proyecto 
Saludemia —impulsado por las ONGD 

medicusmundi Sur y Farmamundi—, hemos 
contado para la inauguración y la clausura con 
Mª Luz Ortega Carpio, directora de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID), que cofinancia esta iniciativa. 
En su intervención ha destacado la importancia 
de esta propuesta formativa destinada a profe-
sionales del ámbito sociosanitario, abordando 
los retos que la salud global plantea en el ám-
bito de la cooperación y la acción humanitaria, 
en un contexto marcado por la pandemia de la 
Covid-19.

Además, en esta primera sesión virtual del 
curso han participado más de 30 profesio-
nales del ámbito sociosanitario andaluz a 
lo largo de la misma, se ha tratado el marco 
general de la salud global a través de Carlos 
Mediano, responsable de Estudios y Campañas 
de medicusmundi, quien ha ahondado en torno a 
la gobernanza de la salud y la Agenda 2030.

La formación, que cuenta con una duración de 
35 horas y está acreditada por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), 
continuará a lo largo de las próximas sema-
nas. Las jornadas presenciales tendrán lugar 
en el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Granada, los próximos 29 y 30 de octubre…



“La cooperación no es una cuestión de soli-
daridad, se trata de justicia social”. Con esta 
rotunda frase, Mª Luz Ortega, directora de la 
AACID, clausuraba la primera edición del curso, 
que se celebró en Granada, poniendo en valor 
la importancia de incentivar la participación 
intersectorial en la gobernanza de la salud 
global y alcanzar así las metas planteadas 
en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

VOCES POR LA JUSTICIA SOCIAL

La importancia de crear alianzas y sinergias 
entre profesionales nacionales e interna-
cionales, de la cooperación y de la acción 
humanitaria, es uno de los objetivos centrales 
de este proyecto. Así lo corroboraron institu-
ciones como la EASP o el COPAO, quienes han 
podido compartir sus experiencias de trabajo 
en el ámbito de la salud pública, aportando 
valiosas estrategias para incorporar al sector 
sociosanitario andaluz.

Como señalaba Ainhoa Ruíz, técnica de la 
EASP, “es esencial dotar de competencias que 
mejoren la capacidad de los y las profesiona-
les del Sistema Nacional de Salud para abordar 
los retos asociados a la atención sanitaria en 
contextos de diversidad cultural”. Y, así mismo, 
dar voz y escuchar a los y las profesionales 
para la elaboración y diseño de estrategias y 
programas de salud, como se promueve desde 
hace décadas en la cooperación sanitaria, tal 
y como apuntaba Jesús González, enfermero 
de Médicos del Mundo.

En esta línea, Pascual Caballero, de Médicos 
Sin Fronteras, enfatiza en la necesidad de «pro-
mover una respuesta eficiente, con recursos 
adecuados y, además, con un enfoque de salud 
mental y emocional, no solo hacia las personas 
que se atienden, sino también hacia las y los cui-
dadores«. Una cuestión que también destacaba 
Pedro Jaenes, de COPAO, quien hizo hincapié en 
que hay que «cuidar a quienes nos cuidan: las y 
los profesionales de la salud«, como se ha podi-
do comprobar estos meses durante la gestión 
de la pandemia en nuestro país.

Todos estos aprendizajes y estrategias no de-
ben quedar como acciones aisladas, sino ser 
parte de un proceso de evaluación y sistemati-
zación de lecciones aprendidas, que sirva para 
generar sinergias y estrategias conjuntas y re-
plicables, tal y como afirmaba Mariam López, 
consultora internacional de Farmamundi. Cuestión 
que vertebra, precisamente, otro de los principales 
objetivos de Saludemia.



María Inés

En tiempos de crisis los recursos humanos y materiales son esca-
sos, sin embargo no hay apenas Guías de Práctica Clínica adaptadas 
a estos tiempos revueltos. El COVID 19 ha sido una novedad de 
su año, sin embargo periódicamente somos víctimas de otros pro-
cesos infecto-contagiosos, como el Ébola, y las recomendaciones 
tardan mucho en salir y están enfocadas a países desarrollados 
con más recursos. Países subdesarrollados suelen estar fuera del 
planteamiento de estas Guías de Práctica Clínica, ya que no con-
templan sus posibilidades. 

SOLUCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE FUTURAS CRISIS

01_SALUD GLOBAL: TIENE LA FINALIDAD DE FORMAR E INVESTIGAR PARA ACTUAR EN 
PROBLEMAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL PARA MEJORAR LA SALUD Y LA
IGUALDAD EN SALUD EN EL MUNDO.

Sus características son:

• Se centra en problemas que pueden afectar de manera directa o indirecta a la salud.
• Requiere de cooperación global.
• Abarca acciones de prevención en grupos e individualmente.
• Busca la igualdad de salud entre los países y, por ende, entre la población.
• Abarca varias disciplinas, algunas más allá de la salud.

02_SOSTENIBILIDAD: HE VISTO Y VIVIDO DE PRIMERA MANO LAS SIGUIENTES 
SITUACIONES DURANTE ES ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19:

• Como se hacían cadenas para abastecer de material a madres y abuelas, que son sus máqui-
nas de coser hacían mascarillas para donarlas a particulares en situaciones penosas, para 
residencias de ancianos, albergues y cómo se organizaba una gran logística para recogerlas 
y entregarlas a su destino.

• También hacían batas y pantallas para donarlas a centros médicos.
• Hoteles que donaban los amenities, material higiénico y alimentos.
• Vecinos organizados para abastecer de alimentos, medicinas a personas impedidas de 

su entorno.
• Familias cocinando y llevando tuppers a aquellos que no tenían recursos.
• Esta situación tan penosa ha sacado lo mejor de nosotros y ha demostrado que juntos pode-

mos. Debemos seguir luchando juntos y apoyando al más débil.

MÓDULO I

DERECHO A LA SALUD EN TIEMPOS DE CRISIS Y PANDEMIAS



03_FORMACIÓN:

Reflexión materiales de un solo 
uso vs. reducción de personal 

en el sistema sanitario

Enfoque de justicia 
climática y atención 

sociosanitaria sostenible

    
¿Tiene relación directa los materiales de un 
solo uso en el trabajo de los/as sanitarios/as 
y la reducción de personal?

Si la respuesta fuera afirmativa, el modelo 
actual iría en contra del concepto de Salud 
Planetaria al tratar el determinante de la Jus-
ticia Climática. 
 

Dani  

Por supuesto, desde una perspectiva econó-
mica a corto plazo y sectorial (presupuesto 
de la clínica o sistema de salud que lo em-
plea) el material de un solo uso puede verse 
desde la perspectiva de la gerencia o direc-
ción como económicamente más rentable, 
porque ahorra personal en su empleo y de 
su reacondicionamiento.

A largo plazo y pensando más globalmente, 
habría que analizar si es rentable o no, por 
el desgaste planetario, impacto medioam-
biental que crea problemas de salud y por 
tanto más gasto al propio sistema de salud, 
así como el gasto en gestión de residuos 
(basura) que también emplea personal.

Lola



Si ampliamos la visión del problema a un enfoque 
global y a largo plazo, el uso de estos materiales 
probablemente vaya en detrimento de la misma 
salud de la comunidad suponiendo un mayor 
gasto para el sistema sanitario. Sin embargo, 
muchos de los actuales gestores no han sido 
formados en salud planetaria.

La inclusión de este concepto en los currí-
culos de las carreras sanitarias supone una 
mejoría en las políticas de gestión de los 
futuros sistemas sanitarios al formar profe-
sionales con conocimientos más amplios del 
concepto de salud, los cuales promoverán po-
líticas sanitarias basadas en la promoción de 
la salud a través de estilos de vida saludable 
básicos para una mejora de la salud global.

En el caso de las intervenciones sanitarias 
en Acción Humanitaria, muchas de las téc-
nicas o intervenciones que se llevan a cabo 
no son sostenibles, debido a la necesidad 
de rápida implementación y de corto plazo 
de actuación.

Quizás integrar la evaluación y gestión del 
impacto medioambiental en la planificación, 
seleccionar materiales y técnicas sosteni-
bles, sistemas de energía seguros, proteger 
y restaurar los sitios de asentamiento opera-
cionales, entre otras medidas, pueden hacer 
que Acción Humanitaria y Emergencias sean 
amigables con la sostenibilidad ambiental y 
cuidado de la zona de intervención.

Eva Rocío



UN SISTEMA DE SALUD ES TAN 
FUERTE COMO SU ESLABÓN 
MÁS DÉBIL

Durante este primer módulo hemos debatido 
en torno al derecho a la salud en tiempos 

de crisis y la salud global en cooperación in-
ternacional y acción humanitaria, a través de 
actores clave.

“Un sistema de salud es tan fuerte como su 
eslabón más débil, y el mundo entero seguirá 
siendo vulnerable hasta que todos los lugares 
tengan sistemas de salud sólidos”.

Con esta frase, Carlos Mediano, presidente de 
medicusmundi internacional, cerró su ponen-
cia inaugural, en la que nos presentó la Agenda 
2030 de los ODS y los retos de la gobernanza 
de la salud.



LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CO-
MUNITARIA Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El hilo conductor de estas ponencias nos invitó 
a salir de una visión asistencialista de la coo-
peración y la acción humanitaria, incidiendo 
necesariamente en la importancia de la par-
ticipación de las propias comunidades y las 
alianzas entre actores.

En este sentido, Bruno Abarca, médico, téc-
nico de salud y nutrición en la ONG Acción 
Contra el Hambre y profesor de Salud Pública 
en Emergencias Humanitarias en la George 
Washington University, abordó en su ponencia 
estas necesidades en salud en crisis humani-
tarias complejas y cómo podríamos intentar 
responder a ellas.

Por su parte, Félix Fuentenebro, director de la 
Federación de Asociaciones de medicusmundi 
España, pinceló la evolución histórica de la 
cooperación internacional, destacando cuá-
les son los retos a los que nos enfrentamos 
y las posibles líneas estratégicas vinculadas 
con la Agenda 2030.

