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OTRO HOSPITAL
DESTRUIDO

Sigue toda la actualidad
sobre Yemen en nuestra
web: www.msf.es

Apenas tres semanas
después del ataque estadounidense contra el hospital
de MSF en Kunduz (Afganistán), le tocó el turno a
Yemen: la Coalición liderada
por Arabia Saudí lanzó una
nueva campaña aérea
en el norte del país el 26 de
octubre, y destruyó el
hospital de Haydan (pro-

vincia de Saada), en el que
MSF trabajaba desde
el pasado mayo. Como en
Kunduz, sus coordenadas
habían sido comunicadas por
MSF; como en Kunduz,
el hospital estaba perfectamente identificado.
El personal y los pacientes
lograron escapar con vida
a tiempo y solo una persona

resultó levemente herida.
Pero en esta guerra
silenciada, 200.000 personas se han quedado ahora
sin atención médica
de emergencia.

FOTO DE PORTADA:

el bombardeo estadounidense, y muchos restos aún
seguían en llamas. En la
imagen, puede verse lo que
fue la entrada a la sala
de urgencias; entre el 28 de
septiembre y el 2 de octubre,

376 pacientes fueron atendidos en esta unidad, de los
cuales un 11% eran mujeres
y un 16%, niños. © MSF

En los escombros del hospital
de MSF en Kunduz (Afganistán), un equipo de la
organización comprueba los
daños causados. Habían
pasado varias horas desde
2 MSF 105
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N

uestra intención era dedicar este
número a la emergencia en Oriente
Próximo: queríamos informaros sobre
el origen de lo que aquí se ha llamado ‘crisis
de los refugiados’, y que no es otra cosa
que otra consecuencia de un inmenso drama
que se está desarrollando al otro lado del
Mediterráneo. En Siria, Irak, Jordania, Líbano,
Turquía y los Territorios Palestinos, más de 30
millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Son personas sometidas a conflictos
que no les dan cuartel, o desplazadas a lugares
donde la asistencia deja mucho que desear.
No hemos podido. Como sabéis, el pasado
3 de octubre un avión estadounidense bombardeó nuestro hospital en Kunduz (Afganistán) cuando estaba lleno de pacientes y
personal sanitario. Murieron 30 personas entre
compañeros de MSF y pacientes, y otras 37
resultaron heridas. Poco puedo añadir ya a los
relatos sobre el horror vivido durante el bombardeo que seguramente habréis leído.
Pero donde sí voy a insistir es en esto:
no aceptamos que la única investigación de los
hechos corra a cargo de EE. UU., Afganistán
y la OTAN. Bombardear un hospital es una
violación del Derecho Internacional Humanitario y, de demostrarse que el ataque fue
intencionado, es un crimen de guerra. Necesitamos que se sepa la verdad. Necesitamos que
nos digan si las leyes de guerra siguen estando
vigentes, porque son las que protegen a los
civiles y a quienes intentan llevarles ayuda
cuando todo se desmorona.
Vosotros, como socios, lo sabéis mejor que
nadie. Nos habéis acompañado en la distancia
en muchas guerras, estabais a nuestro lado
cuando nuestros cirujanos atendían a los
heridos bajo las bombas, cuando las mujeres
embarazadas daban a luz en paritorios improvisados en casas abandonadas, cuando curábamos a niños alcanzados por proyectiles.
El bombardeo de Kunduz es un ataque
atroz e inaceptable, y necesitamos que nos
apoyéis en nuestro llamamiento para conseguir una investigación independiente. La
suerte de millones de personas atrapadas en
las guerras actuales y futuras depende de
todos nosotros. MSF
Ayúdanos: firma nuestra petición en
change.org/Investigacion-Independiente
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REPORTAJE
POR LALI CAMBRA, RESPONSABLE
DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN
OPERACIONAL
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GUERRA SIN
REGLAS
EN KUNDUZ
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El bombardeo aéreo contra
el hospital de MSF en Kunduz
(Afganistán), que mató a 30 personas entre pacientes y sanitarios,
ha conmocionado como nunca
a nuestra organización, y ha
supuesto la condena de la opinión
pública mundial. La intencionalidad aparente del ataque contra
el hospital, protegido por el
Derecho Internacional Humanitario, y las contradictorias explicaciones de los responsables del
bombardeo han motivado nuestra
petición de una investigación
independiente e imparcial.
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”N

ecesitamos saber por qué se produjo
el ataque, pero también necesitamos
saber si las leyes de la guerra siguen
estando vigentes –explica Joanne Liu,
presidenta internacional de MSF–. Por
aquellos que murieron, pero también por el
resto de equipos que trabajan en países en
conflicto, que tienen que saber si su labor
sigue protegida”.
El enfermero Lajos Zoltan creía que estaba
protegido. Hacía una semana que la guerra
había llegado a Kunduz, en el norte del país;
los talibanes habían iniciado una ofensiva y
tomado la ciudad. Como siempre hace, MSF
había informado a las partes en conflicto de
la ubicación de su hospital, y de los talibanes
había obtenido garantías de que sería
respetado. “Durante la semana anterior
habíamos oído bombardeos y explosiones,
pero siempre sonaban lejos”.

2
Foto 1: En la entrada
principal del hospital,
carteles en varios
idiomas informaban
de la política de
neutralidad de MSF
y de la prohibición
de entrar con armas
en el recinto.

Foto 2: Esta foto fue
tomada dos días
antes del bombardeo.
Los combates habían
llegado a la ciudad
y el hospital estaba
tan desbordado
que muchos heridos

eran atendidos en el
suelo y en los pasillos.

