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CARTA DEL PRESIDENTE

DR. JOSÉ ANTONIO BASTOS
PRESIDENTE DE MÉDICOS
SIN FRONTERAS ESPAÑA

En nuestra Memoria 2015 te informamos
de los proyectos que hemos podido
llevar a cabo gracias a personas como tú.
Comprobarás que 2015 ha sido un año
excepcionalmente malo para millones
de seres humanos: en consecuencia,
también ha tenido que ser excepcional
nuestra respuesta para ofrecer ayuda
médica vital a los más vulnerables y aliviar
su sufrimiento.

Tampoco las Convenciones de Ginebra
están siendo respetadas, como ha demostrado este año de repetidos y deliberados
ataques militares contra hospitales
y clínicas, sus pacientes y su personal.
Muchos centros médicos han sido
destruidos total o parcialmente y cientos
de miles de personas se han quedado
sin atención médica justo cuando más
la necesitan.

El año 2015 quedará grabado en nuestra
memoria por la crisis de refugiados:
una crisis que es mundial y que se desbordó a Europa, obligándonos a mirar
más allá de nuestras fronteras y de nuestro
mar, hacia aquellos países golpeados
por la guerra y los abusos de los que estas
personas huyen. No nos cansaremos de
decirlo: estas personas buscan protección,
porque en sus países hasta los hospitales
son bombardeados.

Todo ello nos ha obligado a incrementar
nuestras operaciones, y no habríamos
podido hacerlo sin el apoyo de miles de
socios, donantes y colaboradores como tú.

Tan terrible ha sido la dimensión humanitaria de estas tragedias como la vergonzosa pasividad política de los Estados para
ponerles fin. El cierre de las fronteras a
los refugiados y los ataques contra hospitales y médicos, y contra las personas
a las que estos cuidan, son una demostración más de la pérdida del respeto por
los marcos éticos y legales básicos que
la comunidad internacional se había
dado a sí misma.
La guerra en Siria ha forzado a huir a otros
países a 4,9 millones de personas: han
tenido que dejarlo todo para salvar la vida.
Pero escapar de la guerra los ha arrojado
a otros infiernos: el de la brutalidad de los
traficantes de seres humanos, el del
peligroso cruce del Mediterráneo (donde
más de 3.000 personas murieron el año
pasado) y el de las inaceptables condiciones de acogida –mejor dicho, de abandono– a que Europa los ha condenado,
olvidando las obligaciones legales y morales
firmadas en los acuerdos internacionales
sobre asilo y refugio.

No quiero despedirme sin anunciarte que
el próximo septiembre dejo la presidencia
de Médicos Sin Fronteras España: en
nuestra organización, este cargo, elegido
en Asamblea General, se puede ejercer
un máximo de seis años. Tengo la intención de seguir vinculado a MSF porque por
desgracia nuestro trabajo no acaba nunca
y la colaboración y experiencia de todos
es muy importante. Ha sido un orgullo
servir a nuestra organización: han sido años
de muchos retos en los que, como sabes,
hemos intentado llegar más lejos y hacerlo
siempre lo mejor posible. Me llevo como
recuerdo a las muchas personas que
he conocido y que me han demostrado
que luchar por llevar atención médica a los
peores lugares del mundo merece la pena:
entre esas personas estáis vosotros,
los socios y colaboradores, y quiero agradecértelo personalmente una última vez.
Con el apoyo que nos brindas, sé que
seguiremos llevando esperanza y luchando
contra el sufrimiento de otras personas,
como hemos hecho siempre.

Dr. José Antonio Bastos
Presidente de Médicos Sin Fronteras España
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En 2015 hicimos algo que nunca antes habíamos hecho: rescatar a gente en el mar.
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RESUMEN DEL AÑO

