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Contribuir a generar cambios estructurales en la sociedad, fomentando una cultura de solidaridad 
y compromiso, individual y colectivo, que haga posible la erradicación de la pobreza y permita que 
la salud, considerada de manera integral, sea un derecho al alcance de todas las personas. Es 
decir promovemos el derecho a la salud en países en vías de desarrollo, pero también en nuestros 
entornos a través de la incidencia y la sensibilización, y yendo más allá, trabajamos la 
transformación social desde un abordaje integral que incluya tanto la salud como sus 
determinantes. 
 

 
 
 

www.lasaludunderecho.es 
https://www.facebook.com/medicusmundinam/ 
https://twitter.com/medicusmundinam 
www.medicusmundi.es  
 

 
 

 
ODS 3: garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal, en especial lograr la 
cobertura sanitaria universal: el acceso a servicios de salud esenciales de calidad 

 
 
 

Uno de los pilares de nuestra organización es la participación de nuestra base social, 
especialmente el voluntariado. Nuestro plan estratégico se divide en tres áreas de intervención: 
Salud, Transformación Social y Respaldo Social, y todas ellas cuentan con proyectos donde 
participa, de uno u otro modo el voluntariado. 

Cualquier persona interesada en participar en cualquiera de los proyectos que desarrolla 
medicusmundi debe rellenar una ficha que le facilitamos, con la finalidad de poder conocerle mejor 
y saber así qué podemos ofrecerle en concreto. Esto sirve tanto para voluntariado en el Sur como 
para voluntariado en nuestro entorno. Aunque la posibilidad de hacer voluntariado en el Sur está 
muy limitada y ceñida a demandas técnicas concretas que nos lleguen de nuestras 
contrapartes/delegaciones, tanto del sector salud como de determinantes que influyen en la 
misma. En el caso de residir en la Comunidad de Madrid y estar interesados, tendrían que 
ponerse en contacto con Naiara. madrid@medicusmundi.es  
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