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Dosier de experiencias del proyecto

Este proyecto de Educación para una Ciudadanía Global, �nanciado por el Ayuntamiento de Málaga,  ha sido realizado por Farmamundi 
durante el curso 2018-2019 en la Universidad de Málaga (UMA) con el objetivo de promover entre el alumnado y el profesorado la 
formación y sensibilización en materia de comunicación para la salud, feminismos, derechos sexuales y derechos reproductivos, así 
como el desarrollo de competencias sociales y de participación ciudadana a favor del derecho a la salud global. 
Fue concebido de manera participativa y en estrecha colaboración entre Farmamundi y la Facultad de Medicina de la UMA,  para 
articularlo con la asignatura optativa “Farmacoterapéutica en Entornos Desfavorecidos”, del Grado de Medicina, con el �n de mejorar el 
conocimiento y las capacidades de futuras y futuros profesionales de la salud en las temáticas antes mencionadas, y fomentar su 
implicación en el desarrollo de proyectos solidarios con enfoque “glocal”, es decir, para trabajar desde lo local con perspectiva global. 
El alumnado ha sido el absoluto protagonista en todo el desarrollo de la experiencia, contribuyendo de esta forma a la construcción de 
una comunidad universitaria concienciada e implicada con algunas de las principales cuestiones globales relacionadas con la defensa 
del derecho a la salud, como son la equidad de género, la diversidad cultural o la garantía de los derechos humanos. 

Presentación del proyecto, con la participación de representantes de Farmamundi y de la Universidad de Málaga
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FLUJOGRAMA del proceso

Imágenes del proceso
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¿Y qué es esto del Aprendizaje y Servicio Solidario?

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS, en adelante) es una propuesta educativa que combina aprendizaje y 

servicio a la comunidad en un mismo proyecto. En este sentido, el Aprendizaje tiene una intencionalidad educativa 

explícita, vinculada a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores; y el Servicio Solidario 

moviliza el interés de sus protagonistas hacia un servicio a la comunidad vinculando así el aprendizaje al ejercicio 

de la ciudadanía activa. En él, las personas que participan motivadas por una determinada problemática, actúan 

sobre el entorno con intención de mejorarlo.

Mediante una metodología de proyectos, el AySS propone desarrollar procesos de acción-re�exión desde una 

perspectiva integrada, que permitan construir y consolidar valores, estableciendo redes de conocimiento y 

solidaridad entre la infancia y juventud en proceso educativo, y distintos actores de la sociedad. Desde esta visión 

integrada, también promueve el aprendizaje de habilidades o destrezas que facilitan a las personas enfrentarse 

adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida, facilita experiencias de con�anza interpersonal, desarrolla 

la capacidad asociativa, promueve la prosocialidad, la mirada empática hacia el mundo y la solidaridad, 

fomentando así la conciencia cívica y los valores de la ética y estimulando el emprendimiento social juvenil.

En el AySS las personas participantes 
son las auténticas protagonistas en el 
desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento social: plani�can, 
organizan, desarrollan y evalúan su 
propio proyecto solidario 
acompañadas por sus educandas. Y 
esa es, precisamente, la motivación 
con la que surgió este proyecto y que 
se resume en las experiencias que han 
llevado a cabo tres grupos de 
estudiantes de “Farmacoterapéutica 
en Entornos Desfavorecidos”. 

Farmamundi dinamizando la presentación de experiencias de AySS del alumnado.
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Experiencias del alumnado:

“Personas sin hogar”

Este grupo, formado por 6 de estudiantes, realizó un estudio sobre las di�cultades que tienen las personas sin 

hogar de Málaga para acceder a los servicios de salud, tomando como referencia el Centro de Acogida Municipal 

“Puerta Única”, donde estuvieron colaborando con el personal técnico del albergue y realizando entrevistas a las 

personas usuarias. 

