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El año 2013, tampoco fue un año fácil. La sociedad en 
España y en Europa continúa haciendo frente a una 
difícil situación económica, de recortes en derechos 
sociales, de descrédito de las instituciones y está aún 
lejos de sentir en su vida cotidiana las mejoras en la 
economía que proclaman los gobiernos. Y aunque 
aquí no sirven las comparaciones, hay poblaciones 
y colectivos que viven en una crisis constante en los 
países empobrecidos; en muchos de los cuales el 
crecimiento económico no se está traduciendo en más 
derechos humanos, en el acceso a la sanidad y a otros 
servicios sociales básicos. Además, hay un preocupante 
común denominador: la creciente desigualdad e 
inequidad que la humanidad está experimentando a 
escala global.

No obstante, el pasado año se ganaron algunas 
“batallas”. Se trata de pequeñas victorias que además 
de ofrecer esperanza a muchas personas, nos dan 
fuerzas para seguir avanzando en el camino de hacer 
realidad el derecho a la salud y ampliar la cobertura del 
acceso a la sanidad, sobre todo para aquellos que más 
lo necesitan.

De nuevo, y en desigual enfrentamiento, David venció 
a Goliat. Tras una larga lucha de India, calificada 
como la “farmacia de los pobres”, y con el apoyo 
de amplios sectores de la sociedad civil organizada, 
la justicia prevaleció frente al gigante suizo de la 
industria farmacéutica Novartis, quien amparándose 
en una arbitraria ley de patentes y argumentando 
falsas innovaciones en sus productos comercializaba 
a precios escandalosos algunos medicamentos de 
uso frecuente en el tratamiento del VIH, la malaria o el 
cáncer. El Tribunal Supremo indio rechazó el recurso 
de la compañía, lo que supone un antes y un después 
para millones de personas que podrán acceder a 
tratamientos a un coste razonable.

En Europa, no sin problemas, durante 2013 continuó 
el proceso de negociación para implantar el Impuesto 
sobre las Transacciones Financieras; un impuesto que 
Salud por Derecho junto a otras muchas organizaciones, 
considera que puede suponer una buena herramienta 
para reducir la especulación financiera y aportar fondos 
adicionales para atender imperiosas necesidades 
sociales en nuestro país y para implementar programas 
de lucha contra la pobreza en el mundo y financiar 
bienes públicos globales como la salud, la educación y 
las políticas de cambio climático.

Para nosotros, 2013 ha sido un año de intenso trabajo 
tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Durante 
2013 imaginamos y elaboramos, junto a importantes 
compañeros de viaje, propuestas viables para lograr 

avances en la cobertura de salud y en la adopción 
de medidas que hagan posible un seguro de salud 
universal así como el acceso al tratamiento contra el 
VIH/Sida para todas aquellas personas que lo necesitan. 
Con ello, defendemos el derecho humano a la salud. 
Por eso, viajamos a Honduras con los portavoces de la 
Comisión de Cooperación Internacional del Congreso 
de los Diputados, para conocer in situ el trabajo del 
Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis 
y la Malaria y mantuvimos un dialogo constante 
con responsables del Ministerio de Exteriores y de 
Cooperación, así como con miembros de Congreso 
y el Senado.

Pusimos en marcha el proyecto Catalytic, cuyo fin es 
orientar el sistema de I+D hacia un modelo de innovación 
biomédica capaz de satisfacer las necesidades en salud y 
de asegurar el acceso a los medicamentos.  Lo hacemos 
a través de grupos de discusión y estableciendo alianzas 
con investigadores e instituciones involucradas en la 
innovación. Así logramos tejer una importante red de 
apoyo con distintos actores del sistema de I+D en 
España y Europa, que está sirviendo de base para la 
producción de procesos y herramientas clave como 
un documental y un Checklist de Buenas Prácticas en 
innovación biomédica. Además, el Grupo de Trabajo 
sobre Salud, Medicamentos e Innovación, (GTSMI), una 
iniciativa coordinada por Salud por Derecho para abordar 
los problemas de acceso a medicamentos en España 
desde un enfoque no solo global, sino también nacional 
y  europeo, se consolida día a día.