Sobre la cuestión clave de la participación 
y las alianzas entre actores, Nuria Alfonso y 
Pablo Rodríguez-Arias, compañeras del área 
de acción humanitaria de Farmamundi, nos 
compartieron, desde Duhok, en Iraq, las par-
ticularidades de su trabajo, cómo y cuándo 
intervienen, poniendo especial énfasis en 
la importancia de las alianzas estratégicas, 
transversales y horizontales. También resalta-
ron la importancia de los enfoque de género y 
cultural en su trabajo, para mejorar la calidad 
de la asistencia que se aporta a las personas 
desplazadas internas, respetando los princi-
pios de la acción humanitaria.

INEQUIDADES EN EL ACCESO A LA SALUD Y 
SUS CONSECUENCIAS

“El 15% de la población mundial consume el 90% 
de los medicamentos”. Con este sorprendente 
dato Miriam López, consultora farmacéutica 
internacional y colaboradora de Farmamundi, 

puso el colofón a la última sesión,  invitando 
a la reflexión con cuestiones de tanta vigencia 
como la importancia de la cobertura sanita-
ria universal, la función de los medicamentos 
como herramientas para mejorar la salud, a 
pesar del uso de estos como agente mercan-
til, la cuestión de las patentes o el uso racional 
del medicamento. 

Estas y otras inequidades en salud serán 
abordadas en el Módulo III, que continuamos 
esta semana y lleva por título “Determinan-
tes Sociales y Comerciales de la Salud para el 
Abordaje de Crisis de Salud Global”. Para el mis-
mo, contamos con destacadas profesionales 
del ámbito de la cooperación internacional y la 
acción humanitaria, que, como en los módu-
los anteriores, seguro suscitaron interesantes 
debates entre el alumnado del curso, con su-
gerentes planteamientos sobre cuestiones 
de actualidad.

«La formación es una muy buena base para 
iniciarse en este mundo, contando con profe-
sionales con muchos conocimientos y mucha 
experiencia. Me impacta la solidaridad que 
tienen, dejando todo para trabajar por la salud 
de las personas. Con este curso, aprendemos 
a romper algunos de los esquemas que tene-
mos en nuestras cabezas, a informarnos. Salgo 
de cada sesión con otro pensamiento, otra 
sensación, otro sentimiento, me gusta contri-
buir a un mundo con mejor salud, tanto física 
como mental y social» nos dice Virginia, una 
de nuestras voluntarias.



«Nuestra misión es garantizar el derecho a 
la salud de todas las personas y en todos los 
lugares del mundo. Para ello, es necesario 
trabajar desde el marco normativo que ofre-
cen los derechos humanos, así como hacerlo 
promocionando la equidad en salud, que si-
gue siendo una asignatura pendiente a nivel 
mundial, y el respeto a la diversidad cultural. 
Todo ello teniendo en cuenta que los recursos 
son finitos y que el desarrollo sostenible es un 
tema de justicia social«, enfatiza Ana. 

SALUDEMIA ES PROTAGONISTA 
EN SURTOPÍAS, EL PROGRAMA 
DE RADIO DE LA CAONGD
Ana García Novoa, responsable de proyec-

tos de medicusmundi Sur, compartió en 
este espacio de radio los interesantes hitos y 
objetivos del proyecto. Durante la entrevista 
en Surtopías, contamos también con las con 
las intervenciones de dos de los ponentes del 
curso: Carlos Mediano, de medicusmundi In-
ternacional, y Pascual Caballero, de Médicos 
Sin Fronteras.

Durante la entrevista, que podéis escuchar 
aquí, Ana habló sobre los objetivos de este 
curso y cómo las experiencias acumuladas 
en el marco de la cooperación internacional, 
y la acción y logística humanitaria, son una 
fuente de la que extraer ideas y buenas prác-
ticas para los y las profesionales del ámbito 
sociosanitario en Andalucía.

«Pensamos que era interesante y, sobre todo, 
estratégico para nuestro propio sistema so-
ciosanitario poder aprender de todas esas 
organizaciones y personas expertas que llevan 
tantos años trabajando en contextos difíciles, 
gestionando muchas de las situaciones que he-
mos vivido en la pandemia y que nos pueden 
aportar herramientas, protocolos, consejos… en 
definitiva, buenas prácticas para hacer frente a 
crisis de salud global«, explicaba la responsa-
ble de medicusmundi Sur, Ana Novoa.

Y esto es, precisamente, lo que pretendemos 
con este espacio de intercambio y aprendizaje 
colectivo, donde se implican diferentes univer-
sidades andaluzas, colegios profesionales de 
medicina, enfermería, farmacia, psicología y 
otras organizaciones del tercer sector.

Escucha la entrevista completa aquí.

https://caongd.org/surtopias/
https://www.youtube.com/watch?v=fWgHmWr9zPQ


MÓDULO II

ACTORES CLAVE PARA LA RESPUESTA A CRISIS DE SALUD

La Gobernanza de Salud Global, creo que debe 
ser la clave para todos los países e institucio-
nes de Salud Internacionales, como por ejemplo 
la OMS, pues como hemos visto, pandemias 
como la provocada por la Covid-19 en un mun-
do globalizado ha llegado a afectar a todos los 
países. Es más, el acceso a la salud ha merma-
do o ha sido inexistente en países en vías de 
desarrollo, así como la falta de recursos. Esto 
ha generado un rebote y un nuevo impacto en 
salud, nuevas variantes. Debe existir un obje-
tivo claro de ayuda, colaboración y políticas 
comprometidas y encaminadas a reducir este 
desequilibrio mediante nuevas estrategias 
para llegar eficazmente a estos países sin re-
cursos, compromisos claros de ayuda a todos 
los niveles, sanitarios, educación, formación, 
sociales, medioambientales, desarrollo, inves-
tigación, infraestructuras, de entre otras. 

Susana

CU IDADOS E N T IE MPOS DE 
CRIS IS

Un tema que suscitó mucho interés y provo-
có muchas intervenciones fue el autocuidado 
de la cooperante y/o voluntaria en Acción Hu-
manitaria. Isabel Rueda compartió algunas 
herramientas que ella misma llevaba a cabo 
para desahogarse y lidiar con todas las emo-
ciones diarias: escribir en un diario, bañarse 
en el mar, hablar con alguien... 

Por otro lado, destacar la importancia del 
trato humano y digno hacia la población 
titular de derechos, así como resaltaba Pa-
blo Rodríguez e Isabel Rueda. Es decir, esos 
cuidados hacia fuera en forma de escucha 
activa, participación ciudadana, compren-
sión e incorporación de códigos culturales y 
sociales en las intervenciones...

Sara

GOBERNANZA DE LA SALUD GLO-
BAL Y CLAVES PARA EL ABORDAJE 
DE CRISIS EN SALUD





Hay una frase que dice algo así como “que lo 
urgente no te impida ocuparte de lo impor-
tante”. Creo que en este tipo de situaciones se 
debería priorizar el autocuidado y, al igual que 
consideramos comer y dormir como necesi-
dades básicas que tenemos que realizar sí o 
sí, independientemente de la falta de tiempo, 
podríamos incorporar el autocuidado como 
otra de nuestras necesidades, ya que todas 
nos permiten seguir ofreciendo esa atención 
de calidad.

En mis experiencias en terreno como enfer-
mera cooperante, he vivido de primera mano 
la “fatiga” por exceso de trabajo u horas de 
dedicación que cuesta solventar, ya que te en-
cuentras inmerso en una realidad totalmente 
diferente a la cual estás habituado. Sin embar-
go, el vínculo que se crea con compañeros y 
el poder compartir experiencias que suceden 
día a día, se convierte en una forma de au-
tocuidado muy práctica (al menos para mi). 
Por otro lado, no olvidarse de esos “pequeños” 
lujos que a uno le reconfortan, ya sea deporte, 
una cena, una película…

Noelia Ana 

Como profesional de la psicología animo a todas 
las personas a deconstruirnos y experimentar 
las emociones y sentimientos que el vivir nos 
proporciona; la inercia social, familiar y laboral a 
la que nos sometemos por falta de conciencia y 
conocimiento, nos anestesia en nuestro poten-
cial individual y colectivo. No solo se debe parar 
cuando nos viene “el susto”...

Tatiana





Marie Dolorose Masika, presidenta de FEPSI 
(Mujeres Comprometidas para la Promoción 
de la Salud Integral), es protagonista de es-
tas Jornadas, que abordan la lucha por los 
derechos humanos de las mujeres y niñas 
víctimas de violencia de género.

En el marco del proyecto Saludemia (co-finan-
ciado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AACID), 
medicusmundi Sur, Farmamundi y la Unidad de 
Igualdad y Conciliación de la Universidad 
de Granada organizaron unas jornadas en las 
que abordamos el trabajo de la organización 
congoleña FEPSI por la recuperación integral y 
la restitución de los derechos humanos vulne-
rados de mujeres supervivientes de violencia 
sexual en R.D.Congo.
Para ello, tuvimos el privilegio de conversar con 
Marie Dolorose Masika, presidenta de FEPSI. 
Además, inauguró las jornadas Mar Correa (res-
ponsable de género de la AACID) y realizamos 
una mesa redonda en la que participó también 
Soledad Vieitez y María Nuria Romo, profesoras 
de la Universidad de Granada y expertas en 
género y salud. Vivir sin violencias en la RDC

Defensoras de la salud, mujeres libres 
de violencia

Aquí puedes ver la Jornada en su totalidad:
Jornadas ‘Vivir sin violencias en la República 
Democrática del Congo’.

https://www.youtube.com/watch?v=tvDCZUjmdaY
https://www.youtube.com/watch?v=tvDCZUjmdaY


ALIANZAS CON SOCIAS 
LOCALES, CLAVE PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO 
Y DERECHO A LA SALUD

Con esta frase Isabel Rueda, experta en Ac-
ción Humanitaria y Migraciones, cerró este 

módulo, relatando su experiencia al frente 
del proyecto “Suzanne”, una clínica de aten-
ción ginecológica en el campo de personas 
refugiadas de Moria, en Grecia. En su se-
sión, Isabel puso de manifiesto la complejidad 

de trabajar por la defensa de los derechos 
humanos cuando las políticas migratorias 
complican esta situación. Además destacó 
la importancia de tener una mirada holística 
en la atención a la salud.