PUNTO DE PARTIDA

Identi�car di�cultades sanitarias 
de personas sin hogar usuarias 
del Albergue Municipal “Puerta 
única”

ACTIVIDADES

• Entrevistas individuales
• Escucha activa
• Cumplimentación y análisis de encuestas
• Elaboración de conclusiones a partir del estudio de los resultados obtenidos y la puesta en común en el 
grupo

IMPACTO ESPERADO

• Identificar y dar visibilidad a los problemas que tiene esta población
• Plantear alguna solución, si es posible

ALGUNOS APRENDIZAJES

• Mejorar la relación médico/a-paciente durante entrevistas clínicas
• Plantear y llevar a cabo un proyecto solidario
• Aportar un nuevo punto de vista a nuestra experiencia en prácticas clínicas, sobre todo en lo que respecta 
a deconstruir prejuicios y a tener un enfoque más humano

ANÁLISIS DE CONTEXTO

Dirigido al personal técnico y a 
personas bene�ciarias de 
“Puerta Única”

RECURSOS DISPONIBLES

• Encuestas y entrevistas
• Personas voluntarias 
involucradas en el proyecto
• Personal del albergue 
municipal
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Voces del alumnado: Ignacio y Alejandro.

Presentación grupal del AySS con personas sin hogar

Alejandro

Para Alejandro el balance de su 

experiencia “es muy positivo en lo 

personal y lo profesional, porque ves un 

mundo que no habías visto antes, que 

sabes que está ahí, pero sobre el que 

tienes muchos prejuicios. Y de repente 

todo te estalla en la cara y te das cuenta 

de muchas realidades de las que no eras 

consciente antes de estos talleres. No 

conocía este tipo de proyectos de AySS, y 

la verdad es que es la mejor forma de 

aprender, porque es en la que más te 

involucras en relación al trato con una 

persona, y eso no te lo enseñan los libros, 

ni te lo enseñan las prácticas de 

Medicina. Aquí hemos tratado con 

personas que de verdad tiene problemas, 

que son de una forma diferente a ti y que 

no estás acostumbrado a tratar con ellas, 

y tienes que aprender a amoldarte y a 

tratarlas como necesitan ser tratadas. En 

la carrera abordamos la Medicina como 

algo muy mecánico, algo muy protocolizado, muy estipulado: tienes que hacer esto, esto y esto. Y te das cuenta 

de que no, de que cada persona es un mundo, y tienes que saber desenvolverte en cada situación. La parte 

humana de la Medicina no nos la enseñan, ni nos dan herramientas sobre cómo desenvolvernos. Y creo que es 

muy necesario, sobre todo en cuarto y quinto de carrera”.  
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Ignacio

Por su parte, Ignacio, tampoco había participado antes en ninguna experiencia parecida. Para él, “lo más positivo 

ha sido enfrentarme solo, cara a cara, con una persona que no conozco absolutamente de nada y realizarle una 

entrevista clínica, pero teniendo muy en cuenta que son personas que están pasando situaciones mucho más 

complicadas que las personas que puedo llegar a atender en mis prácticas clínicas en un hospital, lo cual hace 

que estés un poco más atento y enfatizar un poco más en la entrevista. Este tipo de prácticas te enseñan a estar 

un poco más alerta con situaciones bastante complicadas. Cuando llegaba al albergue, me sentaba delante del 

paciente solo y me dejaban allí. Con�aban en que yo hiciera bien la encuesta y que entendiera bien lo que quería 

decir esa persona. Sentía que había una responsabilidad más gorda…se notaba... Con esta experiencia se me 

han abierto muchas puertas porque te planteas un futuro que ni siquiera concebías, y que no lo veías del todo 

compatible. Pero todos esos tópicos se me han quitado de golpe. Antes de participar en el proyecto tenía claro 

que quería realizar un voluntariado, pero esta asignatura me ha enseñado una cosa que nunca me había llegado 

a plantear: la posibilidad de aunar mi práctica médica con el voluntariado. Yo siempre lo tenía todo muy separado 

y no tiene por qué ser así”, concluye.
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ALGUNOS APRENDIZAJES

• Mayor conocimiento sobre la población migrante y las dificultades sanitarias que enfrentan
• Diseño y realización de un proyecto
• Compromiso social y solidaridad
• Falta de información del SAS para atención sanitaria del colectivo migrante