El pasado año nosotros también cambiamos y lo 
hicimos para conseguir varios objetivos: ser más 
eficaces, más transparentes e informar mejor. Para 
logarlo pusimos en marcha una nueva estrategia de 
comunicación cuyos elementos más visibles son 
el ACTIONLine, un herramienta de comunicación 
dirigida donantes y a la ciudadanía en general, así 
como una nueva línea de información destinada a 
actores gubernamentales, científicos, académicos y 
políticos: INFORMATIONLine. Estas publicaciones están 
disponibles en inglés y en español y cada edición es 
distribuida a más de 10.500 personas.  

Enfrentamos cada año con un renovado entusiasmo 
porque cambiar las cosas es posible, además de 
necesario. Pero solo ocurrirá si tanto como sociedad 
civil organizada como de manera individual asumimos 
nuestras responsabilidades. Por eso te invitamos a 
que nos acompañes en esta apasionante aventura 
de cambiar la realidad que nos rodea, porque como 
afirmaba el periodista y escritor uruguayo Eduardo 
Galeano: “somos lo que hacemos para cambiar lo 
que somos”.

Manuel Rodríguez Fraile
Presidente

Vanessa López
Directora

Saludo del presidente 
y directora

Memoria Anual 2013
Madrid Septiembre 2014
Fundación Salud por Derecho. G-85859767
Calle Albasnaz 49-51, 3ºA 
28037- Madrid - España 
0034 91 011 68 48

Diseñado por Serlock.es



3

Salud por Derecho
Fundación Salud por Derecho es una organización de defensa de los 
derechos humanos centrada en la defensa del derecho a la salud cuyo 
fin institucional es promover y contribuir a que todas las personas de 
los países empobrecidos puedan ejercer de forma real y completa su 
derecho a la salud. 

Misión

Impulsar la responsabilidad de los estados con la salud de las 
personas.

Exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
representantes políticos.

Generar y promover ssoluciones e influir de políticas públicas.

Contribuir a crear una ciudadanía informada, formada, involucrada y 
comprometida con la universalización del derecho a la salud.  

Desarrollar nuestra misión desde una posición innovadora y 
propositiva, con  una visión comprensiva de la salud y del desarrollo

Objetivos

1. Un seguro social de salud universal. Lograr que todas las 
personas en los países empobrecidos tengan garantizado el 
acceso a un paquete de servicios sanitarios de calidad, que 
atienda a altos estándares de cobertura universal de salud y cuya 
financiación provenga tanto de fondos domésticos como de la 
ayuda internacional.

2. Acceso Universal para el VIH/Sida. Lograr el acceso universal 
al tratamiento, prevención y cuidados del VIH/Sida y contribuir a 
acelerar el desarrolla de una vacuna para el Sida eficaz, segura y 
accesible.

3. Más y mejor I+D para la salud global en un sistema de 
innovación capaz de asegurar la disposición y el acceso a 
productos biomédicos como bienes públicos globales. 

InDIce

1. Saludo del presidente y directora

2. Actividades por programas

2.1 Programa Por un Mundo sin Sida

2.2 Programa Por Más ciencia para la Salud

2.3 Programa Por Más y Mejor cooperación en Salud

2.4 Programa Por un Seguro Social de Salud Universa

2.5 Programa de Sensibilización y comunicación

3. estamos presentes, 
dialogamos con...

4. Información económica
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PROGRAMAS Y AcTIVIDADeSPrograma por un mundo sin SIDA

Programa por más ciencia para la salud

Programa por más y mejor cooperación en salud

Programa por un seguro de salud universal

Programa de sensibilización y comunicación
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2.1 Por un Mundo sin Sida

A través de nuestro programa Por un Mundo sin Sida,  
buscamos conseguir a largo plazo tres objetivos: asegurar 
que el gobierno español y la Unión Europea mantengan 
la lucha contra la pandemia del Sida como una prioridad 
política y económica en sus agendas; que España haga 
una contribución adecuada al Fondo Mundial de lucha 
contra el Sida, Tuberculosis y Malaria y que se adopte un 
modelo equitativo de financiación de la respuesta al Sida 
bajo el cual los países contribuyan en base a su capacidad 
económica.  

¿cómo lo logramos?
A pesar de que en la última conferencia de reposición 
de fondos del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria se alcanzó la cifra record de $12.900 
US, no se lograron los 15.000 millones que el Fondo estimaban 
como necesarios para el periodo 2014-2016.