Pasada una hora, el ataque se detuvo. Lajos
pudo salir del hospital, solo para encontrarse
con más gritos y más destrucción. “Varias
salas estaban en llamas, y en la unidad de
cuidados intensivos, seis pacientes habían
muerto quemados vivos en sus camas. En un
quirófano, un paciente yacía muerto en la
mesa de operaciones: el personal había tenido
que huir para salvarse. Era una locura.
Tuvimos que organizar un plan para atender a
las víctimas que llegaban en masa a la oficina,
ver qué médicos seguían vivos. Operamos a
uno de ellos en una mesa de operaciones que
improvisamos con una mesa de despacho;
murió allí mismo. Vimos a nuestros colegas
morir; eso es muy duro”.
Irónicamente, el ataque se había realizado
con precisión quirúrgica: mientras el resto
de estructuras del complejo permanecían
incólumes, el edificio principal quedaba
destrozado. La sala de cuidados intensivos,
la unidad de urgencias y la sala de fisioterapia quedaron inutilizadas. En el momento
del ataque, el hospital estaba lleno: 105
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EL ATAQUE FUE LLEVADO
A CABO POR UN AVIÓN
AC-130, EN DIFERENTES
BARRIDOS CON INTERVALOS
DE 15 MINUTOS
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El 3 de octubre, Lajos se encontraba en la
habitación de seguridad del hospital, donde
se había retirado para reposar un poco.
Pasadas las dos de la madrugada, “una gran
explosión, atronadora, me despertó. Cerca,
sin duda. No sabíamos lo que estaba
pasando. Al principio hubo mucha confusión
y una enorme nube de polvo que lo cubría
todo. Cuando intentamos averiguar lo que
ocurría, empezaron más bombardeos”.
El ataque fue llevado a cabo por un avión
AC-130, en diferentes barridos con intervalos
de 15 minutos, entre las 02:08 h y las 03:15 h
de la noche: más de una hora, durante la cual
MSF informó de forma repetida por teléfono
a las autoridades en Kabul y en Washington
de que lo que se estaba bombardeando
en Kunduz era un hospital.
Apenas Lajos salió al pasillo, escuchó a
alguien gritando su nombre. “Era uno de los
enfermeros de la sala de urgencias –
recuerda–. Estaba cubierto de sangre, con
heridas por todo el cuerpo. Gritaba pidiendo
ayuda. En la habitación de seguridad
tenemos productos médicos esenciales,
pero no había morfina para aliviarle. Hicimos
lo que pudimos por él. No fue suficiente”.

5
Foto 3: Justo después del bombardeo,
algunos sanitarios de
MSF yacen conmocionados por el horror
vivido.

Foto 4: Dado que el
quirófano ha quedado
destruido, los heridos
son atendidos en cualquier rincón no dañado
del hospital. Muchos
son médicos y enfermeros de MSF, que
son operados por sus
propios compañeros.

Foto 5: : Esta vista
desde el interior
muestra el boquete
dejado por uno de los
proyectiles que impactaron en el edificio.
Este era el servicio
de radiología.
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Foto 6: El pasado mayo,
un niño juega con un
globo en una de las
salas de hospitalización. Había resultado
gravemente herido
en una pierna por un
disparo de mortero.

LA DESTRUCCIÓN
DEL HOSPITAL DE KUNDUZ
HA DEJADO SIN ATENCIÓN
MÉDICA ESPECIALIZADA
A 300.000 PERSONAS

TURKMENISTÁN

AFGANISTÁN
IRÁN

Lashkar
Gah
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LA CRISIS AFGANA
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pacientes y 80 sanitarios, de los cuales
9 internacionales, como Lajos.
El recuento, trágico: 30 muertos (al menos
13 compañeros de MSF, 10 pacientes y otras
7 personas que no han podido ser identificadas) y 37 heridos.
El hospital, inutilizado, cerrado.
Miles de personas, sin acceso a cuidados
médicos de calidad en una zona en guerra.
Una vez conocidas las dimensiones,
inéditas, inconcebibles y traumáticas del
ataque, las muestras de condena y solidaridad
por parte de Gobiernos, instituciones y ONG
no tardaron en llegar. Tampoco se demoraron
las explicaciones sobre lo ocurrido, inconexas
y contradictorias. “Daño colateral” fue la
primera reacción de Estados Unidos. “En el
hospital había talibanes” fue el comentario del
Gobierno afgano, por cierto, reconocimiento
explícito de la intencionalidad que supone un
crimen de guerra. “Ofensiva realizada a
petición de Afganistán, cuyas fuerzas estaban
siendo atacadas” fue una nueva versión de
EE. UU., cuando el personal de MSF ha
confirmado que no había combates cerca del
centro. Y finalmente, en declaraciones de los
estamentos militares al Senado en Washington, llegó el calificativo “un error”, por el
que el presidente Barack Obama se disculpó
personalmente ante Joanne Liu, garantizándole en la misma conversación que habría
una investigación transparente de los hechos.
6 MSF 105

Son tres las investigaciones abiertas:
la de EE. UU., la del Ejército afgano y la de la
OTAN, ninguna de las cuales es aceptable.
Ante la presunción de que se ha cometido una
grave vulneración de las Convenciones de
Ginebra, MSF ha reclamado la apertura de
una investigación independiente a cargo
de la Comisión Internacional Humanitaria de
Encuesta (CIHE), el único organismo permanente creado para investigar las violaciones
del Derecho Internacional Humanitario.
En palabras de la Dra. Liu, “pedimos que
se investiguen los hechos y que se reafirme
el estatus de protección de los hospitales
en zonas de conflicto”. Por todos los trabajadores sanitarios y humanitarios que trabajan
en las líneas del frente. Por los civiles cuyas
vidas deben ser protegidas en tiempos
de guerra. Por poder seguir aportando algo
de humanidad en situaciones inhumanas.
Por Kunduz. MSF

Puedes apoyar nuestra petición en
change.org/Investigacion-Independiente
y en redes sociales con #Kunduz
e #IndependentInvestigation
MSF ha publicado un informe preliminar
sobre los hechos. Puedes encontrarlo
en www.msf.es

MSF trabajó por primera
vez en Afganistán en
1980. En 2004, dejó el
país tras el asesinato de
cinco de sus trabajadores a manos de los
talibanes, para regresar
en 2009. Ahora trabaja,
en colaboración con el
Ministerio de Salud, en
el hospital Ahmed Shah
Baba y la maternidad
Dashte Barchi de Kabul,
en el hospital de
Boost (en Lashkar Gah,
Helmad) y en la maternidad de Jost. Con el fin
de dejar clara su neutralidad en el conflicto,
MSF no acepta fondos
públicos para sus operaciones en este país.