• Charlas informativas sobre promoción de la salud, acceso a recursos sanitarios, y educación en la 
diversidad cultural y la solidaridad
• Sistema de consultas individuales de Médicos del Mundo
• Análisis grupal de actividades, indicadores de salud durante la intervención, número de personas 
atendidas, y críticas, sugerencias y participación de la población atendida

ACTIVIDADES

IMPACTO ESPERADO

• Promoción de la salud entre la población migrante a través de intervenciones comunitarias
• Nuevas personas voluntarias en la asociación
• Posibles consecuencias negativas: mayor pasividad del estado y del SAS

“Atención a personas migrantes”
Este grupo de estudiantes, formado por 4 personas, realizó un estudio sobre las di�cultades de acceso a la salud con las 
que se encuentran las personas migrantes en situación irregular que llegan a Málaga. Realizaron entrevistas personales a 
migrantes en esta situación y les brindaron información sobre distintas vías de acceso a la salud que tienen disponibles. 

PUNTO DE PARTIDA

Necesidades identificadas:
• Acceso al sistema sanitario, 
medicamentos esenciales y 
atención psicosocial
• Salud reproductiva y salud en 
la infancia
• Redacción de informe médico 
para solicitud de asilo por 
razones humanitarias

ANÁLISIS DE CONTEXTO

• Migrantes en riesgo de 
exclusión
• Entidades como CEAR, Málaga 
Acoge, Stop Rumores o la 
Asociación de Jóvenes 
Musulmanes
• Políticas de Estado, Sistema 
Nacional de Salud, Real decreto 
16/2012 y la situación en 
Andalucía

RECURSOS DISPONIBLES

• Facultad de Medicina
• Equipo técnico de 
Farmamundi, Médicos del 
Mundo, CEAR y Málaga Acoge.
• Centro de salud El Perchel
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Voces del alumnado: Marina y Susana.

Para Marina es la primera experiencia de AySS y cercana al voluntariado, lo que le ha “supuesto descubrir historias 

personales sobre algo que para las personas que vivimos en Andalucía es normal: ir al centro de salud y que nos 

atiendan. Sin embargo, para otras personas es todo un mundo y hacen verdaderas barbaridades, abandonan su 

sitio y lo dejan todo. Eso es lo que más te marca, ver cómo luchan por cosas que aquí tenemos a mano todos los 

días”. Aunque una vez que estas personas en situación irregular llegan a Andalucía, el acceso a la atención 

sanitaria no está exento de obstáculos, sobre todo racistas, tal y como recuerda Marina, “nos contaron que se 

tienen que enfrentar a situaciones como ir a un centro de salud y que les digan: esto te lo estoy pagando yo, yo te 

pago esta atención con mis impuestos. Lo que nadie piensa es que realmente ya hemos dejado de pagar la 

seguridad social con nuestros impuestos. Eso es un bulo y siempre es lo mismo por parte de gente con muchos 

prejuicios y que hace mucho daño. Parte de la solución se encuentra en fomentar la solidaridad y la no 

discriminación en el día a día de Atención Primaria, que es la puerta de entrada. Es muy importante que no 

olvidemos cuando estemos con una persona migrante que no ha abandonado su país por gusto. No es así, esa 

persona está huyendo de una guerra, está aquí porque su hijo está enfermo, o en su país a lo mejor no hay 

tratamiento y están en una situación de desesperación absoluta”.

Marina y Susana
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Presentación grupal del AySS con personas migrantes

Susana, por su parte, sí realizó un voluntariado en el campo de 

refugiados en Idomeni (Grecia) “donde pude estar con muchas 

migrantes en situación muy con�ictiva”. Para ella, esta 

experiencia le ha servido para constatar “que aquí naces con 

una tarjeta sanitaria y no te enteras de la burocracia que hay 

detrás, ni que para otras personas no es así. Para las futuras 

profesionales de la salud es importante, sobre todo, saber 

cómo actuar en el momento que atiendas a una persona migrante y prestarle la atención que realmente necesita. 

