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QUIENES SOMOS
La Fundación SEMG Solidaria constituye una organización privada de naturaleza fundacional,
sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realización de
los fines de interés general, propios de la Institución. Está declarada Fundación de Asistencia
Social y de Cooperación para el Desarrollo por Orden Ministerial de fecha 19 de Diciembre de
2003, inscrita con el número 28/1.286 en el Archivo-Registro de la Subdirección General de
Fundaciones y Entidades Tuteladas de la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la
Familia; Secretaría General de Asuntos Sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del
Reino de España. Tiene fines de promoción y atención a personas en riesgo de exclusión por
razones físicas, sociales o culturales en España y de cooperación para el desarrollo de países en
vías de desarrollo.
La cultura de la Fundación SEMG Solidaria se resume a continuación:

VISION: “desarrollo SIN dependencia, progreso CON…ciencia!”

MISION: “proveer y formar comunidades con riesgo de exclusión en las áreas sanitaria,
económica y social.”

VALORES:
1) FILOSOFIA DE PROTAFICIARIOS: ¡NUESTROS BENEFICIARIOS SON PROTAGONISTAS DE SU
PROPIO CAMBIO! Identificamos personas y comunidades en riesgo de
exclusión y desarrollamos soluciones de acuerdo con sus capacidades,
entorno y cultura, y las entregamos en forma de enseñanza, asistencia,
y apoyo para que los beneficiarios sean protagonistas de su propio
cambio, y con el conocimiento concebido, puedan seguir beneficiando a
más gente… De esta manera hacemos que nuestras acciones formen
parte de su día a día generando un impacto duradero y exponencial,
logrando como objetivo final el desarrollo auto sostenible.
2) OPERACIONES EFICIENTES: ¡NUESTROS ESFUERZOS Y FUERZA DE
VOLUNTAD SOBRESALEN ANTE EL DINERO! Nos centramos en
actividades de ámbito sanitario, social y económico que son la base
para fomentar una comunidad en riesgo de exclusión. Identificamos
la necesidad real de cada comunidad en cuestión, desarrollamos
soluciones adaptadas y reunimos el equipo apropiado – contactando
con colaboradores y voluntarios clave. Haciendo posible el
desarrollo de proyectos de alto impacto y mínima inversión.
3) TRATAMIENTO PERSONAL & TRANSPARENTE: ¡NADA COMO EL TRATO DE PERSONA A
PERSONA! Nosotros vamos más allá de una buena relación y
fortalecemos nuestros lazos con un tratamiento personal, directo y
transparente con los protaficiarios, donantes, colaboradores,
patrocinadores, voluntarios y proveedores. Dicho esto, estamos
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involucrados en todas nuestras relaciones y actividades, asegurando siempre la integridad y la
ética de nuestros proyectos y brindándoos la satisfacción de ver como vuestra colaboración es
muy bien empleada y aprovechada.
La Fundación se plantea como FIN en sus estatutos la promoción y atención a personas en
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales en España y de cooperación para el
desarrollo en países empobrecidos.
Para la consecución de este fin, la FSS realizará las siguientes actividades:





Crear y gestionar servicios de capacitación, formación de recursos humanos,
asesorías y otros que sean necesarios para contribuir al mejoramiento de las
capacidades comunitarias en el conocimiento y solución de sus problemas
sanitarios, económicos y sociales.
Promover la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos con impacto en
la salud de los individuos, la economía familiar y la vida comunitaria.
Producir, difundir y ampliar el conocimiento científico alrededor de los
problemas sociales de la población a través de investigaciones, eventos y
publicaciones.
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JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva de la Fundación SEMG Solidaria se encuentra integrada por:

Patrono
Solla Camino, D. José Manuel
Freire Pérez, D. Julio Alberto
Devesa Muñiz, D. Ramón Manuel
Abarca Buján, D. Benjamín
Arnanz González, Dña. Irene
Bastida Calvo, D. José Carlos
Cruz Alonso, Dña. María Yolanda
Durán Muñoz Cruzado, Dña. Virginia María
Fernández Álvarez, D. Roberto
Fernández-Pro Ledesma, D. Antonio Carlos
Isidro
Miranda Fernández-Santos, D. Carlos
Pérez Escanilla, D. Fernando
Rodríguez Sendín, D. Juan José
Vargas Ortega, D. Diego Agustín

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN SEMG SOLIDARIA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Nicaragua
Proyecto
Clínica Docente Ciudad Sandino