«LA ATENCIÓN, SANA»



En el Módulo II, en el que se pone en relieve 
los cuidados de las profesionales en su inter-
vención en acción humanitaria o cooperación 
así como de la población titular de derechos, 
surgieron intervenciones como: “Poner a las 
personas en el centro en las atenciones y de-
dicar tiempo a la atención sanitaria para velar 
por un enfoque intercultural, de género, etc. 
es primordial”.

Las participantes, contrastando las lecciones 
aprendidas en otros países con sus experien-
cias laborales en la península, destacaron 
“nosotros estamos revisando los pacientes 
polimedicados en el sistema informático y los 
botiquines en los domicilios. En los pacientes 
crónicos es muy frecuente encontrar duplicida-
des o abandonos”.

Continuamos con el Módulo III, de determinan-
tes sociales y comerciales de la salud para el 
abordaje de crisis de salud global, en el que ten-
dremos sesiones tan de actualidad como:

• el acceso y derecho a medicamentos 
esenciales, de la mano de Miriam López, 
consultora farmacéutica

• la vulnerabilidad de determinados colecti-
vos en situaciones de crisis, con la pediatra 
y voluntaria de Médicos del Mundo Merce-
des Rivera

• la importancia de la salud mental y emo-
cional tanto de población general como de 
personal sociosanitario en contextos de cri-
sis, cuya presentación corre a cargo de la 
psicóloga Carmen Rodríguez, con amplia 
experiencia de trabajo precisamente en 
contextos de crisis y emergencias



MÓDULO III
DETERMINANTES COMERCIALES Y SOCIALES DE LA SALUD PARA 
EL ABORDAJE DE CRISIS DE SALUD GLOBAL

Prepararse, observar,
 escuchar y conectar

Salud Mental y Emocional

Rompo el hielo..
Tal y como se recoge en la Carta Humanitaria 
del Manual Esfera, “El derecho a la vida con-
lleva el deber de preservar la vida si ésta se ve 
amenazada, lo que lleva implícito el deber de 
no rehusar ni impedir que se preste la asisten-
cia necesaria para salvar vidas. La dignidad va 
más allá del bienestar físico; exige el respeto 
de la persona, con inclusión de los valores y las 
creencias de los individuos y las comunidades, 
y el respeto de los derechos humanos que les 
corresponden, entre ellos la libertad, la libertad 
de conciencia y las prácticas religiosas”.
La labor humanitaria, como se ha comenta-
do en las ponencias, no es sólo una cuestión 
de satisfacer las necesidades básicas a corto 
plazo, sino de apoyar a las personas afectadas 
por desastres a tener y vivir con dignidad, en 
reconocimiento, como lo hace la Declaración 
Universal de los DD. HH., de que “la dignidad 
inherente y los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana 
es la base de la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo”.

En acompañamiento psicosocial-emocional 
hay que empezar desde las necesidades bási-
cas, desde lo comunitario y familiar, y a través 
de la escucha poder detectar las necesidades 
concretas que puedan solventar los servicios 
especializados. Pero en el contexto de emer-
gencia se exige dar respuestas rápidas, y el 
tiempo de escucha no parece tener o dar re-
sultados, pero sí impacto.  Debemos tener 
en cuenta que sentarse un rato a conver-
sar, DIGNIFICA.

La dignidad de la persona creo que debe pro-
tegerse y respetarse en cualquier situación, 
incluyendo una situación de crisis.

Tatiana Dani

Mercedes



Hola, me gustaría hacer una pregunta práctica, 
para debatir con calma: cómo hacer para con-
jugar el respeto y adaptación a la cultura de un 
país al que estamos tratando de ayudar si ellos 
ven las cosas de forma distinta. Por ejemplo, 
el tema del aborto: va un grupo de personas 
a ayudar a un país y se encuentra que allí no 
aceptan el aborto (legal o personalmente). Sa-
biendo todo lo que un aborto implica para una 
mujer y su bebé, ¿qué harías si tú estás allí y 
sí piensas que el aborto es una medida buena, 
pero se lo ofreces a una mujer que te dice que 
no quiere abortar o a la población en general?

Respeto cultural

Pertinencia cultural para la 
cobertura sociosanitaria

En mi opinión es fundamental para el éxito de 
un proyecto de cooperación (no sólo por mo-
tivos de eficiencia y efectividad, sino también 
por principios éticos) que las personas y co-
munidades con las que se trabaja se tengan 
SIEMPRE en cuenta, recordando que no solo 
son personas, sino titulares de derechos y 
libertades, que juegan en todo momento un 
papel central en nuestro proyecto. Por otro 

lado, llevar a cabo una actuación paternalista 
y etnocentrista, no solo supone un lastre, sino 
que genera dependencia y nuevos problemas 
en la población con la que trabajamos. Por 
tanto, las opciones que planteas de actuar sin 
informar, pensando que tenemos la verdad ab-
soluta, no son en mi opinión factibles.

Violeta

María Elena
 Miriam Serrano del equipo START



“Respeto por la dignidad, el valor y la igualdad 
de todas las personas;

•Independencia con respecto a las instan     
cias y presiones externas, y
•Tolerancia de las distintas culturas y pun-
tos de vista.”

Éticamente dudo que ningún profesional de la 
salud actúe sin el consentimiento informado 
de los pacientes salvo situaciones de riesgo 
vital. No veo, en mi poca experiencia, que se 
hiciera, ni veo apropiada esa conducta.

Sería ético respetar la decisión de la mujer pues 
ella es quien en su contexto personal que des-
conocemos sabe que es lo mejor para ella tras 
trasladarse y ofrecerle nuestro conocimiento.

“El Parlamento de Andalucía, con fecha 20 
de mayo de 2006, aprobó por unanimidad 
una proposición de ley en la que insta al 
Consejo de Gobierno de la Junta a propiciar 
acciones de atención a mujeres y niñas so-
metidas a la Mutilación Genital Femenina 
(MGF) y, especialmente, prevenir que niñas 
residentes en la comunidad autónomasean 
víctimas de la práctica mediante la sensibili-
zación y formación en los ámbitos educativo, 
social y sanitario contando para ello con las or-
ganizaciones de mujeres, ONGs y comunidades.

"EN TÉRMINOS DE SALUD, 
NUESTRO CÓDIGO POSTAL 
ES MÁS IMPORTANTE QUE 
NUESTRO CÓDIGO GENÉTICO"

Relacionándolo con la herencia (o efectos) 
que nos ha dejado la pandemia nos eviden-
cia que las condiciones de vida determinan 
la salud y cómo las desigualdades sociales 
se traducen en desigualdades en términos 
de salud como defendía: Wikinson y Marmot.
Planteaban que “a medida que se baja un pelda-
ño en la escalera social, aumenta la prevalencia 
de casi todas las enfermedades y problemas de 
salud” frente a unos entornos más saludables 
que se definen como entornos promotores de 
la salud (entornos salutogénicos).

Es así como los determinantes sociales de la 
salud explican las circunstancias (o la mayor 
parte de las inequidades sanitarias) siendo cir-
cunstancias que las personas “nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen” siendo un conjunto 
de factores que ejercen gran influencia sobre 
el estado de salud.

Esperanza Macarena Bilal





IMPORTANCIA DE LAS REDES DE 
APOYO COMUNITARIAS

Aprovecho para incidir aún más en la importan-
cia de conocer los recursos de la comunidad y 
no solo a nivel de salud como aquí nos ocu-
pa y no solo en tiempos de pandemia. Como 
trabajadora social quiero resaltar que la comuni-
dad es el primer recurso a tener en cuenta en 
cualquier intervención comunitaria por lo que 
no estamos hablando solo de grupos o indivi-
duos sino de la colectividad en su conjunto. 
Debemos pararnos a reflexionar sobre la inter-
vención comunitaria más adecuada respecto de 
la situación actual que nos ha tocado vivir y que 
frente a posturas individualistas debemos siem-
pre perseguir la mejora del entorno social.

Al hilo de lo que expones quería aprovechar 
para hacer una mención y alabar al ciudada-
no anónimo y las asociaciones locales, de 
vecinos, de madres y abuelas, pequeños 
empresarios, por su gran humanidad e iniciati-
vas en la labor de apoyo que han desarrollado 
para resolver los problemas y superar las di-
ficultades que se han ido presentando a lo 
largo de este tiempo, sobretodo durante el 
tiempo en que vivimos confinados.

María María del Pilar





De la mano de Médicos del Mundo, repre-
sentado por el enfermero Jesús González, 
voluntario de la organización, nos traslada-
mos a Mozambique para conocer el enfoque 
basado en Derechos Humanos y la buena 
práctica que constituyen los Comités Comu-
nitarios de Salud, en cuanto que se basan en 
la participación y representatividad de los 
diferentes grupos de población, titulares de 
derechos, obligaciones y responsabilidades, 
ofreciendo pistas muy concretas con aplica-
bilidad en el sector sociosanitario andaluz.

ENFOQUE  PREVENTIVO DE LA SA-
LUD MENTAL Y PSICOLÓGICA EN 
PERSONAL SOCIOSANITARIO

El cuidado psicológico de profesionales del 
sector y el enfoque de salud mental en la ges-
tión de la covid-19 de manera más específica 
fueron los temas esenciales abordados desde 
la experiencia directa de Pascual Caballero, 
pediatra de Médicos Sin Fronteras, quien se 
hizo acompañar en su reflexión acerca de ese 
enfoque de cuidados a la persona que cuida, 
tan necesario y a veces postergado a una 
segunda línea de prioridades. Así pudimos 
conocer cómo en las organizaciones médicas 
que trabajan en primera línea atendiendo a 
crisis complejas de salud, el cuidado del per-
sonal es una prioridad y el componente de 
salud mental es imprescindible. Otra Buena 
Práctica del Sur global de la que podemos 
aprender e inspirarnos para mejorar el siste-
ma sociosanitario andaluz, así como cuidar 
más y mejor a los y las profesionales que for-
mamos parte del mismo.





