Septiembre 2012

Comienza el viaje de Allikay
Allikay es promotora de salud de una comunidad andina y su nombre significa salud en quechua. A lo
largo de los próximos días, Prosalus y Cruz Roja Española pondrán en marcha “El viaje de Allikay”, el
nuevo proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo titulado "Comprendiendo el derecho
humano a la salud: la importancia de los determinantes sociales de la salud" con el que pretendemos
mostrar la importancia de incidir en los determinantes sociales y trabajar desde un enfoque integral en
la protección de la salud, que está cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
La mayor parte de la carga mundial de enfermedad y morbilidad – es decir la proporción de personas
que enferman en un sitio y tiempo determinado – y las causas principales de las inequidades en salud,
que se dan en todos los países del mundo, surgen de las condiciones en las que la gente nace, vive,
trabaja y envejece. Estas condiciones se conocen como determinantes sociales de la salud, un término
que incluye factores sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que provocan
consecuencias y afectan nuestra salud.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala que “toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y,
en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.”
El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. El derecho a la salud implica libertades y
derechos: libertad para controlar nuestra salud y nuestro cuerpo y derecho, entre otros, a un sistema de
protección que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de
salud. Por tanto, el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todas las
personas puedan vivir lo más saludablemente posible, como la disponibilidad garantizada de servicios
de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. La
realidad es que el derecho a la salud solamente puede ser pleno, tanto individual como colectivamente,
cuando se vive en una sociedad en la que se respetan y desarrollan el resto derechos humanos.
Allikay nos mostrará cómo afectan los determinantes sociales y cómo la salud es un término muy
complejo y multidimensional que nos obliga a pensar en la salud de forma integral y a trabajar sobre los
determinantes sociales de la salud. Su viaje recorrerá decenas de municipios y ciudades de todas las
comunidades autónomas con un objetivo: comprender que la salud es un derecho fundamental y
conseguir que este derecho sea reconocido para todas las personas.
El equipaje de Allikay es muy sencillo: una exposición, una página web y materiales didácticos. Todo
ello para invitarte a trabajar por la reducción de las desigualdades sociales y el reconocimiento del
derecho a la salud. A partir de septiembre puedes seguir “El viaje de Allikay” a través de la página web
www.determinantesdesalud.org ¡No te lo pierdas y súmate al viaje!

Aprobación de proyectos


La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales para
cumplir el derecho a la alimentación en la región de Cusco: una experiencia de gestión entre el
gobierno local y las organizaciones comunitarias andinas” presentado por Prosalus junto a nuestro
socio local Arariwa. El proyecto tiene como objetivo elaborar y gestionar una propuesta articulada a
nivel distrital de seguridad alimentaria que contribuya a disminuir los índices de desnutrición
infantil. Se llevará a cabo a partir de experiencias piloto consolidadas en 2 municipios en el marco
de los proyectos estratégicos del Estado. La subvención recibida ha sido de 153.167 euros.



Por otra parte, el Fondo 0,7 de trabajadores de la Kutxa ha acordado conceder una ayuda de
20.000 euros al proyecto “Capacitación y fortalecimiento de las organizaciones locales de mujeres
campesinas para la participación en el desarrollo local, en ejercicio de sus derechos-2ªfase”, que
se desarrollará en los municipios de Vila Vila y Alalay de la Región Cono Sur de Cochabamba, Bolivia,
con Aynisuyu. Tiene por objetivo contribuir al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres
campesinas, fomentando su empoderamiento en espacios familiares, comunales, locales y
regionales. Así, se continuará con el trabajo tanto de capacitación de las mujeres de base como de
fortalecimiento organizativo y económico-productivo de la organización de mujeres campesinas,
reforzando su posición política y social como plataforma de defensa de los intereses de las mujeres
en la planificación y control del desarrollo local.

Resolución de la convocatoria de la CAM 2011
Por fin se ha resuelto la resolución de la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación al
desarrollo de la Comunidad de Madrid. La Resolución 251/2012 de 26 de julio, del Director General de
Voluntariado, fue publicada el 10 de agosto de 2012 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
de Cooperación al Desarrollo de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones a ONGD en las modalidades de proyectos de cooperación al desarrollo, diagnósticos de
cooperación al desarrollo y proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización. En dicha
resolución fue aprobado el proyecto en la región de Cusco, mencionado anteriormente.

Viaje de seguimiento a Perú
Nuestra compañera Ximena Crespo viajará a Lima del 5 al 11 de septiembre, junto con 2 voluntarios del
Canal de Isabel II, que están apoyando el proyecto "Acceso al saneamiento y mejora del medio ambiente
de la población del Comité 25 del Asentamiento Humano Carmen Alto Señor de los Milagros II Etapa, en
el Distrito de Comas", con nuestro socio local Apdes. En esta visita se revisará la ejecución del proyecto y
se planificarán con los representantes del asentamiento y autoridades las últimas actividades a realizar.

Curso sobre Determinantes de Salud
El viaje de Allikay comienza en septiembre con el curso “Comprendiendo el derecho humano a la salud:
la importancia de los determinantes sociales”. Esta actividad se desarrollará los días 26, 27 y 28 de
septiembre, y está dirigido al personal y voluntariado de Prosalus y Cruz Roja Española que se
encargarán de dinamizar el proyecto a partir de octubre y durante todo el próximo año. Por parte de
Prosalus participarán Aitor Moreno y Josean Etxebarria de la sede de Gipuzkoa, e Isabel Enero y Victoria
del Castillo del grupo de voluntarias de Toledo. Previamente al curso se desarrollará una rueda de
prensa para presentar públicamente el proyecto.

Actividades de Gipuzkoa
La exposición "Derecho Humano a la alimentación. Urgente" va a estar expuesta en la oficina de Correos
de Donostia, en el Buen Pastor, del 1 al 21 de setiembre. El día 22 de setiembre se trasladará a la Plaza
de Gipuzkoa o el Boulevard de San Sebastián (pendiente de definir), en el marco de la jornada de
sensibilización "Otros mundos, otras realidades".
Al mismo tiempo, PROSALUS está participado de forma activa en la preparación de otra actividad ligada
a esta jornada. Se trata de una mesa redonda en la que estarán presentes los diferentes concejales de
cooperación que han pasado por el Ayuntamiento de Donostia, moderados por el periodista Mariano
Ferrer, el día 18 de setiembre por la tarde, en el Salón de Actos del Museo San Telmo, en la que se
debatirá sobre el momento actual de la cooperación.