A lo largo del año 2013,  el trabajo de Salud por Derecho 
se han enfocado en demostrar la importancia de la acción 
del Fondo Mundial, movilizando el apoyo de políticos, 
representantes de la sociedad civil, parlamentarios, centros 
de investigación y fundaciones para conseguir que la lucha 
contra la el VIH/Sida siga en la agenda del Gobierno español y 
que España retome un nivel adecuado de financiación para el 
Fondo Mundial. España no hizo ninguna contribución en 2013, 
pero estamos trabajando para el largo plazo y a corto plazo 
se pretende visibilizar el creciente apoyo de determinados 
miembros del ejecutivo, parlamentarios y organizaciones de la 
sociedad civil a que España vuelva a ser donante del Fondo 
Mundial.

En el blog de Salud por Derecho dedicado al VIH/Sida puede 
verse en detalle contenidos elaborados y acciones llevadas a 
cabo. Puedes acceder a estos contenidos pinchando aquí.  
Las siguientes son algunas de las iniciativas destacar.

Viaje a Honduras con los Portavoces de la Comisión de 
Cooperación Internacional del Congreso de los diputados.

Con el fin de que los representantes políticos españoles 

conocieran cómo el Fondo Mundial invierte los recursos 
de los contribuyentes, Salud por Derecho y Amigos del 
Fondo Mundial Europa coorganizamos este viaje al cual 
asistieron los Portavoces de los cinco grupos parlamentarios 
principales en el congreso de los diputados, PP, PSOE, 
Izquierda Plural, Catalán (CiU) y Amaiur del Grupo mixto. 
Los gastos de viaje fueron cubiertos por Amigos del Fondo 
Mundial Europa mientras que Salud por Derecho coordinó 
gran parte de las visitas y las relaciones institucionales 
durante la visita.

Conferencia en la Residencia de Francia: VIH/Sida, 
Tuberculosis y Malaria: En el punto de inflexión.

Junto con Amigos del Fondo Mundial Europa y contando 
con la participación de Médicos sin Fronteras e ISGlobal 
organizamos este desayuno en la residencia del Embajador 
de Francia en Madrid al que acudieron representantes del 
Fondo mundial, ONUSIDA, el Gobierno de España, los 
Parlamentos españoles y la sociedad civil.  

Diálogo político en España con relación al VIH/Sida.

Salud por Derecho ha mantenido un diálogo constante 
en forma de correspondencia, llamadas y reuniones tanto 
formales como informales y a distinto nivel jerárquico con el 
Ministerio de Exteriores y de Cooperación, así como con los y 
las Diputados y Senadores. La actividad parlamentaria sobre 
este tema ha sido relevante:

•	 PSOE presentó una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado para que se incluyera una partida 
dedicada al Fondo Mundial.

•	 IU Presentó una Pregunta Parlamentaria – Razón para 
incumplir los compromisos en la lucha contra el VIH/Sida 
cancelando la contribución de España al Fondo Mundial.

•	 CiU presentó una Proposición No de Ley PNL, 
encaminada a que España suscriba los objetivos y 
compromisos sobre el acceso universal a la prevención, 
tratamiento, atención y apoyo para el VIH defendido 
por ONUSIDA, así como el apoyo a la I+D sobre nuevas 
herramientas de prevención del VIH como es una vacuna.

¿cuál es nuestro objetivo?

http://saludporderecho.org/category/por/por-un-mundo-sin-sida/
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2.2 Programa por más 
ciencia para la Salud

La I+D en biomedicina siempre ha estado entre las áreas 
de trabajo de Salud por Derecho; en un inicio focalizado en 
impulsar más inversión pública para la I+D  de una vacuna 
para el Sida y hacia otras enfermedades de la pobreza. 
Movilizar más financiación para la investigación en salud es 
muy importante, pero no es suficiente si los fundamentos 
en los que se basa el sistema de investigación impiden 
maximizar el retorno científico y social de la inversión y 
provoca que los productos farmacéuticos no sean accesibles 
para la población, ni en los países pobres ni en Europa.

Por tanto, es necesario introducir reformas en el actual 
sistema de innovación, incorporar nuevos principios de 
funcionamiento y orientar las inversiones en I+D hacia 
modelos de innovación que respondan a las necesidades 
de salud de las poblaciones, asegure el acceso a los 
productos finales, incentive la innovación real y favorezca la 
sostenibilidad de los sistemas sanitario y de investigación. 