JOAN TUBAU
DIRECTOR GENERAL
DE MSF ESPAÑA

OBSTINADOS CON
LA ACCIÓN HUMANITARIA

MEDITERRÁNEO © FRANCESCO ZIZOLA

2015

RESUMEN DEL AÑO

estuvo marcado por
la violencia extrema
e indiscriminada contra
la población civil, que provocó un sufrimiento
indescriptible a millones de personas.
Hubo más crisis y fueron más graves, y sin
embargo no se les dio una respuesta política
adecuada. En concreto, Europa mostró gran
desdén por la crisis de refugiados y también
quedó patente el creciente menosprecio
del marco legal que da amparo a la ayuda
humanitaria; el ejemplo más extremo
fue el bombardeo del hospital de Médicos
Sin Fronteras en Kunduz (Afganistán)
el 3 de octubre.
El bombardeo, perpetrado con precisión
quirúrgica por la Fuerza Aérea estadounidense, causó 42 muertos y demostró que
ni siquiera los Ejércitos regulares con
cadenas de mando establecidas respetan
las reglas de la guerra. Pero lejos de ser
un hecho aislado, los ataques a la misión
médica llevan camino de convertirse
en epidemia. En Yemen, el 2 diciembre,
un bombardeo de la coalición liderada por
Arabia Saudí contra un hospital de campaña
de MSF en Taiz causó nueve heridos. Y en
Siria, los bombardeos y ataques al personal
médico fueron una constante durante
todo el año.
La destrucción de estructuras sanitarias
no es solo una agresión directa contra
los fundamentos sobre los que se asienta
la acción humanitaria: tiene también repercusiones directas para cientos de miles de
personas que se quedan sin posibilidad
de recibir atención médica vital en momentos
críticos de sus vidas, a menudo en el
frente de guerra, cuando más la necesitan.
Nuestros equipos en el terreno han
visto cómo se recrudecían los conflictos
de Siria, Irak y Sudán del Sur, a los que han
venido a añadirse la guerra en Yemen y la
crisis provocada por Boko Haram en la región
del lago Chad. La violencia indiscriminada
y el uso de la fuerza aérea sobre zonas

densamente pobladas han provocado
un aumento exponencial de víctimas entre
la población civil y un desplazamiento
sin precedentes de personas que huyen
de la violencia.
Y justo ahora que las crisis se multiplican
y agravan, el sistema internacional de
ayuda humanitaria se ha mostrado incapaz
de proveer asistencia a las poblaciones más
vulnerables: por una parte, la inseguridad
extrema disuade a muchas organizaciones
de llevar la asistencia allí donde más se
necesita, pero es obvio que otra razón es que
estas crisis no están entre las prioridades
de los Gobiernos que financian tal sistema.
Siria es el mejor exponente de este desinterés político por abordar las consecuencias
de las crisis; en una espiral de violencia
sin fin, el conflicto sigue provocando la huida
de millones de refugiados, que se han
encontrado ante las puertas cerradas de una
Europa que opta por la externalización
de sus fronteras.
Así, el Mediterráneo se está convirtiendo
en una fosa común para las personas
que huyen de la guerra, la enfermedad y la
persecución. Europa ha fracasado estrepitosamente a la hora de asumir su responsabilidad moral, ignorando los compromisos
adquiridos al ratificar las convenciones
y tratados que reconocen el derecho de
refugio y asilo. Los acuerdos que la UE está
firmando con países de tránsito y de
acogida solo provocarán más sufrimiento
y la innecesaria pérdida de vidas humanas.
Por nuestra parte, en MSF estamos
dispuestos a asumir riesgos, a ser audaces
y a mantener nuestra capacidad de trabajar
–a veces en condiciones muy precarias–
en lugares difíciles y sumidos en el
olvido. No podríamos hacerlo sin vosotros,
los miles de socios y colaboradores
que con vuestro apoyo nos permitís ser
independientes y llevar la asistencia
humanitaria a las personas que la necesitan desesperadamente.
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2015 EN IMÁGENES

FEBRERO SUDÁN DEL SUR: EL CONFLICTO ENQUISTADO
La guerra sigue su curso, con la población expuesta a una violencia
extrema: asesinatos, violaciones y ejecuciones vuelven a ser moneda
común en muchas regiones. Ampliamos nuestros programas
de ayuda porque cientos de miles de personas siguen desplazadas
y fuera del alcance de la asistencia.