TAYIKISTÁN

¿QUÉ ES EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO?

Kunduz

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), también conocido como Derecho
de la Guerra, es el conjunto de normas internacionales que regula los conflictos
armados, tanto internos como internacionales. El DIH limita los medios que
pueden utilizar los beligerantes, con el fin de proteger a la población civil y sus
bienes y evitar daños considerados como innecesarios.

Kabul

Jost

PAKISTÁN

NEPAL

ACTIVIDADES
DE MSF EN 2014

306.600
consultas externas

39.600
partos

7.800
cirugías

1.738
trabajadores

HOSPITAL
DE KUNDUZ
Era el único hospital
especializado en urgencias traumatológicas
para los 300.000
habitantes de Kunduz
y toda la región norte.
Desde que el conflicto
llegó a la ciudad el 28 de
septiembre, hasta la
destrucción del hospital
el 3 de octubre, casi 400
personas habían sido
atendidas en urgencias.

22.193

pacientes atendidos*

4.241
cirugías*

* Datos de 2014.

El DIH es, actualmente, el único marco
jurídico internacional que regula las acciones
de socorro en el contexto de un conflicto
armado. Establece los derechos y deberes
de los diferentes actores implicados en una
guerra, y señala sus responsabilidades.
Este cuerpo de normas se encuentra
esencialmente en los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 –de los que son parte casi
todos los Estados–, y en los Protocolos Adicionales de 1977 y 2005, relativos a la protección
de las víctimas de los conflictos armados.
Se consideran infracciones graves de los
Convenios de Ginebra (1949) y de sus
Protocolos Adicionales (1977), entre otras:
Hacer objeto de ataque a la población
civil o a personas civiles.
Lanzar un ataque indiscriminado que afecte
a la población civil o a bienes de carácter
civil a sabiendas de que tal ataque causará
muertos o heridos entre la población civil
o daños a bienes de carácter civil, que
sean excesivos en relación con la ventaja
militar concreta y directa esperada.
Homicidio intencional de personas
protegidas por el DIH.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra
la integridad física o la salud de personas
protegidas por el DIH.
Atacar a una persona a sabiendas de que
no es un combatiente.
Hacer objeto de ataque a localidades no
defendidas y zonas desmilitarizadas cuando
se cometan intencionadamente, en violación
de las disposiciones pertinentes del DIH,
y causen la muerte o atenten gravemente
a la integridad física o a la salud.
Atacar intencionadamente a personal
que participe en las acciones de socorro
y a unidades sanitarias. Más concretamente, los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales establecen que:
—“Los establecimientos fijos y las unidades
sanitarias móviles del Servicio de Sanidad
no podrán, en ningún caso, ser objeto
de ataques, sino que serán en todo tiempo
respetados y protegidos por las partes
en conflicto”.
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—El personal sanitario exclusivamente
destinado a la búsqueda, a la recogida,
al transporte o a la asistencia de los heridos
y de los enfermos o a la prevención
de enfermedades, y el personal exclusivamente destinado a la administración
de las unidades y de los establecimientos
sanitarios, así como los capellanes
agregados a las fuerzas armadas, serán
respetados y protegidos en todas las
circunstancias”.
—“En ninguna circunstancia podrán ser objeto
de ataques los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los heridos, a
los enfermos, a los inválidos
y a las parturientas; deberán ser siempre
respetados y protegidos por las partes
en conflicto”.
—“Los medios de transporte de heridos
y de enfermos o de material sanitario serán
respetados y protegidos”.
Lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas
a sabiendas de que ese ataque causará
muertos o heridos entre la población civil
o daños a bienes de carácter civil, que sean
excesivos en relación con la ventaja militar
concreta y directa esperada.
Empleo de armas, proyectiles, materiales
y métodos de hacer la guerra de índole
tal que causen males superfluos
o sufrimientos innecesarios.
Utilizar a cualquier persona protegida para
proteger, mediante su presencia, ciertos
puntos o regiones contra las operaciones
militares.
Destrucción o apropiación de bienes no
justificadas por necesidades militares, y
efectuadas a gran escala y de forma ilícita
y arbitraria.
Atacar, destruir, sustraer o inutilizar los
bienes indispensables para la supervivencia
de la población civil, con la intención
deliberada de privarla de los mismos.
Matar o herir a un adversario valiéndose
de medios pérfidos.
Ordenar que no haya supervivientes,
amenazar con ello al adversario
o conducir las hostilidades en función
de tal decisión.
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DESDE EL TERRENO ESPECIAL ORIENTE PRÓXIMO
Fuente de los datos de refugiados: Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), octubre de 2015.
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Europa
534.500

solicitudes de asilo (hasta
septiembre de 2015)

HUNGRÍA

Croacia

Operaciones de salvamento
marítimo y atención médica
en el Mediterráneo, y asistencia médico-humanitaria
a lo largo de la ruta europea.

CROACIA
Tovarnik

Atención médica.

Grecia

© A. ZAVALLIS

© B. RUIZ

SERBIA

ITALIA

Serbia

Idomeni

Atención médica y psicológica, y reparto de bienes
de primera necesidad.

Atención médica y psicológica, reparto de bienes de
primera necesidad, y
rehabilitación médica para
víctimas de tortura.

Atenas
Ragusa

GRECIA

Pozzallo

Italia
Atención médica
y psicológica en centros
de recepción.

© A. WHITE

Islas del
Dodecaneso

Zarzís

Bourbon
Argos

Dignity I

Mar Mediterráneo

TÚNEZ

Túnez
Formación para pescadores
en rescates y manejo
de cadáveres.
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LIBIA

Libia
27.000
refugiados sirios

Egipto
132.000
refugiados sirios

muertos

desplazados internos

4.300.000
refugiados en otros países

22.700.000
habitantes en 2011

Atención directa en hospitales y centros de salud
(primaria, materno-infantil,
quirúrgica, para quemados…), y apoyo a más de
150 estructuras médicas
en zonas controladas por el
Gobierno y por la oposición
(donaciones de material,
formación a distancia,
servicios de ambulancia).