PLANIFICACIÓN URBANA CON 
PERSPECTIVA FEMINISTA

La correcta planificación y diseño urbanístico 
del campo determina el acceso a servicios bá-
sicos y la disminución de violencia sexual:

• Fomentar la creación de espacios seguros y 
libres de violencia de género pasa por pen-
sar en mejoras de la seguridad y luz urbana 
del campo; construcción de baños no mixtos 
próximos a áreas de acampada exclusivas 
para familias cuya cabeza principal sean 
mujeres o niñas solas; programas de sumi-
nistro de leña para mujeres debido al riesgo 
de violencia sexual al que se enfrentan las 
mujeres en su recolección.

Creo que es importante darle importancia y visi-
bilidad a la cuestión de pensar la cooperación y la 
ayuda humanitaria desde un enfoque de derechos 
y género en las previsiones de desplazamientos 
masivos por cuestiones climáticas que van a dar-
se en las próximas décadas.

Por ejemplo, un equipo de investigación (Ge-
breyesus et al., 2017) desgranaba las barreras 

Es un enfoque super interesante ya que a ve-
ces nos centramos mucho en tema recursos 
humanos y a veces algo tan fácil como estruc-
turar las cosas de manera diferente genera un 
cambio importantísimo.

estructurales a la planificación familiar para 
las mujeres eritreas refugiadas en Israel, en 
relación a la distancia hasta los dos centros 
de salud disponibles en Tel-Aviv que ocasiona-
ba que en sucesivas revisiones se priorizaran 
otras funciones domésticas en vez de la atención 
sanitaria, lo cual en el caso de adolescentes que 
hubiesen sufrido violencia sexual les impedían 
acceder al programa de interrupción voluntaria 
del embarazo que se ofrecía en el centro de sa-
lud y acarreaba abortos clandestinos con una 
tasa altísima de morbimortalidad.

Elena María

Rocío

Aumento de violencias y brechas 
de género en crisis o pandemias



Pienso que es de suma importancia para las 
personas que se encuentran en terreno, que las 
organizaciones a las que pertenecen les facili-
ten de manera regular (semanal, por ejemplo) 
espacios de escucha, apoyados por profesio-
nales para poder expresar sus sentimientos 
y pensamientos, valorando a su vez como se 
encuentra el profesional y la pertinencia de pe-
riodos de cese.

Con respecto a la escucha activa y el tiempo 
dedicado que invierten los profesionales a la 
población titular de derechos, creo que este 
es un aspecto fundamental. Las personas 
atendidas más allá del cuidado o la cobertura 
de la necesidad básica necesitan sentirse va-
lorada, escuchada y respetada para conseguir 
un mayor apoyo y desarrollo, aunque entiendo 
que es factor tiempo es un bien escaso.

Por otro lado, desde que se desencadenó la 
situación de crisis del Covid 19 he estado tra-
bajando principalmente como matrona en una 
unidad hospitalaria de alto riesgo obstétrico, 
donde había gestantes con diversas patologías 
de salud y gestantes con casos complejos de 
covid. Debo decir que en ocasiones tanto la ges-
tión y la proporción de cuidados en esta unidad 
fue compleja por diversos motivos (falta de 
personal, gran carga asistencial, falta de tiempo 
físico la prioridad que se le daban a la gestión 
de casos covid, haciendo que otras patologías 
en ocasiones se viesen relegadas a un segundo 
plano o se demorase su atención) y esto pro-
pició una gran saturación de los profesionales 
del equipo. En este caso fui consciente más 
que nunca de la importancia del autocuidado, 
para poder desconectar y posteriormente pro-
porcionar unos buenos cuidados a los demás, 
pero también de la falta de apoyo por parte del 
sistema al que pertenezco.
 

Mercedes Rivera, pediatra del Hospital Materno-Infantil de Málaga.

María de los Ángeles

Sara Antler, técnica de proyectos en Farmamundi



MÓDULO IV

LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA COOPERACIÓN
Y ACCIÓN HUMANITARIA APLICABLES AL CONTEXTO 
SOCIOSANITARIO ANDALUZ

Sobre Loma Verde, me parece que contextuali-
zar la problemática con los protagonistas como 
actores, le da un grado de veracidad importan-
tísimo empoderando a los participantes en la 
realización de la serie.

Realmente creo que este formato de telenove-
la es un recurso muy ingenioso y muy acertado 
para difundir el mensaje y hacerlo llegar a más 
personas. Al contar con actrices y actores no 
profesionales hace que las personas que ven la 
telenovela se sientan mucho más identificadas 
con ellos y sus situaciones. Es una gran labor 
de concienciación social. Un Proyecto verdade-
ramente interesante.

Mar Correa, del colectivo La Mundial    Pascual Caballero, pediatra en Médicos Sin Fronteras

Margarita Cristina





Elabora el trabajo con el fin de abordar la te-
mática del fortalecimiento de la educación 
partiendo desde los Derechos Humanos y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 
intervenciones en este sector (educativo) 
en diferentes partes del mundo tienen un 
impacto significativo en el desarrollo de las 
sociedades, especialmente en aquellas que 
por la coyuntura política y social, necesitan 
recursos de cualquier tipo para llevar a cabo 
la formación y educación, especialmente en 
jóvenes y población adulta. Ya que partiendo 
de los planteamientos y proyectos de buenas 
prácticas impartidos por los diferentes con-
ferencistas durante el curso, se observa que 
existe una necesidad especial por el abordaje 
y desarrollo de proyectos con las bases en 
la educación y formación, tanto para pobla-
ciones en países “en vías de desarrollo” como 
para poblaciones en riesgo de exclusión en 
Europa y específicamente en la Comunidad 
de Andalucía.

Ha realizado una tarea de buenas prácticas 
enmarcada en el déficit de derechos sufridos 
por las personas mayores durante la pande-
mia en centros residenciales, llegando a la 
conclusión de que el modelo actualmente 
vigente de residencias no es viable; no se 
puede dejar en manos privadas un sector vul-
nerable. El funcionamiento de los centros se 
tiene que igualar, ya sean públicos o privados, 
tanto en servicios y prestaciones, como en el 
personal. Las ratios de personal son irrisorias 
e insuficientes para una atención de calidad. 
No puede existir tanta diferencia de sueldos 
entre unas residencias y otras, refiriéndose a 
lo público y lo privado, ya que las residencias 
se han visto sin personal sanitario, por la ava-
lancha de contratos del SAS, y no han resuelto 
esta problemática.

Daniel Medrano, técnico de proyectos en medicusmundiSur

Alexander Maria José





¡SALUDEMIA EN LA RTV ONDA 
COLOR MÁLAGA!

Hablamos del ODS 3: Salud y Bienestar 
vinculado con la tarea que se lleva a cabo 

en el proyecto Saludemia, en el programa de 
'Málaga por los ODS' de la televisión y radio 
comunitaria 'Onda Color 107.3'

El equipo de Onda Color Málaga (107.3) nos 
invitó el pasado mes al plató para conversar 
y dialogar sobre el abordaje del ODS 3: Salud y 
Bienestar desde el proyecto Saludemia: Buenas 
prácticas de Cooperación y Acción Humanitaria 
para fortalecer la capacidad de respuesta del 
sector sociosanitario andaluz, liderado por me-
dicusmundiSur y Farmamundi en colaboración 
con  más de 35 instituciones, entidades y profe-
sionales expertas en la temática.

Además, reflexionamos sobre cómo acercar 
los ODS a la población ciudadana desde las 
casas, barrios y ciudades sin necesidad de 
pertenecer a instituciones o entidades del ter-
cer sector y velar por el derecho a la salud.

Podéis escuchar la entrevista en formato 
podcast en soundcloud.
O bien en formato audiovisual youtube.

https://soundcloud.com/user-373892764/la-salud-y-el-bienestar-un-objetivo-con-muchas-caras?in=user-373892764/sets/malaga-por-los-ods-temporada-2&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=C4lOa1Syd4I




EXPERIENCIA EQUIPO START, 
EQUIPO TÉCNICO ESPAÑOL DE 
AYUDA Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS, EN MOZAMBIQUE

Miriam López, consultora farmacéutica 
internacional y representante de Farma-

mundi en el equipo START, destaca en esta 
buena práctica la importancia de la evalua-
ción del trabajo, proceso que permite extraer 
lecciones aprendidas, capital para mejorar 
futuras intervenciones.

El proyecto START tiene como objetivo princi-
pal mejorar la calidad de las respuestas ante 
catástrofes y emergencias de salud pública; 
para ello cuenta con los requerimientos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Mecanismo Europeo de Protección Civil de la 
Comisión Europea.

Un caso concreto fue la catástrofe causada 
por el ciclón IDAI, que acechó Mozambique en 
el año 2019, causando innumerables daños 
humanos y materiales. Apenas una semana 
más tarde, el equipo de START ya se encon-
traba en la zona, donde levantaron un hospital 
de campaña en 48 horas; su dimensión era 
similar a la de un campo de fútbol. Allí ofre-
cieron recursos, tales como atención médica 
y quirúrgica, así como artículos médicos y 
farmacéuticos. En total atendieron un total de 
2.275 personas.



Este hospital supuso un salvoconducto para 
todas aquellas personas que se habían visto 
afectadas por la catástrofe; allí atendieron ma-
yoritariamente traumatismos y quemaduras, 
en total más de 80 intervenciones quirúrgicas 
y 36 partos, con amplios recursos farma-
céuticos, que evidenciaban la calidad de los 
servicios sanitarios ofrecidos.

“Siempre me gusta destacar de esta interven-
ción la calidad del equipo humano que participa, 
cuyo objetivo principal es brindar atención de 
calidad a las personas atendidas, cómo ponen 
su esfuerzo y dedicación para que así sea”, nos 
comparte Miriam, orgullosa de su equipo.



IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN FAR-
MACÉUTICA

Para garantizar un sistema de gestión farma-
céutica eficiente es necesaria la evaluación 
continua.  Este es el caso del análisis de la in-
tervención llevada a cabo en Mozambique. Esta 
evaluación gira en torno a 5 conceptos clave:

• Selección: siempre siguiendo el listado mo-
delo de la OMS, respetando la lista estándar 
de medicamentos de Mozambique

• .
• Cuantificación: estableciendo un método efi-

caz, basado en necesidades de funcionalidad.
• .
• Aprovisionamiento: efectivo en esta inter-

vención, aunque se recomendó emplear 
plataformas adaptadas (tipo Excel), para 
mejorar la eficacia en la gestión del stock de 
medicamentos y material sanitario.