No verles como un incordio, lo que muchas veces pasa en las consultas y el hospital. Al revés, hay que ser más 

activas para explicarles todo, prestarles atención, conocer bien en qué situación están, qué van a necesitar y 

cómo puedes hacerlo tú más fácil en vez de más difícil… porque muchas veces se lo ponemos más difícil, en vez 

de facilitarles las cosas de algo como es la salud, que se supone que es un derecho básico. Para ello, debemos 

practicar con el ejemplo. No es simplemente decirle a un compañero/a: no lo has hecho bien, sino si ves que está 

pasando algo que consideras que no está bien, acercarte e implicarte tú. También debería haber más 

oportunidades para que el alumnado pudiera tener contacto con comunidades en situaciones desfavorables, sean 

migrantes o no, porque te crea sensibilidad, esa humanidad que muchas veces nos falta. Este tipo de asignaturas 

deberían fomentarse a través créditos. Si te lo “institucionalizan” y sabes que te cuenta para tu currículo, ayudaría 

a fomentar la participación”. 
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ALGUNOS APRENDIZAJES

• Actitudes como la resilencia y la empatía 

• Información adicional sobre ITS y prevención de las mismas

• Identificar y comprender las necesidades del colectivo para aportar lo necesario en función de su cultura y recursos

• El funcionamiento de MdM y su coordinación con la Unidad de Promoción y Apoyo a la Salud

• Realizar entrevistas orientadas a conocer situaciones personales

• Ofrecer información para prevención de embarazos no deseados e ITS, medidas higiénicas y alternativas laborales

• Investigación, formación e implicación del grupo de estudiantes, encaminadas a realizar un mejor servicio solidario

ACTIVIDADES

IMPACTO ESPERADO

• Conocer en profundidad al colectivo, sus necesidades y carencias para poder actuar sobre ellas

• Aportar esta información a Médicos del Mundo para contribuir a su labor con nuestro trabajo e ideas

• Promover la disminución de ITS y de embarazos no deseados en este colectivo, aportando un buen servicio en salud y 

seguimiento. Por tanto, mejorar su calidad de vida y capacidad de prevención de situaciones de riesgo

• La población malagueña contará con menos situaciones conflictivas en este ámbito, se crearán ciclos de ayuda y se promoverá 

una mejor salud desde su contexto

“Mujeres en situación de prostitución”
El último grupo, compuesto por 4 estudiantes, realizó un estudio sobre las di�cultades de acceso a la salud de mujeres que 
ejercen la prostitución. El equipo de trabajo llevó a cabo un acompañamiento directo con la unidad móvil de Médicos del 
Mundo (trabajo en calle, suministro de kits con preservativos y lubricantes, etc.) en distintos lugares como el centro de la 
ciudad, el polígono de Guadalhorce o en locales de Torredelmar, Vélez, Fuentepiedra o Antequera.

PUNTO DE PARTIDA

Mujeres en situación de prostitución 

(nacionales y migrantes) y sus necesidades 

identificadas: 

• Protección/prevención embarazo e ITS

• Información sobre medidas higiénicas

• Prevención y protección ante violencia 

• Atención sanitaria para ellas y sus hijos/as 

• Falta de información y recursos por la 

situación de marginación y alegalidad 

ANÁLISIS DE CONTEXTO

• Mujeres en situación de 

prostitución y su contexto 

(clientes, proxenetas, policías, 

etc.) 

• Médicos del Mundo (MdM), 

Ayuntamiento de Málaga, servicios 

de seguridad y locales de alterne.

• Características del entorno.

RECURSOS DISPONIBLES

• Grupo de trabajo

• Equipo de MdM.

• Materiales: folletos informativos, 

anticonceptivos, pruebas de embarazo, 

material higiénico y otros a considerar
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Voces del alumnado: Lucía y Julia.

Julia explica que, para ella, “la palabra clave que describe esta experiencia es: humanidad. En la carrera vas 

perdiendo esa humanidad, te vas volviendo muy técnica, todo son listas, procesos, algoritmos. Luego llegas a algo 

así y te chocas contra un muro y dices: es que detrás de todos esos algoritmos hay personas. Creo que esto es 

fundamental, el AySS es la humanización que te aporta ese aprendizaje a través de ese servicio.  En mi caso 

particular, me metí en la carrera por el hecho de ayudar a quien realmente lo necesita y piensas en cosas con�ictivas 

como Siria con la guerra o África con el tema del Ébola; pero luego te das cuenta con este tipo de prácticas y 

asignaturas, de que en tu propio barrio o en tu propia calle, incluso en el hospital, ves a gente que también requiere 

de esa ayuda y no tienes que irte a ningún país extranjero, en tu propio país puedes proporcionar esa ayuda que 

realmente te motiva o, al menos en mi caso, me motivó a entrar la carrera”. 