Financiador
SEMG

Subvención
7.000,00

Monto Total
7.000,00

Clínica Docente Ciudad Sandino
La Clínica Docente Ciudad Sandino,
cuya construcción fue cofinanciada
gracias a los aportes de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha
y de la Junta de Extremadura, ha
respondido durante sus ocho años
de vida, a la necesidad que vive
Nicaragua de mejorar la calidad de
la atención médica ofertada por el
sistema público, a vincularla
directamente con la comunidad a la que sirve y convertirse en referente de un adecuado
servicio sanitario en el país, brindado en uno de los municipios más desfavorecido de
Nicaragua, asegurando acceso a una formación médica integral que incide en todo el país, un
mayor acercamiento con la población vulnerable a través de Ferias y otras actividades de
atención médica y educativas, así como la dignificación de la población de escasos recursos
para ser atendido en una de las mejores infraestructuras sanitarias en el país.
Hay que resaltar que el trabajo que se ha realizado en la Clínica Docente Ciudad Sandino ha
sido posible gracias, tanto al apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y de la Junta de Extremadura que cofinanciaron la construcción y equipamiento de la
misma, como por cofinanciación del CEPS, de la Sociedad Española de Médicos Generales de y
de Familia, y de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para el
mantenimiento y gestión de la Clínica, así como por el aporte de especialistas voluntarios de
estas dos últimas organizaciones para el desarrollo del plan docente. Del mismo modo, y
gracias a la gestión del CEPS y de la FSS se ha
logrado involucrar a empresas españolas del
sector, como a fundaciones empresariales
para la donación de parte de los equipos
médicos necesarios, en los últimos 11 años.
La Clínica Docente Ciudad Sandino cuenta con
2.500 m2 repartidos en dos plantas. En la
primera planta se encuentran los 8
consultorios médicos, 2 de odontología, una
unidad de cirugía menor, un área respiratoria,
y el área quirúrgica, que cuenta con Rayos X,
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sala de labor, sala de partos, quirófano, encamado, sala de recuperación, urgencia y sala de
observación. También cuenta con un salón de profesores, la farmacia y el área administrativa y
de dirección. En la segunda planta se encuentran dos auditorios, una biblioteca y 14
habitaciones con propósitos múltiples.
Durante el curso 2016-2017, se han
impartido más de 35 cursos de
formación diferentes, alcanzando un
total de 900 profesionales de la salud
formados

Por otra parte, en el mismo periodo
se han realizado 5 voluntariados (3
mujeres y 2 hombres) gestionados
por la Fundación SEMG Solidaria, que
han participado como ponentes en 9
capacitaciones en la clínica docente.

AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

Campamentos de Personas Refugiadas del
Sahara
Proyecto
Financiador
Subvención
Alianza Sahara Salud
Varios financiadores
Equipamiento al Ministerio de Laboratorios
Gebro
Salud Pública de la RASD
Pharma S.A.
Fundación SEUR Solidaria
Fundación Logística Justa

Monto Total
2.5000,00
37.278,00
1.500,00
2.000,00

Alianza Sahara Salud
La Alianza Sahara Salud está formada por las cuatro Universidades Públicas Madrileñas, y
diferentes organizaciones, como SEPAR Solidaria y la Fundación SEMG Solidaria, que llevan
trabajando de forma coordinada desde el año 2014, en la mejora de las capacidades técnicas
de los profesionales de la salud que trabajan en los campamentos de personas refugiadas del
Sahara junto al Ministerio de Salud Pública de la RASD.
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Durante la campaña 2017, la Fundación SEMG Solidaria realizó un total de 3 cursos de
formación:




Curso de cirugía menor: De 15 horas de duración, con un total de 12 personas formadas.
Curso de Ecografía: De 20 horas de duración y un total de 9 personas formadas.
Entrevista motivacional en salud mental: de 15 horas de duración y formados 12
profesionales de la salud.

Equipamiento al Ministerio de Salud Pública de la RASD
Durante el curso 2016- 2017 la Fundación SEMG Solidaria ha gestionado la donación de
diferente equipamiento y material médico sanitario, que se ha destinado al Ministerio de Salud
Pública
de
la
RASD.

Reunión de la Junta Directiva de la Fundación SEMG Solidaria con el Señor Ministro Saharaui de Salud Pública
Mohamed Lamin Dadi y con el Dr. Jalil Lassiad, director del Colegio Médico Saharaui (CMS).
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Formación
Proyecto
Financiador
Curso Básico de Cooperación en SEMG
Salud.