• Recepción y almacenaje: la recepción se 
llevó a cabo de forma rápida, pero el alma-
cenamiento dificultaba el cumplimiento 
de los estándares de temperatura (había 
45ºC). En una situación de emergencia, los 
tiempos de despliegue son fundamentales 
y se necesita mantener las condiciones de 
buenas prácticas de almacenaje.

• 
• Donaciones y distribuciones: siempre es 

recomendable informatizar el proceso y 
protocolizar las donaciones para velar por 
el buen uso de las mismas.

Estas recomendaciones ya fueron implementa-
das en el seno del proyecto START, de manera 
que, en futuras intervenciones, el sistema de 
gestión farmacéutica, resultando una pieza 
clave en el complejo engranaje de la atención 
sanitaria de calidad en contextos de emergen-
cia, sea lo más eficiente posible.





«NO NOS CENTRAMOS EN 
PROMOVER LA SALUD SINO 
EN CURAR LA ENFERMEDAD»

En el IV módulo sobre Buenas Prácticas (BP) 
estuvimos con Ainhoa Ruiz de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública (EASP) quien con-
tó una BP sobre una acción conjunta de 14 
estados europeos en relación a la equidad en 
salud y migraciones.

Se generó un debate muy interesante entre las 
participantes en torno al concepto y la viven-
cia de la salud entre la población occidental:

“Se parcela demasiado el conocimiento y la 
educación en salud, en verdad debería impartir-
se desde las escuelas de manera transversal y 
no únicamente desde la profesión de medicina  
y enfermería, promoviendo así la autonomía de 
cada persona sobre su propia salud sin dejarla 
al 100% en manos de los y las profesionales”



Tuvimos el honor de contar con Mercedes Rive-
ra de la UMA y tutora del alumnado participante 
de esta edición con una Buena Práctica llevada 
a cabo desde la Universidad y la entidad ACOES 
en Honduras.

“Juega un papel importante el sistema sanitario 
en la integración: porque los centros de salud 
constituyen un lugar donde va todo el mundo. 
Los menores van al cole, los adultos al trabajo 
pero todo el mundo, indistintamente de la edad, 
el género o el origen acude en algún momento 
al centro de salud en el que se encuentran con 
otras personas muy diversas a ellas”



CERRAMOS LAS EDICIONES 
FORMATIVAS DEL PROYECTO 
SALUDEMIA CON UNAS 
JORNADAS DE EVALUACIÓN 
PRESENCIALES EN GRANADA

Estas jornadas se caracterizaron por el di-
namismo, trabajo en equipo y diálogo 

interdisciplinario e intergeneracional. 

Ambos días iniciamos con dinámicas de 
presentación con movimiento y cohesión 
de grupo para poder generar complicidades 
a la hora de trabajar en grupo durante las ac-
tividades de carácter más evaluador. En éstas 
anduvimos trabajando, por un lado, sobre 
aquellas cosas con las que nos quedamos de 
las ediciones formativas, aquellas que no vol-

veríamos a repetir y aquellas que nos gus-
taría transformar, aportando tips y acciones 
de mejora. Todo ello desde diversas ópticas, 
cada una desde el rol que ha ocupado duran-
te las ediciones: comité académico, docentes 
online, docentes presenciales y alumnado de 
diversas ediciones.



Por otro lado, en un papelógrafo valoramos, 
con la dinámica de la diana, el grado de satis-
facción respecto a la coordinación y gestión 
con el equipo técnico de Farmamundi (FM) 
y medicusmundiSur (MMS), los cuidados, el 

nivel de participación, la metodología utilizada 
tanto online como presencial, la accesibilidad 
de las plataformas digitales, los honorarios en 
el caso del profesorado, etc. 



Por si pareciera poco, y para nosotras la par-
te más significativa y bonita, terminamos las 
jornadas de evaluación sistematizando de ma-
nera colectiva todo lo acontecido durante las 4 
ediciones en este dossier mediante la técnica 
del collage. Técnicas de FM y MMS, practican-
tes, profesorado y alumnado seleccionamos 
los materiales recortables que queríamos de-
jar plasmados en este dossier o cuadernillo 
resumen con la libertad creativa y artística de 
colorear, recortar, pegar, estructurarlo y co-
mentarlo a nuestro parecer, en consenso con 
las participantes de los pequeños grupos que 
se formaron. Este dossier consta de fotogra-

fías, programas, comentarios de los foros de 
las 4 ediciones, resúmenes de trabajos finales, 
citas literales de las ponentes y participantes e 
infografías de las Buenas Prácticas ilustradas 
por Alhama Molina, de manera que cualquier 
persona que acceda a este documento pueda 
hacerse a la idea de todo lo que pasó. En cuan-
to tengamos el dossier digitalizado podréis 
disfrutar de esta maravillosa creación desde 
esta misma web. 



Mientras los pequeños grupos trabajaban 
en esta creación, en paralelo iban saliendo 
una ponente (entrevistadora) con una alum-
na (entrevistada), siempre de dos en dos, a 
grabar las entrevistas de cambio significativo 
del alumnado. En ellas hemos podido indagar 

sobre qué esperaban al inscribirse al curso, 
cómo han vivido la experiencia, cuál ha sido el 
cambio más importante tras participar y qué 
acciones nacen después de la experiencia. Se 
encuentran a continuación.



Con toda esta información nos ponemos a tra-
bajar para democratizar toda la información y 
aprendizajes adquiridos y ponerla a disposición 
a toda la ciudadanía interesada en profundizar 
sobre Buenas Prácticas de Cooperación y Ac-
ción Humanitaria para fortalecer la capacidad 

Agradecer especialmente a la Fundación 
Euroárabe por cedernos la preciosa sala 

donde tuvo lugar la evaluación.

de respuesta del sector sociosanitario anda-
luz frente a crisis de salud global con enfoques 
de Género en Desarrollo (GED), Medioambien-
tal, Diversidad Cultural y Basado en Derechos 
Humanos (BDH).

¡MUCHAS GRACIAS 
SALUDÉMICAS/OS!





RESULTADOS REPORTADOS 
PARTICIPATIVAMENTE EN 
LAS JORNADAS DE CIERRE Y 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se presenta un análisis de los insumos recogidos a través de dinámicas de 
evaluación participativa, en sesiones presenciales realizadas en Granada los días 
2 y 3 de junio de 2022.

Primero, se analizan las valoraciones realizadas por el alumnado de los cursos; 
a continuación, se hace lo propio con la aportación del profesorado que ha 
ofrecido ponencias en las diferentes ediciones.



01_EVALUACIÓN CON EL ALUMNADO

Se ha realizado una dinámica activa en la que el alumnado ha respondido a diferentes preguntas 
clave, en relación con diferentes categorías de análisis. La lógica de la actividad comienza con 
un trabajo individual (aportaciones escritas en post-it), pasando después a facilitar un debate-fo-
ro abierto para contrastar valoraciones y alcanzar conclusiones compartidas. A continuación se 
presentan los principales resultados obtenidos en cada una de las preguntas clave formuladas al 
grupo participante: 



IMPACTO. ¿QUÉ IMPACTO 
POSITIVO HA TENIDO ESTE 
CURSO EN TI, A NIVEL 
FORMATIVO Y/O PROFESIONAL?

El grupo coincide en que el impacto positivo 
ha sido notable, tanto a nivel formativo como 
profesional. Este impacto, además, hace re-
ferencia a diferentes aspectos del proceso 
de aprendizaje:

• La adquisición de conocimientos y concep-
tos a nivel cognitivo: “Base de conocimientos 
teóricos refuerzan la práctica”; “Adquisición 
de conocimientos y nuevos conceptos”.

• 
• La incorporación de enfoques transversa-

les y perspectivas más amplias y complejas: 
“Apertura de mente. Otras formas de ver las 
sociedades”; “Nuevas perspectivas de la me-
dicina”; “Identifico problemas que no conocía”.

• 
• El aumento de la motivación para la for-

mación continua: “Motivación, ganas de 
seguir formándome”.

APLICABILIDAD. ¿CREES QUE 
PODRÁS APLICAR LO APRENDIDO 
EN EXPERIENCIAS FUTURAS?

Las/os participantes expresan que los aprendi-
zajes tienen un carácter significativo en tanto 
que van a poder aplicarlos en sus respectivos 
ámbitos profesionales. Esta aplicabilidad se 
traduce y concreta de diferentes formas: 

• La incorporación de enfoques transversales, 
como la perspectiva de género, en la atención 
a personas en situaciones de vulnerabilidad 
en el contexto sociosanitario andaluz: “Tener 
en cuenta perspectiva de género, grupos vulne-
rables y la importancia de la ayuda organizada”. 
“Adaptación a la diversidad cultural, conciencia 
de necesidades y vulnerabilidades”.

• 
• Construir y aplicar modelos de atención más 

inclusivos: “Importancia de atender más pers-
pectivas que la asistencial”;  “Visión más amplia 
a un público cada vez más diverso”.

• 
• Diseño y desarrollo de programas y proyectos: 

“Crear programas educativos en salud para 
corregir mitos, hábitos y estigmas sociales”; 
“Aprender sobre los proyectos, reconocimiento 
de necesidades, aportación como profesional”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
¿EL CURSO INTEGRA LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO?

El grupo valora de forma muy positiva la incor-
poración de las perspectiva de género. Esta 
conclusión queda patente en términos cuanti-
tativos (en una escala de 0-10, se obtiene una 
puntuación de 10 con respecto a la integra-
ción de este enfoque); pero también a nivel 
cualitativo, al identificar diferentes aspectos 
y dimensiones de los cursos en los que esta 
perspectiva ha estado presente: 

• En el manifiesto de GED que todo el alum-
nado y profesorado ha conocido y firmado. 
“Sí. La integración de la perspectiva de gé-
nero ha sido muy buena, en el contenido, en 
el manifiesto...”.

• 
• En la utilización de un lenguaje inclusivo 

y no-sexista: “Se fomenta continuamente”. 
“Del 0 al 10,11”.