¿cómo lo logramos?
Salud por Derecho lanza el Proyecto Catalytic. 

El objetivo del proyecto Catalytic es involucrar a nuevos 
actores en la importancia de dirigir la política de I+D hacia 
un modelo de innovación biomédica orientado por las 
necesidades de salud y la generación de bienes públicos 
y así contribuir a generar un movimiento amplio con la 
capacidad de influir políticamente, tanto a nivel nacional como 
internacional y propiciar un cambio a largo plazo.

En 2013 se realizaron seis “desayunos Catalytic” para 
presentar e implicar a los investigadores. En esta misma línea 
hemos mantenido reuniones con gestores de ciencia y actores 
políticos que tienen la capacidad de incidir directamente 
en las políticas de innovación presentándoles y discutiendo 
con ellos sobre las diferentes alternativas que existen para 
desarrollar un sistema de I+D biomédica que responda a las 
necesidades sociales. Gracias a estas actividades y reuniones 
hemos logrado tejer una importante red de apoyo en base a 
los distintos actores del sistema de la I+D en España y Europa. 
Esta red nos está sirviendo de base para la producción de 
documentos clave, destacando una Guía de Buenas Prácticas.

Puedes acceder aquí a algunos de los materiales de este 
proyecto: Web del Proyecto Catalytic.

Lanzamiento del Grupo de Trabajo sobre Salud, 
Medicamentos e Innovación GTSMI.

En 2013 se cimentó la organización del Grupo de Trabajo 
sobre Salud Medicamentos e Innovación GTSMI, que 
finalmente fue presentado en Enero de 2014. Durante 2013 se 
han mantenido las reuniones periódicas de coordinación que 
han terminado por agrupar a un amplio y variado espectro de 
organizaciones y expertos. El GTSMI se argumenta en torno 
a tres comités que se encargan de las tres áreas principales 
de incidencia del Grupo, Acceso, Innovación y Transparencia. 
Salud por Derecho es la organización encargada de la 
coordinación del GTSMI. 

• Web del GTSMI
• Manifiesto del GTSMI

¿cuál es nuestro objetivo?

grupo de trabajo 
sobre salud, 
medicamentos 
e innovaciónGTSMI

atalytic
project
Catalizando un sistema de I+D
que funcione para todos

http://saludporderecho.org/salud-por-derecho/catalytic/
http://saludporderecho.org/grupo-de-trabajo-sobre-salud-medicamentos-e-innovacion/
http://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2014/01/ManifiestoGTSMI_BAJA2.pdf
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2.3 Programa más y mejor 
cooperación en Salud

En el transcurso de 2013, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
en España sufrió un recorte de aproximadamente 1.580 
millones de euros, una reducción del 70%. Esto significa 
que el porcentaje del producto interno bruto (PIB) 
destinado a la ayuda al desarrollo oficial descendió hasta 
el 0,22% en el 2012, reduciéndose hasta un 0,20% en el 
2013. Estos recortes en la ayuda oficial al desarrollo tienen 
un impacto muy significativo en millones de personas y un 
elevado coste para la imagen internacional de España.

El objetivo de nuestro programa Por Más y Mejor 
Cooperación en Salud es lograr que las políticas públicas 
de desarrollo y cooperación reciban un mayor apoyo 
político y de la ciudadanía y movilizar más financiación 
para la salud global. 

¿cómo lo logramos?
Campaña por la implementación de un Impuesto a las 
Transacciones Financieras (ITF).

El Impuesto a las Transacciones Financieras, también 
conocido como Tasa Robin Hood es una excelente 
oportunidad para movilizar fondos para la lucha contra la 
pobreza y financiar bienes públicos globales como la salud.

Aunque esta campaña se está desarrollando en 2014, el 2013 
fue clave para sentar las bases de la misma, movilizar a la 
sociedad civil participante y diseñar la estrategia de campaña.

Salud por Derecho ha participado activamente a favor de la 
implementación del Impuesto a las Transacciones Financieras 
coordinando la Alianza Española por la Tasa Robin Hood así 
como participando activamente en la European Robin Hood 
Coalition. Dentro de esta campaña, hemos enviado una carta 
de más de 350 organizaciones europeas al Presidente del 
Gobierno pidiéndole que el gobierno de España se implique en 
la implementación del ITF y qué los fondos recaudados sean 
utilizados precisamente para aliviar la pobreza dentro y fuera 
de España.