JUNIO REPÚBLICA CENTROAFRICANA: EMERGENCIA SIN TREGUA
La violencia persiste y a pesar de las difíciles condiciones
de trabajo, facilitamos servicios médicos básicos y de urgencias en
13 regiones: maternidad, campañas de vacunación, clínicas móviles,
cirugía, tratamiento de la desnutrición, atención para víctimas
de violencia sexual…

SEPTIEMBRE SIRIA E IRAK: LOS REFUGIADOS LLEGAN A EUROPA
Mientras la guerra en Siria se recrudece –y se vierte en Irak–,
cientos de miles de refugiados se agolpan en Grecia y logran llegar
al corazón de Europa. A finales de año, varios países europeos
cierran sus fronteras. Prestamos asistencia básica a estas personas
a lo largo de su penosa travesía.
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MAYO NÍGER: POBLACIÓN HOSTIGADA EN DIFFA
Boko Haram ataca reiteradamente a la población en Diffa, provincia
fronteriza con Nigeria a la que han llegado miles de personas huyendo
de esta milicia desde el país vecino. Apoyamos a varios centros de
salud y al Hospital de Distrito, y en 2015 realizamos más de 142.000
consultas médicas.

© PIERRE-YVES BERNARD

© SYLVAIN CHERKAOUI / COSMOS

ENERO SIRIA: LA GUERRA MÁS CRUENTA
Desde el principio del conflicto, los ataques contra la misión médica
son una estrategia más. En 2015 se producen 94 ataques aéreos
y bombardeos contra 63 estructuras con las que colaboramos;
12 de ellas quedan destruidas y 81 trabajadores de estos centros
resultan heridos o muertos.

OCTUBRE AFGANISTÁN: LA HERIDA PROFUNDA
El hospital de urgencias traumatológicas de Kunduz es brutalmente
bombardeado por el Ejército de Estados Unidos: mueren 14
de nuestros trabajadores, 24 pacientes y cuatro cuidadores.
Al cerrar el hospital, un millón de personas quedan sin la atención
especializada que ofrecía.

© BRIAN SOKOL

© ANNA SURINYACH

© ANNA SURINYACH

ABRIL NEPAL: TERREMOTO
Un terremoto de magnitud 7,8 sacude el distrito de Gorkha,
a 80 kilómetros de Katmandú. Nos centramos en las poblaciones
de las zonas más remotas: enviamos cuatro equipos y 3.000 kits
de suministros, y desplegamos clínicas móviles en helicóptero.
En total realizamos más de 3.000 consultas médicas.

© MELISSA PRACHT

MARZO COLOMBIA: LA VIOLENCIA CONTINÚA
En Colombia se detecta una menor presencia de actores armados
y el acceso de la población a los servicios sanitarios mejora en
algunas zonas rurales de Cauca o Nariño. Aun así, respondemos
a 34 emergencias por violencia en otros departamentos y atendemos
a más de 15.000 personas.

© ANNA SURINYACH

AGOSTO MEDITERRÁNEO: UNA FOSA COMÚN DE AGUA
En 2015, más de 3.700 personas mueren en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, al naufragar las destartaladas embarcaciones
y lanchas neumáticas en las que viajan hacinadas. Por primera vez en
nuestra historia, llevamos a cabo operaciones de búsqueda y rescate
en el mar. Durante ocho meses sacamos del agua a 20.000 personas.

© RAWAN SHAIF

JULIO BURUNDI: VIOLENCIA POLÍTICA
Tras estallar la violencia en Burundi, 260.000 personas huyen
a los países vecinos. En julio llegan a Tanzania unas 3.000 personas
por semana, desbordando los campos de refugiados. Les proporcionamos atención médica, respondemos a un brote de cólera
y distribuimos millones de litros de agua.

NOVIEMBRE YEMEN: ATAQUES A HOSPITALES Y CLÍNICAS
La guerra se recrudece y la población y las estructuras médicas
sufren sus estragos. En octubre, el hospital al que apoyábamos
en Haydan es destruido por aviones de la coalición liderada
por Arabia Saudí; semanas después, otro ataque alcanza a nuestra
clínica móvil en Taiz, hiriendo a nueve personas.

2015 EN IMÁGENES

DICIEMBRE ÉBOLA: EL PRINCIPIO DEL FIN
Si bien aparecen casos de forma esporádica, se declara el final
de la epidemia de Ébola en Sierra Leona y en Guinea. Seguimos
trabajando para paliar el impacto que el brote ha tenido en los
diezmados sistemas de salud y para atender a los supervivientes,
que sufren secuelas físicas y discriminación.