• 
• En los contenidos y en el análisis de la rea-

lidad: “Sí, desarrolla y muestra información 
de la afectación de las mujeres en contex-
tos de crisis, desigualdades, desprotección, 
vulnerabilidad…; “Sí. Mucho. Se ha tenido en 
cuenta en todas las lecciones. Me ha hecho ver 
problemas de género” donde no los percibía”.



DIVERSIDAD CULTURAL. ¿EL 
CURSO INCORPORA EL RESPETO 
A LA DIVERSIDAD CULTURAL?

El respeto por la diversidad cultural se ha fo-
mentado de forma continua, según las/os 
participantes. Si bien proponen que en próxi-
mas ediciones se cuente con más personas 
del Sur Global y/o racializadas en el equipo 
docente, también reconocen buenas prácti-
cas en aspectos como los siguientes: 

• Representación de realidades culturales muy 
diversas: “Ponentes de cooperación en mu-
cho países de culturas diferentes, explicando 
el contexto sociocultural donde se desarrolla 
la labor”.

• 
• Incorporación del enfoque de la diversidad cul-

tural en el análisis de la realidad: “Contempla las 
necesidades del individuo en su sociedad y cul-
tura. Se fomenta continuamente”.

• 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.  
¿EL CURSO ABORDA Y TIENE EN 
CUENTA LA IMPORTANCIA DE LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL?

El alumnado considera que la importancia de 
la sostenibilidad se ha tenido en cuenta en los 
cursos, sobre todo en términos de enfoque y 
contenidos. Por ejemplo, las/os participantes 
ponen el valor la incorporación del concepto 
de Salud Global y el enfoque One Health, que 
no conocían y tienen “una gran relevancia ac-
tual”, así como la vinculación continuada del 
contenido con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. También destacan que se han ofrecido 
“ideas y herramientas para facilitar/conseguir la 
sostenibilidad ambiental en cooperación”.

• Desarrollo de nuevas competencias para 
atender mejor a la diversidad cultural en el 
contexto sociosanitario andaluz: “Sí. Dando 
herramientas para poder trabajar de una 
manera respetuosa con diferentes realida-
des culturales”.



02-EVALUACIÓN CON EL PROFESORADO

Las dinámicas con el equipo docente también han tenido un carácter fuertemente participativo, 
a través de elementos visuales que facilitan procesos de reflexión individual y colectiva. 

Los resultados han sido de corte cuantitativo y cualitativo. En cuanto a los primeros, cabe concluir 
que el profesorado evalúa de forma notablemente positiva diferentes aspectos de los cursos. Te-
niendo en cuenta que 0 significa “Fatal”, 2 “Regular, lo mejoraría” y 4 “¡Super bien!”, las puntuaciones 
medias obtenidas son las siguientes: 

Por su parte, los resultados de tipo cualitativo se estructuran en tres tipos o aspectos:
• Aspectos que se valoran positivamente (Con qué nos quedamos);
• Aspectos que se evalúan de forma negativa (Qué desechamos); y
• Aspectos que pueden mejorarse de cara a futuros proyectos (Qué transformamos).

Siguiendo este esquema, a continuación se presentan las conclusiones principales que pueden 
alcanzarse al analizar los diferentes insumos recogidos.

CATEGORÍA DE ANÁLISIS PUNTUACIÓN MEDIA
HERRAMIENTAS Y SOPORTES DIGITALES

CUIDADOS

PARTICIPACIÓN

COORDINACIÓN MMS Y FM

HONORARIOS

4,1

4,1

3,2

4

3,1



“CON QUÉ NOS QUEDAMOS”

La metodología híbrida ha sido adecuada 
y la organización ha facilitado la concilia-
ción, la participación, la generación de redes 
y el aprendizaje:

“Formato online para adaptación a horarios laborales”.
“Modelo híbrido online y presencial. Sesiones rescate 
charlas grabadas”.
“El intercambio con los alumnos a pesar de la virtualidad”.
“Espacios de encuentro, aprendizaje colectivo y genera-
ción de redes”.
“Dinámicas participativas”.
“Trabajos finales iniciales del alumnado, aportan grandes 
reflexiones”.

La organización del curso ha sido eficiente, así 
como también el soporte técnico y logístico. 
Se destaca la estructura del curso en varias 
ediciones y la duración de las ponencias: 

“La organización del curso.”
“Buena organización del formato online. Soporte técnico 
que ha funcionado. Apoyo logístico eficiente”.
“Sesiones espaciadas en el tiempo. No más de 3 horas 
en el mismo día. Ponentes no más de 2 horas seguidas”.
“Varias ediciones”.
“Me ha gustado que haya varias ediciones. Eso facilita 
la participación”.

Ha habido una gran diversidad de ponentes, 
posibilitando la generación de alianzas y re-
des de colaboración. También se destaca la 
posibilidad de conocer las necesidades y el 
perfil del alumnado con antelación:

“Diversidad de actores en el sector sociosanitario”.
“La diversidad de ponentes y organizaciones”.
“Contribuir a fortalecer la cooperación en Andalucía”.
“Interdisciplinariedad. Conocer el perfil del alumnado antes 
de empezar”.
“Traer experiencias de ‘nuestros’ proyectos y compartirlas 
con colegas. Visibilizar el trabajo de la cooperación”.

Se valora la integración de los enfoques transver-
sales y el propio objetivo general del proyecto:

“Enfoque e intercambio de experiencias”.
“Integración enfoque de género, específico y transversal”.
“Objetivo general. Fomenta Buenas Prácticas como modelo/
ejemplo de eficiencia”.

Se valora positivamente la agrupación entre Me-
dicus Mundi Sur y Farmamundi, así como la la 
colaboración de otras entidades:

“La buena sintonía con los organizadores. Si lo ponen así de 
fácil, mola más”.
“Experiencia de trabajo en agrupación. Red interinstitucional”.
“Consorcio entre 2 organizaciones”.
“Amalgama de ONG involucradas”.

Se destaca la posibilidad de realizar una sesión 
de evaluación presencial:

“La posibilidad de participar en directo en la evaluación”.



“QUÉ DESECHAMOS”

Se lamentan las dificultades generadas por 
la situación epidemiológica. El grupo habría 
preferido realizar más sesiones en formato 
presencial, dado que la virtualidad ha afecta-
do negativamente a la participación:

“La repercusión de la pandemia sobre la presencialidad”.
“La presencialidad me gusta más”.
“Que toda la formación sea online. Que el alumnado 
pueda estar conectado sin cámara.Que no se participe 
con audio”.

Algunas personas habrían preferido ampliar 
la propuesta al resto de provincias andalu-
zas, así como alcanzar a un mayor número 
de participantes:

“Limitarnos a cuatro provincias”.
“El número limitado de personas participantes”. 

Una persona expresa que ha encontrado difi-
cultades a la hora de desarrollar la temática 
de su ponencia. Otra destaca la dificultades 
propias del sector sociosanitario:

“El tema me ha costado y creo que no lo presentaría más”
“Las dificultades para el sector, debido a su cansancio / 
sobrecarga”.

“QUÉ TRANSFORMAMOS”

Se propone un mayor número de horas para el 
debate, el encuentro y la reflexión colectiva, así 
como también para la presentación y visibiliza-
ción de los trabajos realizados por el alumnado: 

“Fomentaría espacios de debate”.
“Visibilidad de los trabajos del alumnado”. 
“Poca visibilidad del trabajo del alumnado” .
“Exposición del trabajo para alumnado, para exponer 
ideas, impresiones…”
“No contar con espacio para que los estudiantes compar-
tan lo que hacen, son, conocen…”

“Más horas presenciales del alumnado para intercambiar 
experiencias”.
“Ejercicios grupales multidisciplinares (al menos en reu-
niones presenciales)”.
“Feria de vanidades. ‘Mercaíllo’ intercambio cosas partici-
pates quieran aportar”.
“Más cuerpos, menos tablas de excel”.

.

El profesorado considera necesario mejorar la 
difusión de los cursos, de cara a aumentar en 
número de participantes:

“Mejorar difusión” .
“Mayor difusión del curso parsa aumentar el nº de 
participantes”.

Se demandan más espacios para recoger las 
necesidades del alumnado, así como mejo-
rar el feedback tras cada edición por parte de 
las organizaciones:

“Acoger propuestas de necesidades del alumnado”.
“Mayor adaptación al horarios laboral del alumnado”.
“Aumentar feedback tras cada edición a los docentes” .



Sería positivo contar con una mayor diversi-
dad cultural en el equipo docente, aumentar el 
involucramiento del sector público sanitario, 
así como una mejor coordinación con respec-
to a los contenidos:

“Más voces del Sur Global”.
“Más profesores/as de otros países”.
“Más involucramiento del sector público sanitario 
(Consejería)”.
“Coordinación entre docentes de contenidos (siguientes)”.

Se realizan propuestas a nivel de contenidos 
(mayor peso de nociones básicas sobre coo-
peración), así como en relación a la metodología 
semipresencial y el tiempo disponible:

“Es probable que algunas participantes se hayan inscrito 
al curso por su interés en la cooperación. Tal vez, algunas 
sesiones introductorias hubieran venido bien”.
“Más casos prácticos (estudios de caso), rol playing, etc.”
“Encontrar el mix: lo bueno de lo virtual/accesibilidad y lo 
cercano de lo presencial”.
“El tiempo creo que nos ha limitado un poco”.



EVA BUENO FERRER
MªÁNGELES FLORES
LOLA LUQUE
MARIAN MEDINA

ENTREVISTAS DE 
CAMBIO SIGNIFICATIVO:



ENTREVISTA A EVA BUENO FERRER
03/06/2022

Soy Miriam López Serrano y vengo a entrevis-
tar a Eva Bueno Ferrer, para saber un poquito de 
tí, en qué trabajas, qué te ha parecido el curso…

Buenos días, yo soy Eva Bueno Ferrer y soy de 
Málaga. Trabajo en el Hospital Materno-Infan-
til de Málaga y soy Matrona. 

La verdad es que siempre me ha llamado la 
atención todo lo relacionado con la Coope-
ración al Desarrollo y hacer algo diferente a 
lo estricto y normal que hacemos en nuestra 
vida cotidiana. 

