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Fines y actividades
La Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel Madrazo nace para continuar la
actividad que realizaba este médico sevillano, asesinado en enero de 1997 en Ruanda junto
con otros dos compañeros de la organización Médicos del Mundo.
Se crea con el fin de promocionar y colaborar en acciones de bienestar social y fomento de la
salud física y mental en los colectivos de personas que sufren cualquier tipo de agresión, sea
por desplazamiento y desarraigo, catástrofe natural o por conflictos bélicos y sus
consecuencias.

- Fomentar las actitudes a favor de la Paz, la Igualdad, la Solidaridad, el Desarrollo y la
Cooperación entre las personas y los distintos pueblos de la Tierra, sin discriminación por
razón de género, etnia, nacionalidad, edad, colectivo, religión y cualquiera otra circunstancia o
condición personal o social, haciendo prevalecer el respeto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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- Promocionar y colaborar en acciones de bienestar social y fomento de la salud física y
mental en los colectivos de personas que sufren cualquier tipo de agresión, sea por
desplazamiento y desarraigo, catástrofe natural o provocada como los conflictos bélicos y sus
consecuencias, maltrato o violencia de género.
- La creación, promoción y gestión de programas de contenido asistencial de índole social,
sanitario, medioambiental y formativo entre los colectivos comprendidos en las áreas de
actuación de los Servicios Sociales.
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