MEMORIA 2015 MÉDICOS SIN FRONTERAS 7

PROYECTOS MSF 2015

Hungría
Eslovenia
Croacia
Francia
Italia
Grecia
Mediterráneo
Territorios
Palestinos
Ocupados

Argelia

Mali

México

Mauritania

Haití

Níger

Honduras

Guinea-Bissau
Guinea
Venezuela

Colombia

Nigeria

Sierra Leona
Liberia
Costa de Marfil
Camerún
República
Democrática
del Congo

Bolivia

Países con proyectos
gestionados por Médicos
Sin Fronteras España

Países con proyectos
gestionados por Médicos
Sin Fronteras internacional
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Rusia
Bielorrusia
Ucrania
Serbia

Georgia

Turquía
Líbano

Uzbekistán

Armenia

Tayikistán

Siria
Irak

Kirguistán

Afganistán

Irán

Nepal

Jordania
Libia

Pakistán
Egipto

Bangladesh
India

Chad

Sudán

Myanmar
Tailandia

Yemen

Camboya

Sudán
del Sur Etiopía

Filipinas

República
Centroafricana
Uganda
Kenia
Papúa
Nueva Guinea

Burundi
Tanzania

Malaui

Zimbabue

Mozambique
Madagascar
Suazilandia
Lesoto

Sudáfrica

MÁS INFORMACIÓN EN:

memoria.msf.es/2015

PROYECTOS MSF 2015
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
MSF ESPAÑA

Estos datos resumen las actividades
médico-humanitarias realizadas en nuestros
proyectos de asistencia directa o en programas
coordinados o gestionados a distancia.
Este listado no puede considerarse exhaustivo.

1.463.600

94.200

6.500

4.600

100

23.500

7.500

6.400

42.000

221.300

100

220

1.100

1.100

pacientes con VIH
atendidos

cirugías realizadas

mujeres embarazadas
con VIH que recibieron
tratamiento para
la Prevención de la
Transmisión del VIH
de Madre a Hijo (PTMH)

pacientes con
VIH en tratamiento
antirretroviral
de primera línea

personas rescatadas
y/o atendidas
en el Mediterráneo

bebés que recibieron
tratamiento antirretroviral
para la Prevención de
la Transmisión del VIH
de Madre a Hijo (PTMH)
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consultas externas

pacientes con
VIH en tratamiento
antirretroviral
de segunda línea

consultas individuales
de salud mental

pacientes con
tuberculosis tratados

pacientes
hospitalizados

partos atendidos

personas vacunadas
contra el sarampión
en epidemias

pacientes con
kala azar tratados

RECURSOS HUMANOS

NUESTROS EQUIPOS

380.900

pacientes con malaria
tratados

114.300

consultas prenatales

43.500

niños con desnutrición
severa tratados

29.700

consultas posnatales

El 92% de nuestros trabajadores desempeñan
su labor en los proyectos en el terreno, y la
mayoría de ellos son profesionales contratados
localmente en los países donde intervenimos.

92,2%

Personal en el terreno
4.410

82,8%

Personal
contratado
localmente*
3.962

7,8%

Personal en la sede**
375

9,4%

Personal
internacional*
448

Personal total

4.785

SALIDAS AL TERRENO

15.300

víctimas de violencia
directa atendidas

1.500

víctimas de violencia
sexual atendidas

Cada año, nuestros trabajadores internacionales
realizan cientos de salidas al terreno, tanto a
los proyectos regulares como en intervenciones
de emergencia.

57,2%

Salidas a proyectos
regulares
724

42,8%
Salidas a
emergencias
543

Total de salidas al terreno

1.267

* La cifra de trabajadores equivale al total de puestos a tiempo completo o FTE (del inglés full-time equivalent). Por ejemplo, dos personas a media jornada
equivalen a un FTE. / ** El personal de sede de MSF España incluye al personal de las oficinas en España y Argentina, las unidades descentralizadas
(por ejemplo en Nairobi) y los equipos de captación de fondos en calle.
PRINCIPALES ACTIVIDADES MSF ESPAÑA
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FINANZAS MSF ESPAÑA

GASTOS

156.011.330 €
En 2015 nuestros gastos alcanzaron los
156 millones de euros, con un aumento del 38%
en los fondos destinados a las operaciones en
el terreno en relación a 2014. El 86% del gasto
se destinó a nuestra misión social: las guerras
de Yemen y Siria, la violencia en Sudán del Sur,
República Centroafricana o la región del lago
Chad, la crisis de los refugiados en el Mediterráneo o el terremoto de Nepal fueron algunos
de los contextos a los que destinamos
nuestros recursos.

