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SINOPSIS 

Mozambique atrae la atención de la cooperación y las empresas. Todos predican 

nobles intenciones para mejorar la salud de la población. “A Luta Continua” repasa los 

avances, desafíos y dificultades en construir un sistema de salud para todos en un 

país cada día más desigual y en el que, a veces, las estrategias de ayuda no siempre 

caminan en la misma dirección. 

FICHA TÉCNICA  

Título original: A luta continua 

Título en español: La Lucha continua 

Título en inglés: The Struggle Continues 

País de producción: España 

Año de producción: 2014 (mayo) 

Duración: 40 minutos 

Formato original: HD - Formato pantalla: 16:9 

Formatos de proyección: Bluray y DVD 

Idiomas en la versión orginal: Portugués, Español, Inglés.  

Subtítulos: Portugués, Español, Inglés. 

Sonido: Estereo 

Dirección: Raúl de la Fuente 

Producción: Amaia RemÍrez y medicusmundi 

Guión: Raúl de la Fuente, Amaia Remírez y medicusmundi 

Fotografía, dirección y montaje: Raúl de la Fuente 

Música: Mikel Salas 

Corrección de color: Axel O’Mill 

Posproducción de sonido: Ernesto Santana 

Grafismo y posproducción: Natxo Leuza 

Subtítulos: Iker Esteibarla 

 

 

 



TRAILER EN YOUTUBE 

Español: http://www.youtube.com/watch?v=Ui6px8B0Rls 

Portugués: https://www.youtube.com/watch?v=10W9sXEXWXc&feature=youtu.be 

Inglés: http://www.youtube.com/watch?v=l_G3SLBQypA  

 

MÁS INFORMACIÓN 

Mozambique, desde su independencia en 1975, es un país en cambio constante. 

Dinámico, vibrante y seductor, ha atraído la atención mundial, convirtiéndose en 

destino prioritario para la cooperación internacional y, recientemente, para centenares 

de empresas que persiguen beneficios por su potencial en materias primas. En este 

marco, gobiernos, fundaciones, ONGs y empresas predican nobles intenciones que 

persiguen mejorar la precaria salud de gran parte de la población. 

 

“A Luta Continua” repasa los avances, desafíos y dificultades en construir un 

sistema de salud para todos y para todas en un país cada día más desigual y en 

el que, a veces, las estrategias de ayuda no siempre caminan en la misma dirección. 

 

Desde medicusmundi deseamos que este documental pueda contribuir a la reflexión 

acerca de la necesidad de construir una visión común entre gobierno, sociedad civil y 

donantes sobre el modelo de salud que Mozambique necesita, de manera que se 

asegure el sueño de Alma Ata de “salud para todos” se cumple. 

 

“A Luta Continua” ha sido producido por Medicus Mundi y Kanaki Films, con el apoyo 

de la AECID, y realizado por Raúl de la Fuente, recientemente galardonado con el 

premrio Goya 2014 al mejor corto documental por “Minerita”. 
 

ARTÍCULOS EN EL BLOG 

Estreno de “A Luta Continua” en Guaranda, Ecuador, en imágenes 

http://www.medicusmundi.cat/es/lestrena-de-a-luta-continua-a-guaranda-en-imatges/  

 

Estreno africano de “A Luta Continua” en imágenes 

http://www.medicusmundi.cat/es/lestrena-africana-de-a-luta-continua-en-imatges/  

 

Estreno del documental “A Luta Continua” en Maputo el 4 de julio: 

http://www.medicusmundi.cat/es/estrena-del-documental-a-luta-continua-a-maputo-el-

4-de-juliol/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Ui6px8B0Rls
https://www.youtube.com/watch?v=10W9sXEXWXc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=l_G3SLBQypA
https://www.facebook.com/pages/Kanaki-Films/200814240001058
http://www.aecid.es/ES
http://www.medicusmundi.cat/es/lestrena-de-a-luta-continua-a-guaranda-en-imatges/
http://www.medicusmundi.cat/es/lestrena-africana-de-a-luta-continua-en-imatges/
http://www.medicusmundi.cat/pt/estrena-del-documental-a-luta-continua-a-maputo-el-4-de-juliol/
http://www.medicusmundi.cat/es/estrena-del-documental-a-luta-continua-a-maputo-el-4-de-juliol/
http://www.medicusmundi.cat/es/estrena-del-documental-a-luta-continua-a-maputo-el-4-de-juliol/


Estreno del documental “A luta continua” en Barcelona: 

http://www.medicusmundi.cat/es/estrena-del-documental-a-luta-continua/    

“A luta continua”, el tráiler de la película: http://www.medicusmundi.cat/es/a-luta-

continua-el-trailer-de-la-pel%C2%B7licula/  

Recta final del documental sobre el Sistema de Salud en Mozambique: 

http://www.medicusmundi.cat/es/recta-final-del-documental-sobre-el-sistema-

sanitari-a-mocambic/   

Atención Primaria de salud en Mozambique: el documental: 

http://www.medicusmundi.cat/es/aps-a-mocambic-el-documental/  

         

        

 

 

Contacto: Margarida Garcia Ruiz – Responsable de Comunicación Tel.93 418 47 62  

Email: marga.garcia@medicusmundi.es 
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