En este apartado cabe destacar las importantes alianzas 
internacionales y nacionales que hemos sido capaces de 

establecer y que han cristalizado en un trabajo coordinado 
de 32 organizaciones españolas y más de 250 en el resto 
de Europa. 

¿cuál es nuestro objetivo?

https://www.facebook.com/tasarobinhood
http://robinhoodtax.org.uk/whos-behind-it/the-coalition
http://robinhoodtax.org.uk/whos-behind-it/the-coalition
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2.4 Programa por un Seguro 
Social de Salud Universal

Para Salud por Derecho la creación de un seguro de salud 
universal para países de medios y bajos ingresos, que 
asegure a todas las personas el acceso a un paquete básico 
de servicios de salud y financiado de forma compartida con 
recursos domésticos y de la ayuda internacional haría del 
derecho humano a la salud una realidad y no sólo un fin 
aspiracional, y permitiría un desarrollo humano sostenible en 
los países empobrecidos.  
 
La labor desarrollada en este programa a estado enfocada en: 

•	 Seguimiento de las discusiones que se están llevando 
a cabo en Naciones Unidas sobre la evaluación del 
marco de los objetivos de desarrollo del milenio y la 
construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. 
También hemos participado activamente en las consultas 
que se han desarrollado con la sociedad civil en España. 

•	 Seguimiento de las discusiones que se están llevando a 
nivel global sobre la conceptualización de la Cobertura 
Universal de Salud y su implementación.

¿cuál es nuestro objetivo?- ¿cómo lo logramos?
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2.5 Programa de comunicación 
y Sensibilización EEl Programa de Comunicación y Sensibilización tiene dos 

objetivos principales:

• Sensibilizar y movilizar a determinados grupos 
públicos, incluyendo a políticos, parlamentarios, expertos 
y ciudadanos, sobre los retos de promover el acceso a la 
salud alrededor del mundo y sobre el impacto positivo que 
tiene la política de cooperación al desarrollo.
• Incrementar el número de personas que entienden 
y comparten los temas en torno a la salud en los que se 
enfoca Salud por Derecho y motivarles a que sean más 
activos en el proceso de generar soluciones y ser parte del  
cambio hacia la universalización del derecho a la salud.

¿cuál es nuestro objetivo?

En el año 2013, hemos logrado ampliar nuestro número de 
seguidores en redes sociales duplicando nuestros seguidores 
tanto en Facebook como en Twitter. Además, el nivel de 
participación y diálogo tanto en Twitter como en Facebook ha 
incrementado significativamente. A lo largo del año, hemos 
apostado por desarrollar una relación más cercana con la 
ciudadanía y con los grupos especializados con quienes 
trabajamos a través de una comunicación más directa y 
específica para cada uno de los grupos teniendo en cuenta 
siempre los intereses de cada uno de ellos. 

Junto con la producción de diversos materiales tanto físicos 
como digitales que se difunden a través de varias vías de 
comunicación estratégicas, realizamos diversos eventos con 
un amplio abanico de actores e instituciones que facilitan 
la comunicación, consiguiendo que se forjen así alianzas 
estratégicas en las campañas de movilización y sensibilización

Algunos ejemplos de nuestras herramientas y actividades de 
sensibilización y comunicación en 2013 han sido los siguientes: 
 

ACTIONLine, INFORMATIONLine  y Nuestro Blog

Durante el último año, Salud por Derecho ha distribuido un 
ACTIONLine e INFORMATIONLine cada 2-3 meses, y actualizado 

¿cómo lo logramos?
ACCIONES Y RESULTADOS CLAVE EN 2012
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En los medios

Comunicados de prensa

•	 23/03/2013	–	Vanessa	López,	directora	de	Salud	por	Derecho	
”	hace	dos	años	que	España	no	hace	una	contribución	en	 la	
lucha	contra	el	sida”	–	Redacción	Médica

•	 24/05/2013	 –	 La	 alianza	 por	 la	 tasa	 Robin	 Hood	 reclama	 su	
puesta	en	marcha	el	1	de	abril	de	2014	–	Público.es

•	 29/07/2013	–	España	tiene	dinero	para	armas,	no	para	SIDA	–		
El	Pais.com

•	 05/08/2013	 –	 Carta	 de	 350	 organizaciones	 a	 Rajoy	 para	
implementar	la	Tasa	Robn	Hood.	–	humania.tv

