Somos diferentes, pero iguales.
Al reconocernos mutuamente como

personas,
los seres humanos nos
hacemos cargo los
unos de los otros.

Los hacemos libremente, nadie
nos impone ese deber, nadie
puede quitarnos esa alegría.
Eso es cooperación,
eso es ciudadanía.

Los invitamos a visitar nuestra pagina
web www.medicusmundi.es/navarra, o a
escribirnos a los email citados.

navarra

Calle Ing. Luis Montero 198 Of. 203
Torres de Limatambo
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NOS GUSTA
LA GENTE SANA
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navarra

Creemos en los pueblos que
es una Organización No
Gubernamental de Desarrollo, fundada en
diciembre de 1963 por un grupo de
médicos y farmacéuticos que realizaban
tareas de cooperación en países del Sur.
Desde entonces trabajamos en cooperación
para el desarrollo y superación de la
pobreza, especialmente en el ámbito de la
cooperación sanitaria. Estamos reconocidos
oficialmente como Organismo Consultor de
la Organización Mundial de la Salud,
habiendo recibido en 1991 el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia.

El Perú nos interpela

Por eso apoyamos propuestas:
Hemos desarrollado acciones en diversas partes
del país, siempre con la premisa de asistir a las
poblaciones más afectadas por la pobreza y la
exclusión. Buscamos no solo fortalecer a nuestros
socios locales y o las organizaciones de
beneficiarios de los proyectos, sino que hemos
intentado promover la presencia y responsabilidad
del estado (Municipios, sectores) y ayudar a
generar estrategias y políticas nacionales.

Trabajamos sin ánimo de lucro, de
manera profesional e independiente;
queremos contribuir a generar cambios en
la sociedad, fomentando una cultura de
solidaridad y compromiso ciudadano, que
hagan posible la erradicación de la
pobreza y permitan que la salud sea un
derecho al alcance de todas las personas.
Nuestra actuación se sustenta en el
efectivo respeto a los derechos humanos
y a la dignidad de las personas, tratando
de contribuir a la mejora de la salud de las
poblaciones del Sur dentro de una
perspectiva integral de desarrollo.
Hemos apoyado en el Perú (desde 1987) más
de un centenar de proyectos de superación de
la pobreza y búsqueda del desarrollo.

construyen su camino al desarrollo:

En el marco del Desarrollo Integral, apoyamos
proyectos de Atención Primaria de la Salud,
Saneamiento Básico, Educación para la Salud,
mejoras productivas para la Nutrición, Familias y
Comunidades Saludables. Estas intervenciones
deben colaborar en el fortalecimiento de la
sociedad civil, promover la equidad entre
hombres y mujeres, el respeto a los Derechos
Humanos y la conservación del medio ambiente.
Preferenciamos propuestas situadas en la esfera
de redes / o microredes de servicios, entorno a
Municipios rurales (distrito, provincia o cuenca), en
zonas de Huancavelica, Apurimac o Ayacucho.

• ejecutadas por personal local técnicamente
cualificado;
• de socios locales con 2 o más años de
experiencia en la zona y en la temática;
• que cuenten con la voluntad de la población, sus
autoridades
e
instituciones
públicas
para
involucrarse en el desarrollo de las acciones
diseñadas (insertas en un Plan local de desarrollo y
acorde a los planes nacionales sectoriales).