TURQUÍA

Kilis

Trípoli
Valle de la Bekaa
LÍBANO
Shatila
Sidón
Líbano Sur
Irbid

Atención médica y psicológica, y actividades de agua
y saneamiento.

Sanliurfa
Domiz
Dohuk

Kobane
Alepo

Lesbos

Idlib

Erbil

Al Hasaka

Líbano
1.100.000
refugiados sirios

SIRIA

Ar Ramtha

Turquía
2.180.000
refugiados sirios

© L. ANNAUD

6.500.000
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Siria
250.000

Atención médica y
psicológica en hospitales
y centros de salud y
mediante clínicas móviles.
IRAK

Zaatari

EGIPTO

Proyectos MSF
DESDE EL TERRENO: ESPECIAL ORIENTE PRÓXIMO

Jordania
640.000
refugiados sirios

Cirugía postraumática
y reconstructiva,
atención posquirúrgica
y rehabilitación, salud
materno-infantil,
obstetricia de urgencia
y enfermedades no
infecciosas.

© Y. KUZYREV

© P. CHRYSOVERGI

Ammán JORDANIA

Irak
250.000
refugiados sirios

Atención médica y psicológica en campos de
refugiados, y apoyo a urgencias hospitalarias.
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MSF POR DENTRO

Grúa
Para arriar e izar
la lancha neumática.

POR LALI CAMBRA, RESPONSABLE
DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN OPERACIONAL
ILUSTRACIÓN DE JENNY RIDLEY

Cubierta
Protegida por toldos
durante el día.

© ANNA SURINYACH

Inodoro

DIGNITY I:
RESCATE
EN EL
MEDITERRÁNEO

H

an sido tres los barcos de
MSF (Dignity I y Bourbon Argos)
o con personal de MSF a bordo (M.Y.
Phoenix) que este verano han patrullado
el Mediterráneo para salvar las vidas de
aquellos que intentan cruzar el mar desde
África, principalmente Libia, para alcanzar
Europa. Estas operaciones han logrado
rescatar a casi 20.000 personas.
En su mayoría, estas personas proceden
de Eritrea, Nigeria, Somalia, Mali o Costa
de Marfil: huyen de la guerra, la persecución
política o la miseria, arriesgándose a un
viaje peligroso en el que ponen sus vidas en
manos de los traficantes que organizan
el paso del Mediterráneo desde Libia,
en lanchas neumáticas o en destartalados
barcos de pesca.
El Dignity, que zarpó de Barcelona
en junio, cuenta con una tripulación de
18 personas y dispone de equipo médico,
con matrona incluida. Las afecciones
médicas más comunes son problemas
respiratorios y cutáneos o quemaduras por
el contacto de la piel con la gasolina
de los motores de los barcos. MSF
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Clínica
A medida que llegan al
barco, los rescatados
reciben atención médica
inmediata. El pasado
18 de octubre, por ejemplo, una mujer dio a luz
al poco de llegar.

EMERGENCIA
EN EL MAR
EN 2015

Camarotes
y cocina

Puente
de mando

760.979
personas han cruzado
el Mediterráneo*

3.406

personas han muerto
o desaparecido*

106.000

personas han sido rescatadas en el Mediterráneo
central**

19.925

personas han sido rescatadas o asistidas en el mar
por MSF***

MSF EN EL
MEDITERRÁNEO
Dignity I
—Zarpó de Barcelona
el 13 de junio
—50 metros de eslora
—18 personas entre tripulación y equipo de MSF
—Capacidad para 300
rescatados
Sala común

Camarotes

Chalecos salvavidas
y flotadores

Lancha neumática
de casco rígido
Durante una operación
de socorro, la lancha
se acerca al bote en apuros para explicar cómo se
desarrollará el rescate:
la primera medida es
distribuir chalecos salvavidas, y solo después de que
todo el mundo se lo ponga, comienza el traslado
a la lancha por grupos,
y de ahí al barco grande.

MSF POR DENTRO: DIGNITY I, RESCATE EN EL MEDITERRÁNEO

Almacén y sala
de máquinas

Bourbon Argos
—Zarpó de Augusta (Sicilia)
el 9 de mayo
—68 metros de eslora
—26 personas entre tripulación y equipo de MSF
—Capacidad para 700
rescatados
M.Y. Phoenix
—Barco perteneciente a la
ONG maltesa Estación
de Ayuda al Migrante por
Mar (MOAS)
—Operativo entre el
2 de mayo y el 23 de
septiembre
—40 metros de eslora
—20 personas entre
tripulación y equipos
de MOAS y MSF
—Capacidad para 400
rescatados
* Organización Internacional
de las Migraciones (OIM),
a 3 de noviembre de 2015.
** Frontex, a 14 de septiembre
de 2015.
*** A 18 de octubre de 2015.
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PRIMER PLANO
POR CECILIA FURIÓ, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
FOTOS DE ANNA SURINYACH Y MARTA SOSZYNSKA

RECUPERAR LA
DIGNIDAD EN
EL MEDITERRÁNEO

© ANNA SURINYACH

Los barcos con personal de MSF que surcan el Mediterráneo
desde el pasado mayo han sacado del mar a casi 20.000 personas.
Algunas de ellas han aceptado compartir sus dramáticas
vivencias con nuestros equipos. Historias de violencia,
abandono, desesperación y huida hacia adelante: hacia un mar
que a muchos les ha costado la vida.

