Agosto 2013

MEMORIA 2012

Os presentamos la Memoria 2012 de Prosalus, que da cuenta de las actividades realizadas en
España, de la marcha de los procesos que han estado activos a lo largo de este año en Perú,
Bolivia y Mozambique, así como de las cuentas de la organización.
Como ya es conocido, la cooperación española está sufriendo un proceso de retroceso y de
deterioro que se inició en 2010. En 2012, Prosalus también se ha visto afectada por esta
situación, ya que el número de convocatorias públicas de subvenciones ha disminuido
considerablemente y también los montos, por lo que nuestro volumen de ingresos se ha
reducido en más de un tercio, respecto al año anterior.
Pero no todo es negativo. Durante el año 2012 hemos podido mantener e, incluso,
incrementar ligeramente los fondos privados; hemos seguido avanzando en la mejora
cualitativa de nuestra cooperación; hemos desarrollado interesantes acciones de
sensibilización e incidencia; hemos ampliado el número de seguidores de nuestras redes
sociales y participamos activamente en el Consejo de Cooperación. Así mismo, nos hemos
sometido a la herramienta de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo - España, habiendo cumplido todos y cada unos de los indicadores, como así queda
reflejado en el informe de auditoría.
A pesar de este contexto tan poco propicio, vamos dando pasos interesantes. Prosalus ha
estado especialmente activa en la búsqueda de nuevas formas de financiación y atenta al
desarrollo de nuevas formas de trabajo y a la ampliación de nuestra base social. Por eso es
fundamental perseverar en este esfuerzo y poder contar con el apoyo y la colaboración de
todas las personas que valoráis el trabajo de Prosalus.
Sin cada una y cada uno de vosotros, nuestro trabajo no sería posible y además, tendría menos
sentido, ya que para conseguir un verdadero cambio y un mundo más justo, es necesario el
apoyo de toda la ciudadanía.
¡Gracias por acompañarnos en este camino!

Puedes descargar la Memoria 2012 de Prosalus aquí: http://bit.ly/13zkkXf

Viaje a Mozambique
Nuestro compañero Emmanuel Decordier, viajará desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre a
Mozambique, estancia durante la cual hará el seguimiento de los dos proyectos que en la actualidad
están en marcha en la provincia de Maputo, ejecutados por nuestros socios locales de Atap y Kulima, y
de la Fundación Encontro; y mantendrá reuniones con las organizaciones socias en el país, ONGD
españolas, así como con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.

Viaje a Perú
El pasado 9 y 10 de julio el Coordinador General de la OTC en Perú, Juan Diego Ruiz y el Responsable de
programa de necesidades sociales y ONGD, Fernando Bonilla, visitaron la zona de intervención de
nuestro socio local ADIAR, en Cajabamba, en el marco del Convenio Binacional “Seguridad alimentaria
nutricional y promoción de la salud de poblaciones rurales de Bolivia y Perú” desarrollado en Perú por
los socios locales ADIAR (Cajabamba) y ESCAES (Cutervo) en la región Cajamarca. La visita tuvo dos
objetivos: conocer el trabajo realizado en Cajabamba y realizar la Comisión de Seguimiento Anual en
terreno. El día 9 por la tarde, los equipos de ADIAR y ESCAES presentaron los avances del trabajo y Belén
Arroniz, del equipo evaluador, presentó via Skype los avances del informe de evaluación intermedia. El
día 10 por la mañana visitamos las comunidades donde constatamos los avances logrados y pudimos
conversar con las diferentes organizaciones comunitarias sobre los procesos de fortalecimiento de
organizaciones para la participación en políticas públicas.

289 dibujos en el concurso de viñetas de Allikay
Queremos agradecer vuestra participación en el concurso de dibujo que ha acompañado a Allikay en
muchas ciudades. Hemos recibido 289 dibujos en los que nos mostráis qué es la salud para vosotros y
vosotras, qué nos afecta y necesitamos para tener una buena salud y por qué es importante entender a
qué nos referimos cuando hablamos de los determinantes sociales de la salud. También nos habéis
dibujado alegría, enfados, disconformidad, habéis reivindicado derechos para todas las personas y
habéis plasmado lo que habéis aprendido con la exposición y el material del proyecto. Gracias también a
todos los colegios que han desarrollado actividades, a los grupos de Cruz Roja, a los centros Juveniles,
centros de mayores….
Nos ha sido muy difícil evaluar y seleccionar los dibujos que creemos que han reflejado mejor lo que
Allikay intentaba transmitir. Pero en muchos de los dibujos han quedado reflejados estos mensajes:
-

-

Que el respeto a la naturaleza es fundamental para nuestra salud
Que todas las personas tienen derecho a disponer de una vivienda digna
Que hay que comer sano y hacer deporte; por lo tanto, se debe garantizar el derecho a la
alimentación de todas las personas
Que no importa el país donde has nacido: el derecho a la salud es para todas las personas
Que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que no es justo que una mujer tenga un
salario inferior si realiza el mismo trabajo que un hombre, o que no tengan acceso a medicamentos,
trabajo o educación
Que el agua es imprescindible para vivir y se debe garantizar el acceso a agua potable
Que necesitamos tener acceso a la atención sanitaria y medicamentos esenciales
Que la educación contribuye a mejorar nuestra salud
Que es intolerable la pobreza, la violencia y las guerras

Todo esto y más, ha quedado impreso en vuestros dibujos, donde se aprecia la ilusión con que han sido
hechos. ¡Muchas gracias por vuestro esfuerzo y participación!

