
Sanidad

El derecho a la asistencia médica es un derecho humano fundamental. Emaús 
Internacional apoya alternativas gracias a las cuales personas excluidas pueden 
organizarse para acceder a servicios sanitarios mediante un sistema de mutuas.

las mutuas

Emaús Internacional lleva 
varios años trabajando en la 
creación de mutuas que hagan 
posible el acceso a la aten-
ción sanitaria, basadas en la 
solidaridad y gestionadas por 
la propia población excluida.

En estos programas participan 
ocho grupos de Emaús africa-
nos (en Benín y Burkina Faso), 
desde el año 2000, y dos 

grupos asiáticos (en la India y Bangladesh), desde 2008.

nuEstros arGuMEntos
> Cada año pasan a vivir bajo el umbral de la pobreza 100 millones 
de personas por sus gastos sanitarios. (Fuente: oMs, 2013)

> Los problemas de salud afectan de manera desproporcionada a las 
categorías sociales vulnerables y marginadas. (oMs, 2013)

> Cada día mueren cerca de 800 mujeres por complicaciones en la 
gestación o el parto. (oMs, 2013)

> La probabilidad de morir antes de los 5 años es 16 veces mayor 
en los países con ingresos bajos que en aquellos con ingresos altos.  
(oMs, 2013)

> Hay 23 millones de africanos con sida, el 70% del total de 
enfermos de sida del mundo. (oMs, 2013)

> En la India, hoy, el sector privado posee el 93% de los hospitales y 
emplea al 85% de los médicos. (oxfam)

ProYEcto PILoto:
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EsLoGan
sin dinero pero con sanidad

En el proyecto piloto participan 
55 grupos.

10 de ellos trabajan directamente 
en él, en 4 países (Benín, Burkina 
Faso, India y Bangladesh).

Gracias a estas mutuas tienen 
cobertura sanitaria unas  
5800 personas.

InIcIatIVas LocaLEs
Asia: TARA Projects (India)
sensibilización a la higiene y prevención, 
organización de campamentos médicos 

América: Piura (Perú)
centro de fisioterapia abierto a todos

África: SEMUS (burkina Faso)
atención a enfermos de sida

Europa : Emaús Solidarité (Francia)
atención médica a personas sin hogar
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