•	 08/10/2013	 –	 El	 Fondo	 Mundial	 de	 Lucha	 contra	 el	 VIH,	
tuberculosis	 y	 malaria	 exige	 a	 España	 que	 se	 comprometa	 -		
La	Marea

•	 12/11/2013	-	El	PP	rechaza	en	el	congreso	 introducir	 la	“tasa	
Tobin”	a	las	transacciones	financieras	–	RTVE.es

el blog periódicamente con el fin de hacer llegar a nuestros 
seguidores, artículos clave y entrevistas relevantes. Estas 
herramientas de comunicación están disponibles en inglés 
y en español y cada edición es distribuida a más de 10.500 
personas.  

Campaña institucional

En 2013 pusimos en marcha la campaña institucional 
Imaginamos, defendemos, cambiamos. Se trata de una 
campaña a largo plazo con el objetivo de incrementar la 
notoriedad de Salud por Derecho e informar adecuadamente 
sobre nuestro mandato. También tiene por fin movilizar 
nuevos seguidores y ampliar la base social de la fundación. 
Contempla diferentes actividades y materiales de 
comunicación a los cuales puedes acceder a continuación:

• Vídeo de presentación
• Campaña Imaginamos, defendemos, cambiamos
• Yo Deseo 2014

Evento Food for Thought. Alimentando nuevas ideas en 
cooperación. 

En septiembre de 2013 sentamos a la mesa a diversas 
personalidades con perfiles tan diversos como: diputados 
nacionales, académicos, economistas, directores de escuelas 
de negocio, sociedad civil y emprendedores sociales. 
El objetivo del evento fue el de facilitar el diálogo entre 
un número reducido de actores procedentes de campos 
muy diversos de la sociedad que habitualmente no suelen 
coincidir, pero que poseen intereses comunes en aspectos 
tan importantes como la salud pública y el desarrollo global; la 
política científica en España y Europa; los derechos humanos 
o los fundamentos éticos y normativos de las políticas 
públicas de cooperación y desarrollo. Se puede acceder a las 
conclusiones el evento y la lista de invitados aquí.

Tras el éxito de esta primera edición ya se están planteado 
nuevos encuentro de este tipo que promuevan la 
comunicación directa entre actores estratégicos en torno a 
una problemática concreta.

http://www.redaccionmedica.com/noticia/hace-dos-anos-que-espana-no-hace-una-contribucion-en-la-lucha-contra-el-sida-8464
http://www.redaccionmedica.com/noticia/hace-dos-anos-que-espana-no-hace-una-contribucion-en-la-lucha-contra-el-sida-8464
http://www.redaccionmedica.com/noticia/hace-dos-anos-que-espana-no-hace-una-contribucion-en-la-lucha-contra-el-sida-8464
http://www.publico.es/dinero/455913/la-alianza-por-la-tasa-robin-hood-reclama-su-puesta-en-marcha-el-1-abril-de-2014
http://www.publico.es/dinero/455913/la-alianza-por-la-tasa-robin-hood-reclama-su-puesta-en-marcha-el-1-abril-de-2014
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/07/espana-tiene-dinero-para-armas-no-para-sida.html
http://www.humania.org/noticias/carta-de-350-organizaciones-a-rajoy-para-implementar-la-tasa-robin-hood
http://www.humania.org/noticias/carta-de-350-organizaciones-a-rajoy-para-implementar-la-tasa-robin-hood
http://www.lamarea.com/2013/10/08/el-fondo-mundial-de-lucha-contra-el-vihsida-tuberculosis-y-malaria-exige-a-espana-que-se-comprometa/
http://www.lamarea.com/2013/10/08/el-fondo-mundial-de-lucha-contra-el-vihsida-tuberculosis-y-malaria-exige-a-espana-que-se-comprometa/
http://www.rtve.es/noticias/20131112/pp-rechaza-congreso-introducir-tasa-tobin-transacciones-financieras/790500.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20131112/pp-rechaza-congreso-introducir-tasa-tobin-transacciones-financieras/790500.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=NXGQPQDZqSk
http://saludporderecho.org/nuestras-acciones/salud-por-derecho-nuestro-nuevo-look/
http://saludporderecho.org/nuestras-acciones/nuestros-deseos-para-el-2014/
http://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2013/10/Foodforthougt-documento.pdf
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estamos presentes.
dialogamos con: BRUSELAS, BéLGICA