LOS INFIERNOS
DE ABDOOW
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La guerra en Yemen acabó
con las ilusiones de futuro
de Abdoow. Era estudiante
en Saná, pero “todo se
acabó: no había comida ni
agua, nada”. En 2014 decidió marcharse con su madre
y sus hermanas: fueron
a Somalia, donde vivía
su abuela. Pero allí también
había guerra. Oyó hablar
de las oportunidades que
ofrecía Europa, y se marchó
solo. Cruzó Somalia, Etiopía,
Sudán y luego Libia.
Allí viviría un infierno más,
el peor de todos: fue encerrado junto con más de 100
personas en una casa. “Fue
muy duro, incluso peor que
la guerra en mi país”. En
Libia, a muchos los torturan.
Finalmente, los subieron
a una lancha. El motor se
averió, y lo que iba a ser un
trayecto de 15 horas se
convirtió en cuatro o cinco
días de agonía, ni recuerda
cuántos. “Pensé que no
sobreviviríamos”.

© MARTA SOSZYNSKA
© MARTA SOSZYNSKA

AZIL SE HABÍA
HUNDIDO

DIVAN NACIÓ
EN EL MAR

Cuando la lancha de MSF
llegó, el barco ya había naufragado. Había muchas
personas en el agua, algunas
de ellas sin chaleco salvavidas, como Mohamed, su
esposa Diana, y su niña Azil,
de 1 año. A bordo del barco
de MSF, aún conmocionado
por el horror vivido en el
agua, Mohamed cuenta que
su hija se hundió, pero que
consiguió arrancársela al
mar. “La saqué, la sacudí y
vomitó agua”. Pudo mantenerla a flote a duras penas,
mientras a su alrededor
otros náufragos luchaban
desesperados. Diana necesitó atención urgente: tiene
una enfermedad renal y
apenas una semana atrás le
habían hecho una diálisis.
Mohamed y su familia son
palestinos, pero vivían
en Libia, otro país presa
de la violencia.

Este niño gordito es el primer bebé nacido a bordo de
uno de los barcos de MSF.
El feliz acontecimiento tuvo
lugar el 18 de octubre en
el Dignity. Su madre, Collins,
de Camerún, había llegado
con contracciones desde el
infame barco en el que
intentaba la travesía junto
a un centenar de personas
más. De haber sido rescatada cuatro horas después,
el bebé habría nacido en la
suciedad y el hacinamiento.
Es el segundo hijo de Collins:
el primero se quedó con la
abuela en Camerún cuando
Collins y su marido, espoleados por la pobreza, decidieron
probar suerte marchándose
a Nigeria. Pero la suerte fue
mala: fueron secuestrados
por Boko Haram. Solo Collins
logró escapar. No sabe nada
de su marido.

Rescatar a estas personas es también rescatar sus historias y las de quienes no lograron sobrevivir.
Puedes seguir leyendo en https://mediterraneo.msf.es.
PRIMER PLANO
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UN DÍA EN EL TERRENO CON...

Àngela (Barcelona, 1986)
se encarga, entre otras
funciones, de administrar
las vacunas durante las
campañas de inmunización.

© PEDRO BALLESTEROS

Àngela Giné, enfermera en Kalonge,
República Democrática del Congo

Una campaña de vacunación contra el
sarampión en un lugar
tan apartado como
Kalonge necesita una
gran cadena logística.
El primer desafío es
mantener las vacunas
en todo momento a
entre 2 y 8 ºC: tenemos
que garantizar que se
descargan y almacenan
sin romper la cadena
de frío.

© PEDRO BALLESTEROS

Muchos de estos lugares son sitios remotos
donde apenas nadie
más llega. Necesitamos
todoterrenos, pero a
veces ni estos pueden
pasar por los estrechos
y escarpados caminos,
y tenemos que usar
motos e incluso animales de carga. El último
recurso a veces es cargar nosotros mismos
con las neveras.

© PEDRO BALLESTEROS

Una vez allí, establecemos un circuito para
que los niños pasen ordenadamente por todas
las etapas del proceso.
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© PEDRO BALLESTEROS

RDC: DÉCADAS
EN CRISIS*

Damos a cada niño una
especie de cartilla de
vacunación: una tarjeta
con su nombre y edad.
Así podremos llevar
un mejor control de las
vacunas que se le han
puesto.

La sucesión de conflictos
en República Democrática
del Congo, donde la violencia y el desplazamiento
son moneda común,
ha dañado gravemente
los servicios médicos,
y en consecuencia los
programas de vacunación.

Otro problema es que
las vacunas son inyectables y por eso solo
puede administrarlas
un trabajador sanitario
cualificado. Y en países
como este, tal personal
escasea.

11

© PEDRO BALLESTEROS

© PEDRO BALLESTEROS

médicos para cada
100.000 personas

27%

de los niños menores de
1 año sin vacunar contra
el sarampión

14%

de los niños menores de
1 año sin vacunar contra
la difteria, el tétanos
y la tos ferina

Además, evaluamos el
estado nutricional de
los niños y les damos
vitamina A: este paso
es muy importante
ya que los niños con
sarampión tienen una
carencia grave de esta
vitamina.

* Fuente: Informe de Desarrollo
Humano 2014, Naciones Unidas.

ACTIVIDADES DE MSF**
SUDÁN
DEL SUR

RCA

REPÚBLICA
DEL CONGO

RDC

Kinshasa

Personalmente, estar
aquí dando la oportunidad a tantos niños de
estar protegidos con
una vacuna, algo que en
nuestro país es tan sencillo y aquí tan difícil, es
algo inolvidable.

ANGOLA

UGANDA
RUANDA
BURUNDI
TANZANIA
ZAMBIA

371.000
vacunaciones contra
el sarampión

1.600.000
© PEDRO BALLESTEROS

consultas médicas

UN DÍA EN EL TERRENO CON ÀNGELA GINÉ

500.000

pacientes con malaria
tratados
** Datos de 2014.
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TÚ OPINAS
POR GEMMA PLANAS, DEPARTAMENTO DE CAPTACIÓN DE FONDOS

400.000 GRACIAS
Ya sois 400.000 las personas que nos apoyáis.
Nos ilusiona enormemente saber que cada día sois
más los que confiáis
en nosotros. Vuestro respaldo nos anima a seguir
esforzándonos en nuestra
labor diaria: llevar asistencia médica a quien más
lo necesita.
Hemos querido saber qué
os motivó a uniros a esta
lucha por salvar la vida
de personas de las
que os separan miles de
kilómetros. Gracias a
María Isabel, Yolanda,
Miguel, Esteve y Cristina
por participar en este
reportaje, y vaya a todos
y cada uno de vosotros
nuestro homenaje
y nuestro más sincero
agradecimiento.
400.000 gracias.

