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Medicusmundi Bizkaia es una organización no gubernamental para el desarrollo(ONGD) de cooperación sanitaria fundada en Bilbao en 1966.
Es una entidad sin ánimo de lucro, independiente,
tanto confesional comopolíticamente. Su misión es contribuir a generar cambios en la sociedad, fomentando
una cultura de solidaridad y compromisos ciudadanos,
que hagan posible la erradicación de la pobreza y permitan que la salud sea un derecho al alcance de todas
las personas.
Medicusmundi Bizkaia fue impulsado por un grupo
de doctores de renombre en Bizkaia. En los primeros
años, un grupo de profesionales del ámbito farmacéutico, la medicina y la enfermería comenzaron a desarrollar proyectos de ayuda solidaria en Ecuador y
Ruanda de la mano de los misioneros diocesanos.
El doctor Andrés Aya Goñi (28/12/1911) (ver figura 1) fue el promotor de Medicusmundi Bizkaia. Estudió Medicina y Cirugía en Barcelona, licenciándose
en 1933. Se doctoró en Viena, lugar donde se encontraba cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936. Se
trasladó a su patria para alistarse como gudari, apresado y conducido al penal del Dueso en Cantabria
donde permaneció tres años. Casado con M.ª Luz Zulaika tuvieron nueve hijos.
Medicusmundi se creó en 1962 como un organismo
internacional de asistencia sanitaria y empezó a funcionar en Barcelona. Un compañero de estudios del
doctor Andrés Aya Goñi le ánimo a movilizar a gente
que compartieran inquietud por los países, que debido
a sus infraestructuras, no tenían servicios sanitarios
para atender las necesidades mínimas de la población.
El 17 de enero de 1966 tuvo lugar el acto fundacio-

Figura 1. Andrés Aya Goñi.
Fotografía perteneciente a la Fundación Euskomedia de
Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos.
http://www.euskomedia.org.

nal de Medicusmundi Bizkaia y el doctor Andrés Aya
Goñi fue el primer secretario de la asociación y presidente en 1983.
En Ecuador, fomentaron y potenciaron los dispensarios que ya existían en el país. Sin embargo, en
Ruanda (ver figura 2), al no haber nada, tuvieron que
dedicarse, en un principio, a crear infraestructuras; un
pequeño hospital, un edificio para el personal de enfermería y centros nutricionales.
Entre otros muchos méritos sociales y sanitarios
también fue viceconsejero de Sanidad del primer Gobierno vasco de la democracia, así como presidente del
Colegio Oficial de Médicos en ese mismo periodo. Tam-
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Figura 2. Andrés Aya Goñi en Ruanda.
bién fue el creador de Etorkintza.
Gracias a personas como el Dr. Aya Goñi Medicusmundi Bizkaia sigue luchando por el derecho a una
salud pública y universal para todas las personas. 50
años de compromiso con los países empobrecidos, luchando contra las desigualdades.
Sabemos que aún son muchos los desafíos. Pero
desde Medicusmundi Bizkaia nos parece pertinente
proponer al Dr. Andrés Aya Goñi para renombrar una

calle de la villa en el marco de la revisión del callejero
bilbaíno, que se ha realizado a raíz de la Ley de Memoria Histórica, por su trayectoria de vida basada en el
respeto de los derechos humanos y a la dignidad de las
personas.
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