• Evento “Faces of Tuberculosis” en el 
Parlamento Europeo – Marzo
• Reunión estratégica de la Global Fund 
Advocate Network – Abril
• Participamos en el High Level Panel 
Del Fondo Mundial – Abril
• Reunión con la European Robin Hood 
Coalition – June
• Reuniones bilaterales con la Comisión 
europea, la Representación de 
España ante la UE, Policy-makers, y 
Fundaciones – Noviembre
• Participamos en la conferencia anual 
de European Public Health Association 
– Noviembre
• Asistimos a la reunión de preparación 
del World Congress for Freedom os 
Scientific Research – Noviembre

PARÍS
Conferencia organizado por Amigos 
del Fondo Mundial, “El Rol de las 
Fundaciones Europeas en la salud 
global” – Diciembre 

BERLÍN - ALEMANIA
•Participamos en la 
asamblea general de hai 
- septiembre.

BRIGHTON, REINO UNIDO
• Participamos en la reunión de 
la Delegación de las ONG de los 
países desarrollados del Fondo 
Mundial – Abril

ESPAÑA

Madrid
• Jornadas para la Defensa de la 
Sanidad Pública – Febrero 
• Evento Marca España: ¿Valor en 
Alza?– Febrero 
• Diálogos sobre desarrollo, Plataforma 
2015 y más – Febrero 
• Reunión con Luiz Loures de ONUSIDA 
– Abril 
• Evento “El poder ciudadano: 
construyendo el lobbying de la 
ciudadanía” – Abril
• Día Somos – Mayo
• Asistimos a Foro España Innova - 
Mayo
• Impartimos clase de qué en la 
Universidad Europea de Madrid – Junio
• Asistimos a jornada bilateral de 
fundaciones EE.UU-España – Octubre
• Asistimos al lanzamiento de la sección 
española del UAEM – Octubre
• Asistimos al lanzamiento del Programa 
Horizon 2020 – Noviembre 
• Asistimos a la Jornadas “Nuevos 
desafíos para la Salud en Cooperación 
Internacional” – Noviembre
• Participamos en el taller “Colaboración 
público-privada en cooperación” - 
Noviembre

Barcelona 
• Organizamos Sesión Satélite sobre el 
Proyecto Catalytic en el AIDS Vaccine 
Conference de Barcelona – Octubre
• Participamos en la conferencia 
“Building a Global Health Socia 
Contract for the 21st Century” en el 
ISGlobal – Noviembre

Santander
• Asistimos a las Jornadas “ 
Colaboración público-privada para 
generar nuevo conocimiento” – 
Septiembre

Valladolid
• Ponentes en las  jornadas 
“Cooperación y Salud” en la 
Universidad de Valladolid – Octubre
• Ponentes en las jornadas “Derechos 
Humanos” en la Universidad de 
Valladolid - Noviembre

3. estamos presentes,
dialogamos con:
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4. Información económica
Presupuesto 2013

Fondos 2013
             
 
A. Subvenciones y donaciones de entidades privadas     170.242,20 €    
           
B. Donaciones y cuotas de particulares           7.353,00 €

C. Ingresos financieros                               3,87 €   
             
 
          TOTAL   177.599,07€   
           
              
   

Gastos 2013            
     
A. Gastos de funcionamiento (1)         200.521,20 €   
           
B. Actividades relacionadas con el fin institucional (2)         43.282,69 €   
           
           TOTAL   243.803,89 €   
           
              
             
 

(1) Alquiler de oficina, suministros, papelería, limpieza, asesoría contable, mantenimiento informático y personal.   
           
(2) Servicios profesionales, comunicación, viajes, actividades de sensibilización y de advocacy.     
        
La Fundación Salud por Derecho agradece la confianza y el apoyo económico recibido a todos sus socios y donantes particulares,  
así como a las instituciones y fundaciones privadas que como la Open Society Foundations y la  Obra Social La Caixa, entre otras, 
apoyan nuestros proyectos. 



Calle Albasnaz 49-51, 3ºA 
28037- Madrid - España 

0034 91 011 68 48
saludporderecho@saludporderecho.org

Síguenos en: 

www.saludporderecho.org

cambiamosIMAGINAMOS, DEFENDEMOS

Defendiendo globalmente el derecho a la salud