¿Qué esperabas del curso al inscribirte?

Esperaba el aprendizaje o el hilo conductor que 
me hiciera tener los conocimientos para iniciar-
me en el camino de la Cooperación al Desarrollo.

¿Cómo has vivido la experiencia de Salude-
mia durante el mes y medio que ha durado?

La verdad es que lo he vivido de manera muy 
intensa. Ha sido un mes y medio pero sí que 
es verdad que ha supuesto mucho compro-
miso porque han sido horas de dedicación en 
las ponencias, viendo los vídeos, realización 
de tareas… ¡pero lo he disfrutado!

¿Qué sientes al haber terminado, cuál ha 
sido el cambio más importante para ti tras 
participar del proyecto? 

Pues me ha hecho darme cuenta que se pue-
den hacer las cosas de manera diferente. 
Muchas veces creemos que lo ideal es difícil 
llevarlo a la práctica, pero este curso es diná-
mico y es diferente a lo que veníamos haciendo 
hasta ahora. Y es bonito porque de ahí viene 
la implicación también del alumnado y de la 
gente que participamos cuando vemos que 
un curso es diferente y cumple con tus expec-
tativas hace que te impliques mucho más.



¿Qué acciones nacen después de la experiencia 
(sostenibilidad de las lecciones aprendidas)?

Pues te da una visión mucho más amplia, 
creo que las profesiones sanitarias y las ma-
tronas somos bastante humanas pero sí que 
es verdad que te da bastantes herramientas 
para situaciones que pueden ser difíciles para 
poder resolverlas de manera sencilla.

¿Y te sientes con capacidad de trasladar las 
experiencias y aprendizaje a tus compañe-
ras de servicio?

Creo que sí, poco a poco. Creo que los cam-
bios se hacen con semillitas, pero nos habéis 
dado claves de cómo hacerlo de manera in-
tensa o agresiva, sino que sea paulatina

¿Qué te gustaría que se transformara en tu 
día a día laboral para que esto fuera más fá-
cil de aplicar?

Creo que mirar más allá, trabajar más en equipo 
y ser más flexible, como por ejemplo entender 
la opinión del otro y poder adaptar las actuacio-
nes o servicios. Probablemente se conseguiría 
mucho más en los términos que hemos estado 
viendo durante el curso.

¡Pues muchísimas gracias Eva. 
Hasta pronto!



ENTREVISTA A MªANGELES FLORES
03/06/2022

Pues hoy es 3 de junio, yo soy Mar Correa 
García y estoy con…

Yo soy María, bueno MªAngeles Flores, 
soy Matrona del hospital Materno-Infantil 
de Málaga.

¿Qué esperabas cuando te inscribiste a 
este curso?

La verdad que como hice uno anterior sobre 
género y sobre cooperación internacional 
pues me llamaba la atención continuar con 
los conocimientos que se habían sembrado 
un poquito antes. Entonces estaba interesa-
da en continuar y es verdad que he aprendido 
muchos más conceptos, más ideas y sobre 
todo reflexiones. Han venido muchísimas re-
flexiones a raíz de lo aprendido. 

¿Entonces en este mes y medio que ha dura-
do el curso de Saludemia cómo te has sentido, 
qué cosas te han pasado?

Pues te das cuenta de todo lo que hay, de todo 
lo que se podría hacer, que existe mucha im-
plicación y muchas organizaciones pero que la 
gente de a pie no conoce tanto y que debería-
mos participar más. Que toda esta información 
que para mi era totalmente nueva, no sé hasta 
qué punto los demás la tiene, hasta qué pun-
to son partícipes… y me gustaría que a mucha 
más gente le pudiese llegar y aprender. Apren-
der, querer participar y mejorar muchas cosas 
que hay por ahí que no sabemos ni que están.

¿Y empiezas a notar cambios del antes y el 
después de esta formación de Saludemia?

Ahora quiero aprender mucho más. Me encan-
taría poder participar e ir a terreno, bueno y a 
parte de ir a terreno.. poder plasmar lo que he 
aprendido en mi trabajo teniendo en cuenta la 
diversidad cultural, el enfoque de género…



Yo trabajo con mujeres diversas, algunas de 
Marruecos, otras de Senegal y de otros sitios, 
y siento impotencia al no poder comunicarme 
al 100% con ellas por no tener el lenguaje. Sé 
que tienen otras necesidades y se comportan 
de otra manera por tener otros aprendizajes, 
otra cultura y otra forma de ser. Muchas veces 
no sabemos dónde están los límites, cuánto tú 
aceptas, cuánto te puedo dar, cuánto puedes 
recibir de lo que yo estoy haciendo sin caer en 
el enfoque paternalista de los cuidados. En-
tonces este curso te abre mucho la mente y 
te invita a reflexionar en lo que necesitan los 
demás, cuál es su cultura, sus fuerzas y sus 
vulnerabilidades. Me ha gustado bastante esa 
parte y… te remueve muchas cosas y te dan 
ganas de querer indagar más y aprender más. 

¿Crees que en el día a día, tanto en el ámbito 
laboral como personal, de todo lo que te ha 
pasado en Saludemia ya empiezas a notar 
cambios y haces cosas diferentes?

Yo antes ya tenía idea de que siempre tienes 
que tener respeto hacia la persona, hacia lo 
que la persona desee y necesite. Pero cosas 
tan simples como que venga una chica de 
Marruecos y quiere ponerse su pañuelo para 
salir a la consulta médica para que la atien-
dan... pues he aprendido que hay que darle 
su tiempo para que se arregle, que haga las 
cosas como tenga que hacerlas… y nosotros 
todos poniendo el camisoncito tipo: sois to-
dos iguales dentro de la institución, y señora 
usted no tiene que llevar bragas y se tiene que 
ir de esta manera para allá… ¡NO! Dejémosla 
que vaya como le dé la gana, cuando se tenga 
que descubrir que se descubra, cuando sea 
necesario y en cuanto a lo demás respete-
mosla. Me refiero… si esa señora se tiene que 
trasladar con un pijama y luego se lo tenemos 
que cambiar, pues se cambia, pero si esa se-
ñora quiere estar cubierta pues que se cubra.  

Y eso son peleillas que me revuelven porque 
es como.. por qué le haces eso si no somos 
todos iguales… Es que ahí me emociono.

Pues… ¿Te puedo dar un abrazo? 
Muchísimas gracias por contarnos desde 
ahí, ¡qué guay! 



ENTREVISTA A LOLA LUQUE
03/06/2022

Hoy es 3 de junio, yo soy Fátima León, docen-
te del curso de Saludemia y voy a entrevistar 
a Lola. Lola cuéntanos un poquito sobre ti.

Bueno pues yo soy Lola Luque, soy médico-anes-
tesista pero ya no ejerzo por problemas de 
salud, tengo invalidez absoluta. Ahora me 
encargo de la escuela de voluntariado y coo-
peración del Colegio de Médicos de Málaga 
y cuando llegué hace poquito en octubre, con 
la ayuda de Pascual Caballero de Médicos 
Sin Fronteras pues estoy empezando a abrir-
me un poquito a otro tipo de gente que se 
dedica al ámbito de la cooperación y quiero 
reactivar las actividades de la escuela y ha-
cer más ponencias, coloquios y reunir gente 
con distintas perspectivas y que acudan al 
colegio y se formen. Que puedan contar con 
nosotros para formarse y conectar con el si-
tio ideal en el que colaborar.

¿Qué esperabas del curso al inscribirte?

Pues esperaba básicamente formarme yo 
como formadora. Si voy a dirigir la escuela y no 
tengo ni idea… pues tengo que aprender y sa-
ber qué temas se tratan, qué temas preocupan 
y qué problemáticas hay en los sitios donde 
acude la gente y qué necesidad formativa hay. 
Como vi que en el curso participaban ponen-
tes con mucha experiencia, tanto educativa 
como en terreno, pues aprovecharme de sus 
conocimientos y su experiencia para formar-
me yo, ya que yo no puedo ir. 

¿Cómo has vivido la experiencia de Salude-
mia durante el mes y medio que ha durado?

La he vivido con muchísima ilusión y de ma-
nera muy intensa. He aprendido muchísimas 
cosas que no sabía ni que tenía que aprender, 
me ha abierto a nuevas problemáticas que no 
conocía y me ha sorprendido el alto nivel de 
formación que va a terreno. Creía que iban con 
más voluntad que formación, van con muchí-
sima formación e interés por aprender. Me ha 



abierto la mente a nuevas formas de entender 
mi ámbito de la medicina. Al ser anestesista 
tenía una visión más de resolver cuestiones 
puntuales, más parecido a la Acción Humani-
taria en catástrofes, porque los anestesistas 
van en campañas durante 3 semanas, pero 
eso no soluciona los problemas de desarrollo, 
en los que además lo ideal sería que ni siquie-
ra tuviéramos que ir. Entonces es una forma 
distinta de entender la medicina no sólo para 
ir a terreno, sino para aquí. Lo importante es 
no llegar a tener un problema ¿no?. 

Estoy aprendiendo mucho y con mucha ilu-
sión, sobre todo abriendo la mente a cosas 
de las que tenía una idea muy preconcebida 
o prejuiciosa, y ves otra forma y que tu idea 
de las cosas no es la única o tenga que ser 
la aceptada. 

Y conocer gente de muchas edades y 
charlar con gente de 20 o 25 años me ha 
aportado muchísimo. 

¿Qué sientes al haber terminado, cuál ha 
sido el cambio más importante para ti tras 
participar del proyecto? (cambios en el nivel 
de vida, en el acceso a mercados, en actitu-
des frente al medio ambiente o en relación a 
las migraciones y el género, etc.)

Pues lo que digo, otra forma de ver la medi-
cina, la sociedad, las personas… Pensar en 
global. De hecho el trabajo lo he hecho sobre 
One Health porque sabes que estás conec-
tado con todo porque todo influye pero no le 
pones un nombre y parece que lo que no tie-
ne un nombre no lo visualizas tanto y no lo 
integras tanto. 
Estamos tan interconectados y nos necesita-
mos para todo, que también he sacado una 
visión (no solo en negativo) como el efecto 
mariposa y la teoría del caos que dice que un 
pequeño aleteo puede perjudicar mucho en la 
otra punta del mundo, pero de la misma ma-
nera una pequeña acción positiva alomejor 
puede tener una repercusión mayor de la que 
creemos. Y dices ¿estoy parcheando? pues 
no porque un pequeño cambio de hoy puede 

significar un gran cambio en el mañana. Y es 
una lección muy positiva. 