Miguel Damaré
Creativo y experto en
comunicación
Socio desde 2015
Aunque en casa ya colaborábamos con Cáritas, las imágenes de la crisis
de los refugiados sirios, como la insoportable
foto del pobre Aylan muerto en la playa,
nos convenció de que teníamos que dar un
paso más. Resulta inmoral que en pleno siglo
XXI sucedan cosas tan terribles como esa.
Además, ayudar no cuesta tanto: nos dimos
de baja de los canales de fútbol, que solo
hacen millonarios a unos señores que dan
patadas a un balón, para colaborar
con personas que arriesgan sus vidas
por salvar otras.
María Isabel Cano
Analista de sistemas
informáticos
Socia desde 1991
Sin recordar ningún hecho
concreto, sí recuerdo que desde muy joven
admiraba a las personas dispuestas a irse
lejos de su casa para aliviar a los que más
sufren. Cuando conocí a José Antonio Bastos
[actual presidente de MSF], con quien
coincidí un único curso en la universidad,
me di cuenta de que él era una de esas
personas; su entusiasmo resultaba contagioso.
Al no tener las cualidades necesarias
para hacer algo así, me propuse colaborar
económicamente con alguna ONG en cuanto
consiguiera mi primer trabajo. Así lo hice y
mi primera elección, sin dudarlo, fue MSF.
Seguir su trayectoria durante más de 20 años
ha reiterado mi confianza en su compromiso.
Recuerdo con alegría la concesión del Nobel
de la Paz; un compañero del trabajo me felicitó
por ello y yo me sentí orgullosa de formar
parte, modestamente, de esta organización.
Cristina González
Politóloga y periodista
Socia desde 2010
Después de meses dándole
vueltas a la idea de colaborar de
algún modo con una ONG, a principios
de 2010, a raíz del devastador terremoto
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de Haití, decidí que la mejor opción
era hacerme socia de MSF. Una situación
de emergencia como la de Haití, un país
duramente castigado económica, social
y políticamente, necesitaba de la máxima
ayuda posible, y no solo de una aportación
puntual. MSF era para mí la organización
que mejor podía canalizar esta ayuda. Y lo
sigo pensando hoy, casi seis años después.
Yolanda de la Rúa
Funcionaria jubilada
Socia desde 1994
Mi primera relación con MSF
fue hace 21 años, a través
de una exposición sobre una población en
situación extrema, tras una catástrofe natural.
En aquel momento decidí que apoyaría,
con mi tiempo y recursos disponibles, a esa
organización que dedicaba sus esfuerzos tan
eficazmente a la lucha contra la indefensión
del ser humano en zonas de conflicto
y desastres naturales. Me impactó la gran
generosidad, independencia y rapidez
de acción de esta organización.
Esteve Cardellach
Profesor universitario
Socio desde 2014
Decidí hacerme socio de MSF
durante la emergencia
de la epidemia de Ébola en África.
Desgraciadamente, los sentimientos de
solidaridad frente a las tragedias humanas
languidecen conforme van dejando de
ser noticia de primera página en los medios.
Siendo consciente de ello, pensé que
formando parte de MSF podría ayudar
de una forma permanente a que puedan
seguir atendiendo también a personas
afectadas por conflictos y emergencias que
no son noticia. La dedicación, profesionalidad
y honestidad del personal de MSF son,
para mí, una garantía de trabajo bien hecho.

TÚ OPINAS

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A ÀNGELS BARCELÓ, DIRECTORA DE HORA 25 (SER),
POR GUILLERMO ALGAR, SERVICIO DE MEDIOS

Àngels Barceló: “En la crisis de los refugiados hay
un problema de voluntad política, no de capacidad”
¿Cómo definirías la actuación de
la Unión Europea y de España en la crisis
de refugiados?
En una palabra: lamentable. No entiendo la
falta de reflejos de los países de la UE. Las
consideraciones ideológicas son las que más
me preocupan. La conducta de los países del
este es vergonzosa, como lo fue la de España
cuando se alineó con ellos en contra de
un mecanismo de asilo y refugio permanente.
Si algo suple a los Estados es la gente; me
sigue impresionando cómo ha reaccionado.
A punto de cumplir nueve
años en Hora 25, Àngels
Barceló confiesa que
dejó la televisión para
poder abordar temas
que “no vendían”. Tres
horas diarias le permiten
aportar calma a una
actualidad que, reconoce,
lo acaba devorando todo.

“ NO PROFUNDIZAMOS EN EL ORIGEN
DE LA CRISIS: LA
GUERRA EN SIRIA”

¿Crees que hemos ignorado la crisis siria
hasta que los refugiados han emprendido
el éxodo hacia Europa?
Y se sigue ignorando. De vez en cuando nos
planteamos el origen: la guerra en Siria,
pero no profundizamos. Antes de la salida
de los refugiados hacia Europa ha habido
decenas de miles de muertos. Si imágenes
como las de Yarmuk [el campo de refugiados
palestinos en Damasco] no movilizaron
las conciencias de todos, ¿qué tendría que
hacerlo? Los refugiados lo han conseguido
porque están en la puerta.
¿Tienen los Estados de la UE capacidad
para acoger a más refugiados? ¿Y voluntad
política?
Por supuesto que tienen capacidad: hablamos
de un número miserable. En el acuerdo se
mencionan 160.000 personas, poco más de
las que caben en el Bernabéu o en el Camp
Nou. Es un problema de voluntad política y la
prueba la tenemos en nuestro país: nuestros
datos de asilo son deplorables.
Parece que en algunos países se premian
discursos abiertamente contrarios
a los refugiados.
Un elemento me parece clave: cuanto más
tarden los Estados en adoptar una política
rotunda en materia de asilo, más alas darán
a quienes defienden una postura antirrefugio.
El sentimiento xenófobo, existente ya en
algunas zonas, irá en aumento si no se actúa.