86%

Misión social		
134.619.063 €

14%

Administración y
captación de fondos*
21.392.267 €

INGRESOS

184.067.780 €
En cuanto a los ingresos, en 2015 seguimos
recibiendo un apoyo extraordinario de personas
que nos confían sus fondos en todo el mundo.
Solo en España superamos los 412.000 socios
y doblamos los ingresos provenientes
de herencias y legados. Nuestra organización
continúa financiándose mayoritariamente
mediante fondos privados: representan el 94%
de los ingresos y garantizan la independencia
de nuestra acción médico-humanitaria.

94%

Fondos privados		
172.977.008 €

6%

Fondos públicos
institucionales
11.090.772 €

* Por cada euro destinado a campañas de captación de fondos, obtenemos un retorno de 6 euros.
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EQUILIBRIOS FINANCIEROS
Gastos
Misión social
Gastos directos de misiones
Proyectos
Emergencias

Apoyo a misiones
Testimonio
Total gastos misión social

Gastos 2015

Gastos 2014

Euros

%

Euros

%

120.921.979

77,5

88.712.677

73,5

80.869.835

51,8

62.282.732

51,6

40.052.144

25,7

26.429.945

21,9

10.593.050

6,8

10.006.393

8,3

3.104.034

2,0

2.417.652

2,0

134.619.063

86,3

101.136.722

83,8

16.545.020

10,6

14.457.953

12,0

4.847.247

3,1

5.077.184

4,2

21.392.267

13,7

19.535.137

16,2

156.011.330

100

120.671.859

100

Administración y captación de fondos
Captación de fondos
Administración
Total gastos administración
y captación de fondos
TOTAL GASTOS

Ingresos
Fondos privados

Ingresos 2015

Ingresos 2014

Euros

%

Euros

%

Fondos privados MSF España

96.908.146

52,6

77.769.374

52,3

Fondos otras secciones y entidades MSF

75.502.314

41,0

55.341.955

37,2

Otros fondos privados

566.548

0,3

517.935

0,3

Total fondos privados

172.977.008

94,0

133.629.264

89,8

11.080.923

6,0

14.071.863

9,5

9.849

0,0

1.078.386

0,7

11.090.772

6,0

15.150.249

10,2

184.067.780

100

148.779.513

100

Fondos públicos institucionales
Instituciones públicas extranjeras
Instituciones públicas españolas
Total fondos públicos institucionales
TOTAL INGRESOS
Ganancias y pérdidas netas por cambio de divisas
(realizadas y no realizadas)
Superávit/déficit

FINANZAS MSF ESPAÑA

1.298.743

338.612

29.355.193

28.446.266
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FINANZAS MSF ESPAÑA

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
DE LAS MISIONES*
POR TIPO DE PROYECTO
17,4 %
Equipos
de coordinación
21.025.628 €

60,1%

Víctimas de conflictos
armados
72.680.021 €

8,5%

Víctimas de epidemias
y crisis nutricionales
10.249.699 €

DISTRIBUCIÓN DEL COSTE
DE LOS PROYECTOS POR
NATURALEZA DEL GASTO

Personal
contratado
49.858.839 €

41%

7,7%

1,2%

Víctimas de la violencia
social y la exclusión
de la atención sanitaria
9.350.439 €

Material
médico
19.246.016 €

16%

3,2%
Otros
3.887.698 €

Víctimas de desastres
naturales
1.474.693 €

Gastos generales
y de funcionamiento
13.593.297 €

11%

16%

Material
no médico
18.889.375 €

10%

1,9%
Equipos de Respuesta
a Emergencias
2.253.801 €

Servicios
subcontratados
5.912.120 €

5%

Transportes
12.525.425 €

1%

Otros gastos
de proyectos
896.907 €

DISTRIBUCIÓN DEL
GASTO DE LAS MISIONES*
POR PAÍS
Países
Yemen
República Democrática
del Congo
Sudán del Sur
República Centroafricana
Níger
Siria
Etiopía
Sudán