Subvención

Monto Total
1.5000,00 €

Curso Básico de Cooperación en Salud.
La Fundación SEMG Solidaria, como parte de su estrategia de sensibilización y formación sobre
desarrollo y salud, ha desarrollado el Curso Básico de Cooperación Internacional al Desarrollo y
Salud, que tiene como objetivo mejorar la percepción y el conocimiento del profesional de la
medicina sobre las principales problemáticas que afronta al mundo en cuanto a cooperación
internacional al desarrollo y especialmente las que determinan la salud de la población.
El curso, que tiene una duración de 16 horas, divididas en dos bloques, aborda los conceptos
de cooperación y desarrollo, las razones por las que sigue siendo tan importante la
cooperación en la actualidad, presentando la problemática del mundo a través de los
determinantes de la salud, genera un espacio de reflexión y crítica sobre el sistema implantado
de cooperación al desarrollo, y abre un debate, a partir de los retos pendientes, sobre el papel
de la ciudadanía, y especialmente del profesional médico, ante dichos retos.
El curso está dirigido al profesional de la salud, pero no es un espacio cerrado, dejando la
libertad a cada sociedad autonómica de abrirlo al público que considera más interesante.
El personal docente del curso está formado por el Dr. José Manuel Solla Camino, presidente de
la Fundación SEMG Solidaria y con más de 20 años de experiencia en proyectos de cooperación
al desarrollo y por Francisco Raigón Jiménez, Técnico de la Fundación SEMG Solidaria, y con
más de 15 años trabajando profesionalmente en el mundo de la cooperación al desarrollo.
Durante el periodo 2016-2017, se han desarrollado tres cursos: Castilla León, Málaga y Madrid,
con una población beneficiaria de 60 personas.

Participación en el II Congreso de Cooperación Internacional de la
Organización Medico Colegial en Santander
La Fundación SEMG
Solidaria participó en el
II
Congreso
de
Cooperación
Internacional de la
Organización Medico
Colegial, realizado en
Santander durante los
días 26 al 27 de enero
de 2017 y que reunó a
más
de
250
profesionales sanitarios
y donde se abordaron
temas de sanidad y la
protección de la salud,
Página 9

Fundación SEMG Solidaria

Memoria de Actividades 2016-2017
la cooperación para el desarrollo o la promoción del voluntariado y la acción social, y con el
objetivo principal de mejorar la cooperación en el ámbito médico-sanitario.
La Fundación SEMG Solidaria participó en la mesa de trabajo del papel del personal médico
sanitario en Cooperación al desarrollo con la ponencia del papel de dicho personal en la
Educación para el Desarrollo.

Sensibilización
Proyecto
Financiador
Mejora de la compresión del SEMG Solidaria
desarrollo sostenible y el ODS,
especialmente bajo el ODS # 3,
por los estudiantes de primaria y
secundar.
Sensibilización de la base social
SEMG y SEMG Solidaria

Subvención

Monto Total
1.000,00 €

1.000,00 €

Mejora de la compresión del desarrollo sostenible y el ODS, especialmente
bajo el ODS # 3, por los
estudiantes de primaria y
secundaria.
El proyecto tiene como objetivo
mejorar la compresión de la
agenda del desarrollo sostenible y
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), especialmente
en el marco del ODS Nº. 3, por los
estudiantes de primaria y
secundaria.
Dado
el
desconocimiento generalizado de
la nueva agenda de la sociedad y de los ODS, se convierte en un trabajo urgente para lograr
una adecuada difusión de la misma, especialmente en espacios de gran efecto multiplicador,
como son los centros educativos. La difusión de los ODS considera esta propuesta como un
elemento dinamizador, que busca la transformación del individuo y la sociedad a través de la
apropiación de los ODS como suyos.
El proyecto usa tres herramientas de participación: los juegos de roles "Salud Primero"
(diseñado para primaria), Vivir en Guanacastillo (desarrollado para secundaria) y la actividad
de videoforum "Salud en el cine".
En el periodo 2016-2017, se ha trabajado con 3 centros educativos de Galicia y con la
Asociación Diocesana de Escultismo de Santiago de Compostela, perteneciente al Movimiento
Scout Católico de España, desarrollando los talleres en 5 grupos Scouts de Santiago de
Compostela, A Coruña y Sada.
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Sensibilización de la base social
La base social de la Fundación SEMG Solidaria, así como de la SEMG es un público prioritario
de nuestras acciones de sensibilización, que se incluyen de manera natural en las acciones
formativas y divulgativas de la SEMG.
En el periodo 2016 - 2017 se han impartido 28 charlas de sensibilización, de una hora de
duración, incluidos en los programas de formación de la SEMG, especialmente de su escuela
de ecografía.
Por otro lado, la Fundación
SEMG Solidaria participó en el
XXIII Congreso de la SEMG,
realizado en el mes de mayo del
2017 en la ciudad de San
Sebastian, que tuvo más de 3000
personas inscritas. En dicho
congreso la Fundación SEMG
Solidaria instaló un stand de
información y organizó el Foro
SEMG Solidaria, donde se realizó
una charla sobre las principales
limitantes de la cooperación internacional al desarrollo en el área de la salud.
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CONTACTO
Sede Central
Paseo Imperial, 10 - 12, 1º
28005 Madrid
Teléfono: 91 364 41 20
Fax: 91 364 41 21
semgsolidaria@semg.es
Secretaria Técnica y Delegación de Galicia
Rúa de Tras San Benito, 2 Bajo Puerta A
32660, Allariz
Teléfono: 988 688 322
Fax: 988 688 322
semgsolidaria@semg.es
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