EN OTRAS PALABRAS

¿Qué tripulación de un barco de rescate
crees que tendría más impacto: una
compuesta por médicos, por periodistas
o por políticos?
(Risas). Una tripulación formada por médicos
y periodistas, sin duda. La de los políticos
no funcionaría: cuando regresaran a sus
países, olvidarían lo visto, como se han
olvidado de las imágenes de las víctimas
y de los naufragios. Recuerdo las
declaraciones políticas en Lampedusa en el
sentido de que no podía repetirse un hecho
así, y sin embargo volvió a pasar.
Los bombardeos de hospitales de MSF,
¿te parecen hechos puntuales o un intento
premeditado de cambiar las leyes
de la guerra?
Hay un intento de cambiar las leyes.
Lo pensé el día que dispararon contra un
hotel en Bagdad donde sabían perfectamente
que se alojaba la prensa. Hasta ese momento,
un hotel de periodistas era sagrado. En
el caso del ataque sobre el hospital de MSF
en Kunduz, está claro que no estamos ante
un error ni ante un daño colateral. Conocían
su ubicación. El ataque es producto
de la voluntad de golpear.
Alfonso Armada nos dijo que los medios
están ahogando la realidad con la soga de
la actualidad.
Hemos entrado en la dinámica de la actualidad
política que lo relega todo. En Hora 25
nos empeñamos en volver a la crisis de los
refugiados porque parecía que estos habían
desaparecido. Por suerte, contamos
con tres horas. En su día dejé la televisión
porque me planteaba poder abordar
temas que no vendían. Por suerte, en la radio
todavía podemos, pero es cierto que
la actualidad acaba devorándolo todo.
Es una trituradora. MSF
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NOTICIAS MSF

ÉBOLA: LA
ESPERANZA
DE UNA
VACUNA

© YANN LIBESSART

El pasado julio, llegó una
buena noticia sobre el
Ébola: una vacuna
demostraba ser efectiva
al 100%.
Según publicaba
The Lancet, la VSVZEBOV se probó en 4.000
personas no infectadas
pero que estaban en
contacto directo con el
virus: demostró ser
eficaz en todos los casos
10 días después de su
administración.
El desarrollo clínico se
hizo en tiempo récord:
12 meses desde la prueba
inicial en humanos hasta
la demostración de
su eficacia y seguridad
en un estudio de fase
III en Guinea. Normalmente este proceso lleva
una década o más.

El equipo de desarrollo
incluyó a médicos, científicos y epidemiólogos
de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
instituciones de Noruega,
Canadá y Guinea, las
universidades de Florida,
Maryland y Berna, la
Escuela de Medicina
Tropical de Londres, y
Médicos Sin Fronteras,
y ha contado con
la colaboración de las
farmacéuticas MSD
(Merck Sharp & Dohme)
y NewLink Genetics. MSF

‘MEMORIA
INTERNACIONAL 2014’:
EMPUJADOS
AL LÍMITE

La mayor epidemia de
Ébola de la historia.
El cuarto año de brutal
conflicto en Siria. Otra
guerra en Irak, otra en
Ucrania y una más en
Sudán del Sur. Un país
olvidado, República
Centroafricana, sumido
en el caos. Más de
50 millones de personas
desplazadas en el
mundo. Y millones de
niños sin vacunar, o
expuestos a la malaria y
la desnutrición. 2014 fue
otro año de necesidades
desatendidas, otro año
de fallos en el sistema
internacional, otro año
en el que MSF hizo
lo que pudo por prestar
asistencia y se vio
empujada al límite de
sus capacidades. Te lo
contamos en nuestra
Memoria internacional
2014, disponible
en www.msf.es. MSF

Memoria internacional
2014, disponible en:
www.msf.es
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TIENDA MSF:
¡APROVECHA,
QUE CERRAMOS!

Cerramos la tienda de
MSF. ¡Pero aún quedan
muchos artículos a la
venta! Camisetas y sudaderas para adultos y
niños de diseños variados, material de oficina,
libros, bolsos, mochilas,
tazas, cantimploras, ¡incluso termómetros!
Quizás quieras aprovechar para renovar tus
complementos deportivos o para adelantar

las compras navideñas,
y seguir mostrando así
a quienes te rodean que
tú formas parte de MSF.
Tus compras en la
tienda durante todos
estos años han sido una
valiosa ayuda para nosotros a la hora de dar
asistencia a quien más lo
necesita. Gracias por
habernos apoyado.
Gracias por llevarnos por
dentro y por fuera. MSF

Visita nuestra tienda
y ayúdanos a liquidar:
www.tiendamsf.es

SÚMATE A
LA CAMPAÑA:
‘PON UNA
VACUNA’

© PEDRO BALLESTEROS

Ya puedes sumarte
a nuestra campaña
Pon una vacuna.
¿Sabías que cada día
mueren 4.000 niños por
enfermedades que
pueden prevenirse con
una vacuna? En muchos
países, los niños no están
protegidos contra el sarampión, la tos ferina, la
neumonía... Parte del día
a día de nuestros equipos consiste en vacunar,
a menudo en lugares
remotos donde nadie
más llega.
Queremos contarte
cómo son nuestras intervenciones y los desafíos
que afrontamos. Uno de
ellos es el elevado precio
de la vacuna neumocócica, y por eso hemos
lanzado una petición de
firmas para reclamar
a las dos farmacéuticas
que la fabrican (Pfizer
y GSK) que bajen su
precio a 4,5 euros por
niño para los países
en desarrollo y para las
organizaciones humanitarias. Para que más
niños puedan ser vacunados. MSF
NOTICIAS MSF

REGALO SOLIDARIO:
EN NAVIDAD, TU
EMPRESA PUEDE MARCAR
LA DIFERENCIA

Un año más, os proponemos que vuestra
empresa se una a nuestra campaña del Regalo
Solidario: marcad la
diferencia para millones
de personas en todo el
mundo donando a Médicos Sin Fronteras el
importe que destinaríais
a obsequios navideños.
Vuestro esfuerzo se
destinará íntegramente a
financiar nuestra Unidad
de Emergencias, un
equipo profesional siempre preparado para
responder de inmediato
a desastres naturales,
conflictos armados
o epidemias.