Otra de las cuestiones que más impacto le ha causado a ella y a sus compañeras es que han tenido la oportunidad 

de complejizar la mirada sobre el trabajo sexual y sobre algunos estereotipos que tenían al respecto. “Por mi parte, 

aunque intente que no me pase, sí que es verdad que todas las personas tenemos prejuicios y estereotipos, 

especialmente con la prostitución. Pensamos que son mujeres que visten de una determinada manera, que 

consumen ciertas sustancias, que viven en X sitios y que tienen una actitud determinada; pero después la realidad 

no es así y hay mucha diversidad. Si es cierto que algunas entran en ese imaginario que tenemos, pero muchas otras 

son como tú y como yo. De hecho, en un principio, me costaba mucho diferenciar quién se dedicaba y quién no”. 

Julia y Lucía
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Para Lucía, “participar en el AySS también creo que te acerca más a esa parte más humanista de la Medicina. El 

AySS puede ser muy reconfortante porque te hace sentir útil, porque te hace sentir que realmente estás haciendo 

algo, le estás dando un servicio a alguien. No como cuando estás en el hospital detrás de un médico o médica 

mirando al paciente y piensas: bueno, es que si yo no estuviera aquí, todo seguiría igual. No le estoy ayudando en 

nada. Y aquí sí que le das un poco más de sentido a todo eso que has ido aprendiendo, porque no solo lo pones en 

la práctica, sino que además parece que eres útil y que la gente lo valora”. Esta experiencia tan positiva ha sido lo 

que ha hecho que todas las componentes del grupo se hayan decidido a continuar siendo voluntarias, ya que como 

explica Lucía, “en todo momento nos han tratado como iguales y eso no lo sentimos en nuestras prácticas de la 

carrera. El hecho de haber participado en esta asignatura y haber realizado estas prácticas en ellas y sentirte una 

más ha sido algo increíble”, concluye.

Presentación grupal del AySS con mujeres en situación de prostitución
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Dra. María Rosario Cabello Porras, Profesora Titular de Universidad de Farmacología. 

Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Cooperación. Facultad Medicina de Málaga.

Ha sido una experiencia muy positiva, tanto desde el punto de vista del profesorado 

como del alumnado. Destaco de la experiencia la oportunidad de aprendizaje, tanto 

profesional como de crecimiento personal, no solo del alumnado sino de todos los 

participantes. Las sinergias creadas con otras instituciones diferentes a las 

académicas y la imbricación de la experiencia en la sociedad. El profesorado hemos 

refrescado nuestra vocación docente y nos ha hecho disfrutar de la docencia en 

mayúsculas. Esta experiencia me ha hecho percibir el AySS como una oportunidad 

única de estar en contacto con la realidad, tanto del alumnado como de la sociedad que 

nos circunda y sus problemas reales, y plantear mi trabajo en la universidad como una 

necesidad de dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Muchas gracias a 

Farmamundi por haber facilitado y enriquecido esta experiencia.

Sumando esfuerzos por una universidad más transformadoras

Víctor M. González Requena. Responsable 

de la Delegación Farmamundi Andalucía.

Estas iniciativas promueven, en primer 

lugar, personas críticas, re�exivas, activas 

y comprometidas por el cambio social. Se 

abre la posibilidad de generar aprendizajes 

que son claves para contribuir a formar 

personas empáticas, con menos prejuicios 

y conocedoras de la diversidad de sus 

entornos. Si, además, trabajamos con 

personas que serán las futuras prestadoras 

de servicios de salud (Medicina), estamos contribuyendo a generar profesionales comprometidas por la equidad en salud, por el 

acceso a la salud de todas las personas y colectivos sin exclusión alguna.





síguenos en redes sociales: O escríbenos a: 

@farmamundi andalucia@farmamundi.org
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