Euros
14.076.421
12.305.327
12.189.158
11.708.855
11.410.818
9.476.453
8.726.315
7.819.423

Sierra Leona
Jordania e Irak
Mali
India
Mediterráneo
Guinea-Bissau
Colombia
México
Territorios Palestinos
Ocupados
Nepal

4.686.965
4.617.111
3.824.448
2.711.046
2.700.337
2.690.237
2.483.342
2.306.900
1.584.399
1.571.784

Nigeria
Bolivia
Europa oriental y Grecia
Tailandia
Venezuela

1.009.526
471.165
451.985
150.305
128.054

Exploratorias, intervenciones
cortas y otros gastos
no imputables a misiones

1.821.604

Total

* Entendemos por misión una base de operaciones regulares de MSF en un país, con un equipo de coordinación que normalmente se encuentra
en la capital y gestiona uno o más proyectos.
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120.921.979 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
POR FINANCIADOR
Ingresos de financiadores privados

Euros

%

Ingresos privados MSF España

Ingresos de financiadores públicos

Euros

%

3.861.522
3.062.196
2.225.763
1.056.902
714.026

2,1
1,7
1,2
0,6
0,4

160.514

0,1

11.080.923

6,0

Cooperación descentralizada

9.849

0,01

Total instituciones públicas españolas

9.849

0,01

11.090.772

6,0

184.067.780

100

Instituciones públicas extranjeras

Cuotas regulares de socios
Donativos de particulares
Donativos de empresas y fundaciones*
Donativos de otros colectivos
Herencias y legados

66.877.035
13.562.582
5.902.712
312.833
10.252.984

36,3
7,4
3,2
0,2
5,6

Gobierno canadiense
Comisión Europea (ECHO)
Gobierno sueco
Gobierno noruego
Gobierno danés

Total ingresos privados MSF España**

96.908.146

52,6

Gobierno japonés
Total instituciones públicas extranjeras

Ingresos privados otras secciones MSF
MSF Alemania
MSF Estados Unidos
MSF Bélgica
MSF Japón
MSF Suiza
MSF Grecia
Otros MSF

24.000.000
18.662.154
18.000.000
8.134.278
5.696.733
1.081.909
-72.760

13,0
10,1
9,8
4,4
3,1
0,6
0,04

Total ingresos otras secciones MSF

75.502.314

41,0

Otros ingresos

566.548

0,3

Total otros ingresos privados

566.548

0,3

172.977.008

94,0

Instituciones públicas españolas

Otros ingresos privados

Total ingresos financiadores privados

Total ingresos financiadores públicos

TOTAL INGRESOS

EVOLUCIÓN DE SOCIOS
Y DONANTES
Gracias a vosotros, nuestros socios
y colaboradores, podemos planificar nuestras acciones, responder
con inmediatez a las emergencias
y ser independientes para asistir
a quien más lo necesita.

2015

Sin vosotros, nuestro trabajo
no sería posible.

2011

412.032 469.357

2014
2013
2012

2010

368.099 425.493
323.697 374.898
301.693 350.975
289.812 340.449
266.190 321.405

Socios
Socios y colaboradores

Gracias

* Listado de empresas y fundaciones colaboradoras disponible en www.msf.es/empresas-colaboradoras.
** Incluye los ingresos obtenidos por MSF Argentina y MSF Uruguay (6.773.286 €).
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¡Muchas gracias!

No te pierdas el vídeo
de resumen de 2015 en:
memoria.msf.es/2015

900 494 274

www.msf.es

Sin vosotros, socios y colaboradores,
nuestro trabajo no sería posible.

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

twitter.com/msf_espana

youtube.com/
MedicosSinFronteras

facebook.com/
medicossinfronteras.ong

Síguenos en:

SIRIA © MARIO TRAVAINI

Tu apoyo
es muy
importante

Esta memoria quiere
explicarte las acciones
que podemos llevar
a cabo gracias a tu
generosidad. Por favor,
cuando acabes de
leerla déjala en un lugar
público para que más
gente conozca nuestro
trabajo.

Si tienes sugerencias
o 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 hacer cualquier
otro tipo de consulta,
llámanos al 900 494 274
o escríbenos a
sas@msf.es

Gracias a vuestro compromiso podemos
responder con inmediatez a las emergencias
y ser independientes para asistir a quien
más lo necesita.