Os ayudaremos a comunicarlo con tarjetas
personalizadas con vuestro logo, que podréis
enviar a empleados,
clientes y proveedores:
pocas cosas podrían
uniros tanto como salvar
vidas juntos. MSF
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NUEVOS
OBJETIVOS DE
DESARROLLO:
EL FUTURO
SE TRABAJA
A PARTIR
DEL PRESENTE
Los nuevos Objetivos
de Desarrollo para 2030
quieren "asegurar una
vida sana y promover
el bienestar para todos".
Estas aspiraciones,
guiadas por el lema
Nadie se queda atrás,
son loables pero es indispensable que se
acompañen de acciones
reales e inmediatas.
De especial preocupación es el desajuste entre
las necesidades de salud
en los países pobres
y la financiación internacional que se les dedica.
Por ejemplo, los países
de renta media están
siendo excluidos de
muchas ayudas internacionales, a pesar de
que es ahí donde viven
la mayor parte de las
personas con VIH
o tuberculosis: en consecuencia, estas personas
acabarán perdiendo
sus tratamientos. MSF
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República Centroafricana 2015 © Giorgio Contessi / MSF

¿Cómo puedes
participar?
—Entra en
ponunavacuna.msf.es
¡Infórmate y comparte!
—Firma la petición
en ponunavacuna.msf.
es/firma
—Envía un SMS al
28033 con la palabra
VACUNA, o haz una
donación en la web de
la campaña.
—Invita a amigos y
familia a participar.

Infórmate en www.msf.
es/regalosolidario
O si lo prefieres,
te atenderemos
personalmente en el
902 559 027
o en el correo
regalosolidario@msf.org

No te pierdas nuestro
vídeo en www.msf.es
MSF 105 19

msf.es/ponunavacuna

Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 €, a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla 26, 08001 Barcelona.
Atención cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Información legal y protección de datos: www.msf.es

902 250 902

www.msf.es

twitter.com/msf_espana

youtube.com/
MedicosSinFronteras

facebook.com/
medicossinfronteras.ong

Síguenos en:

Más de 4.000 niños mueren cada día
por enfermedades prevenibles con una vacuna.

Médicos Sin Fronteras
Mugarik Gabeko Medikuak
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras

Envía VACUNA al 28033
Tu apoyo
es muy
importante

© PEDRO BALLESTEROS

No tenerlas
La revista MSF quiere
explicarte, de primera
mano, las acciones que
podemos llevar a cabo
gracias a tu generosidad
y a tu apoyo a la hora
de difundir la labor
de la organización.

Si tienes sugerencias
y comentarios sobre
esta publicación,
estaremos encantados
de escucharte.
Escríbenos, por favor,
a sas@msf.es

En nombre de todo MSF,
muchísimas gracias.

Si quieres hacer una
donación, cambiar de
cuota o cualquier
otro tipo de consulta,
llámanos al 902 250 902
o escríbenos a
sas@msf.es

10 € al mes

08080 Barcelona

Sí, quiero ser socio de MSF colaborando con:

Apartado F.D. Nº 203

F.D.

Si conoces a alguien
interesado en ser socio
o realizar un donativo,
entrégale este cupón.
Muchas gracias.

FRANQUEO
EN DESTINO

Invita a tus familiares
y amigos a unirse a
Médicos Sin Fronteras

€ al mes
€ al año
€ al trimestre

Con 10 euros al mes durante
un año vacunaremos a
400 niños contra la meningitis

El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar con un
donativo puntual de:

€

El importe que desees

Datos personales*
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

FECHA NACIMIENTO		

PROFESIÓN
TELÉFONO FIJO		

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.		

POBLACIÓN

PROVINCIA				PAÍS
¿EN QUÉ IDIOMA PREFIERES QUE NOS COMUNIQUEMOS CONTIGO? ***
CASTELLANO

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

Respuesta comercial
Autorización Nº 9444
B.O.C. Nº98 10/11/89

NIF**

FR2100 MU383
DOBLAR POR AQUÍ

* Imprescindibles para poder enviarte el recibo de tus aportaciones.
** Imprescindible para deducir tus aportaciones en la declaración del IRPF.
***		 Atenderemos tus preferencias siempre que sea posible.

Forma de pago
Para hacerte socio, solo domiciliación bancaria. Para hacer un donativo, al elegir la
domiciliación, nos facilitas las tareas administrativas. Muchas gracias.

Domiciliación bancaria
Titular cuenta

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del banco. No olvides firmar este cupón.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
NO OLVIDES RELLENAR TUS DATOS PERSONALES.

Cargo a mi tarjeta
VISA

Otra

Tarjeta nº

Caducidad

NO OLVIDES FIRMAR ESTE CUPÓN.

Transferencia bancaria a:

BANCO SANTANDER: ES31 0049 1806 95 2811869099
CAIXABANK: ES57 2100 3063 99 2200110010
BBVA: ES09 0182 6035 49 0000748708

POR FAVOR, ENVÍANOS EL COMPROBANTE QUE TE DARÁ EL BANCO

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta
Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos, titularidad de Médicos Sin Fronteras España (MSF) y mantenido bajo
su responsabilidad para envío de información de MSF y uso administrativo y estadístico. Puedes ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a MSF, c/ Nou de la Rambla,
26, 08001 Barcelona, o a sas@msf.es, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo
equivalente. Si no quieres recibir información de Médicos Sin Fronteras, marca la siguiente casilla:

RELLENA Y RECORTA ESTE CUPÓN, HUMEDECE LA PARTE ENGOMADA,
CIÉRRALO Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN DE CORREOS. NO NECESITA SELLO.
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