¿Qué acciones nacen después de la experien-
cia? (sostenibilidad de las lecciones aprendidas)

Pues creo que la teoría de la semillita. De plan-
tar la semillita en el entorno, creo que quizá 
debería hacer acciones formativas e incluso 
me estoy planteando ir a los centros de salud 
de las zonas donde se encuentran las poblacio-
nes más desfavorecidas, sabemos que allí se 
reúnen y dan formaciones sobre, por ejemplo, 
la insulina. Pues también queremos enseñar 
que el Colegio de Médicos es importante, que 
la salud es la casa, que la alimentación… em-
pezar desde la base y no actuar tanto en los 
temas puntuales (que también son necesa-
rios) pero a lo mejor conseguir que no haya 
tantos diabéticos por comer comida dema-
siado saturada en grasas o así. 

¿Y te sientes con capacidad de trasladar las 
experiencias y aprendizaje a tus compañeras 
de servicio?

Yo desearía que se apunte todo el mundo, 
se conoce gente muy interesante, te vas con 
una sensación feliz, a pesar de que se acaba 
y no quieres que se acabe. ¿Cómo es posible 
que se conecte tanto con las personas en tan 
poco tiempo?  Incluso aunque las hayas co-
nocido por Zoom, ahora las ves y les pegas un 
abrazo porque te apetece..
El hecho de tener una afinidad y el objetivo co-
mún de mejorar las cosas aunque sea desde 
diferentes perspectivas e ideas o desde án-
gulos diferentes, tener un fin común creo que 
aporta mucho y une mucho a las personas. 
Y quizá la gente de arriba debería aprender 
mucho a los pequeños grupos como este, tan 
diversos.. porque como comentaba en el cur-
so, en el mundo de la Cooperación lo mismo 
te encuentras una persona atea mochilera 
como te encuentras un misionero religioso y 
ambos se sientan, se entienden y solucionan 
los problemas en común. 



¡Muchas gracias Lola!



ENTREVISTA A MARIAN MEDINA
03/06/2022

¡¡Hola!! Soy Pascual Caballero, ponente de 
Saludemia y pediatra en Médicos Sin Fron-
teras, voy a entrevistar a…

Marian Medina, farmacéutica comunitaria 
en Motril. 

¿Qué esperabas del curso al inscribirte?

Esperaba ampliar conocimientos porque… (yo 
creo que le ha pasado a mucha gente) que se tra-
ta de un tema muy interesante pero si no estás 
implicado de algún modo, sobre todo en terreno, 
las nociones se nos escapan. Pero sí… curiosi-
dad y que me parecía muy muy interesante.

¿Has tenido experiencia previa en terreno?
No

¿Y te motiva el curso a tenerla?

Pues sí, concretamente el proyecto START 
me pareció super interesante. Sobre todo el 
hecho de ver farmacéuticos en Acción Huma-
nitaria, porque casi siempre son sanitarios, 

médicos, etc. nosotros nos hemos visto siem-
pre más excluidos o autoexcluidos, porque no 
sabíamos hasta qué punto podemos ayudar 
en terreno. Pero la verdad es que… ¡por eso 
me animé! 
 
¿Cómo has vivido la experiencia de Salude-
mia durante el mes y medio que ha durado?

Me ha parecido super interesante vamos… 
¡Una barbaridad de temas! Es que es un 
curso que aborda… es super intenso, y lo 
digo a nivel positivo.

¿Qué sientes al haber terminado, cuál ha 
sido el cambio más importante para ti tras 
participar del proyecto? (cambios en el nivel 
de vida, en el acceso a mercados, en actitu-
des frente al medio ambiente o en relación a 
las migraciones y el género, etc.)

En mi forma de vivir no ha cambiado nada….



¿Por ejemplo en tu relación con el medio ambien-
te? ¿O has reforzado actitudes que ya tenías?

Sí totalmente, el curso ha reforzado actitudes 
que ya tenía. Sobre todo, aunque parece muy 
básico, pero en cuanto a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible lo veía pasar por institutos, 
por colegios pero era algo que yo no ma-
nejaba. Donde los institutos hacen mucho 
hincapié sin embargo a los adultos no es algo 
que nos llegue tan fácil y la verdad que eso sí 
me ha gustado.

¿Qué acciones nacen después de la experien-
cia? (sostenibilidad de las lecciones aprendidas)

Espero que se traslade al Sistema Nacional de 
Salud o por lo menos al Sistema Andaluz de Sa-
lud. Lo que pasa que, después de la pandemia… 
a ver cómo se cura el sistema… porque estoy 
viendo que hay una desbandada de médicos 
y de sanitarios, una desmotivación.. que creo 
que está flaqueando mucho porque han sos-
tenido una situación impensable, por lo que 
habría que reforzarlo. 

¿Crees que Saludemia ofrece herramientas, 
estrategias y soluciones a lo que la pandemia 
ha ocasionado?

¡Si, si! Lo que pasa que no se si se podrán lle-
var a cabo, porque son estrategias  que van, 
como hemos dicho antes, sembrando semi-
llas y va poquito a poquito. Y yo creo que esto 
necesita un refuerzo con más impacto.

Ya para terminar, me ha encantado haber-
me encontrado con más participantes en la 
evaluación, aunque me habría encantado que 
hubiera venido más gente pero con la conci-
liación de los horarios en lo sanitario entiendo 
que es difícil.

¡Pues muchísimas gracias Marian, chao! 



PARTICIPACIÓN, 
CERTIFICACIÓN, 
APROVECHAMIENTO 
E IMPACTO



PARTICIPACIÓN, CERTIFICACIÓN, 
APROVECHAMIENTO E IMPACTO

A continuación se detallan algunos resulta-
dos de carácter cuantitativo sobre el total de 
personas inscritas en cada edición y el total 
de personas certificadas desagregadas por 
género, el grado de satisfacción de éstas en 
relación a diversos ítems evaluables a lo lar-
go del proyecto así como una enumeración 
de lecciones aprendidas que valoramos tener 
en cuenta de cara a los futuros proyectos de 
formación en agrupación. 

Para empezar, el total de personas preins-
critas en la provincia de Granada fue de 68 
personas, siendo 58 de éstas mujeres y 10 
hombres, de las cuales 17 acabaron certifi-
candose; 10 obtuvieron el certificado ACSA* 
y 7 el certificado de aprovechamiento emitido 
por ambas entidades. 

*La ACSA, Agencia de Calidad Sanitaria An-
daluza, otorga un total de 4,73 créditos a las 
profesionales sociosanitarios que cumplen to-
dos los requisitos del curso como por ejemplo, 
participar de 15 horas mínimo en streaming y 
3 en presencial, intervenir 2 veces en los fo-
ros, rellenar los cuestionarios pre-post y de 
satisfacción y por último, realizar el trabajo 
final vinculado con alguna cuestión que haya 
suscitado interés a lo largo del curso formati-
vo. De la misma forma que las personas que 
no pertenecen a la familia sociosanitaria pero 
han cumplido todos los requisitos estableci-
dos por la ACSA han recibido un certificado de 
aprovechamiento firmado por las directoras 
de ambas ONGDs.

En la edición de Almería el interés inicial en 
participar de Saludemia fue de 21 personas, 
20 de las cuales mujeres y 1 hombre. De to-
das ellas fueron 8 quienes se han certificado 
y han obtenido los créditos de la ACSA. 

Por otro lado, en la edición de Jaén fueron 44 
quienes se inscribieron, un total de 7 hombres y 
37 mujeres de las cuales 17 terminaron el curso 
superando todos los requisitos, 11 con certifica-
do ACSA y 6 con certificado de aprovechamiento. 

Para terminar, en la edición de Málaga se han 
inscrito un total de 35 mujeres, 1 persona de 
otro género y 11 hombres.De estas 47 personas 
un total de 12 han obtenido su certificado ACSA 
y 3 el certificado emitido por las entidades. 
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Se han realizado 4 procesos formativos en 
4 ediciones consecutivas (Granada, Almería, 
Jaén y Málaga), con un total de 140 horas 
de formación entre octubre de 2021 y mayo 
de 2022.

Los procesos formativos han sido de 35 ho-
ras cada uno, y se han realizado en modalidad 
semipresencial con 20 horas de ponencias 
streaming, 5 horas presenciales en cada pro-
vincia y 10 horas de trabajo final tutorizado. 
Todo ello necesario para recibir la certifica-
ción del mismo. Entre las tareas obligatorias 
se encontraba la participación en los foros 
que han tenido un total de 210 comentarios.

En el proyecto han participado 210 personas 
que se dividen en 30 ponentes y 180 sociosa-
nitarios/as (más del 85% mujeres). Entre las 
instituciones representadas por los 30 ponen-
tes se encuentran 4 Universidades públicas 
andaluzas, 1 organización de Naciones Uni-
das y 18 entidades sociales (en su mayoría 
ONGD andaluzas).

De las 180 personas inscritas que han acudido 
a algunos de los módulos, 54 han finalizado el 
curso y han conseguido su acreditación (70% 
acreditadas por la Agencia de Calidad Sanita-
ria Andaluza, ACSA).

Por último, cabe destacar el alcance del proyec-
to debido a las diferentes actividades de difusión 
que se han realizado en cada edición. Estimando 
que ha superado, en media, las 2.000 personas 
alcanzadas en cada edición. Por lo que podría-
mos extrapolar que, aproximadamente, 8.000 
personas del ámbito sociosanitario han recibido 
la información del curso.



SALUD-
EMIA
EN COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA 
PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO  

BUENAS PRÁCTICAS

[FRENTE A CRISIS DE SALUD GLOBAL CON 
ENFOQUES DE GÉNERO EN DESARROLLO, 
MEDIOAMBIENTAL, DIVERSIDAD CULTURAL 
Y BASADO EN DERECHOS HUMANOS]


