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KUNDUZ: EL TRISTE
ECO DE UNA DE NUESTRAS
JORNADAS MÁS NEGRAS

El 3 de octubre de 2015 sufrimos una de nuestras jornadas
más negras. Un avión de Estados Unidos destruyó nuestro
hospital de traumatología en Kunduz, en el norte de
Afganistán. Murieron 42 personas, entre personal, pacientes y cuidadores. Todas las partes del conflicto conocían
su ubicación, era el más importante de la región. Más
de un año después, sigue sin haberse llevado a cabo una
investigación imparcial independiente.

FE DE ERRATAS: Los ataques a hospitales en Yemen que te contamos en el número anterior de esta revista
(Memoria 2015) no se produjeron en 2015 sino en 2016.
FOTO DE PORTADA: Los habitantes
de Alepo viven entre ruinas. En la
imagen, un grupo de personas camina
por los escombros del barrio de Bustan
al Kasr, destruido por los bombardeos
a mediados de octubre. Cerca
de 250.000 personas han quedado
atrapadas en el este de la ciudad: todas
las vías de salida llevan cuatro meses
bloqueadas. © KARAM AL MASRI/MSF
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uando a tu hospital llegan cientos de
heridos todos los días, y no tienes ni
personal ni medicamentos ni instrumental ni camas para atenderlos a todos,
tienes que elegir. Eliges entre salvar a un niño
o al anciano junto al que está tumbado en el
suelo de urgencias, porque no tendrás tiempo
de operarlos a los dos. Eliges quitarle el único
respirador que tienes a un paciente por el que
ya no puedes hacer nada para ponérselo a otro
que aún tiene alguna posibilidad de sobrevivir.
Aunque seas médico, son momentos que te
perseguirán toda la vida. Esto es lo que está
ocurriendo ahora mismo en Alepo. Esta guerra
horrorosa está empujando a personas ordinarias a tomar decisiones que les avergüenzan.
No hace mucho, otro médico sirio nos contaba
con congoja que había tenido que marcharse
de Alepo en plena guerra. Él también había
tenido que elegir: entre su deber con sus
futuros pacientes y su deber con su mujer y sus
dos niños. Decidió proteger a su familia y aún le
persigue el sentimiento de traición a los
heridos y enfermos a los que no ha atendido
desde que se marchó.
No sé tú, pero yo no he escuchado a ninguno
de los responsables del atroz asedio y destrucción de Alepo decir que están avergonzados
por algo. Los bombardeos diarios e indiscriminados que están arrasando la ciudad, por lo
visto, no provocan ningún bochorno a quienes
los perpetran y permiten. El bloqueo a la
entrada de ayuda humanitaria no parece
quitarles el sueño, ni tampoco el que Alepo se
haya convertido en una trampa mortal para la
población. Nada entra y nada sale, ni siquiera
los niños ni los heridos y enfermos que necesitan atención médica. Pero la única vergüenza
de la que oímos hablar es la de la gente que
está sufriendo esta guerra e intentando
proteger pequeños espacios de humanidad
para los suyos. MSF

MSF 108 3

REPORTAJE
SERVICIO DE COMUNICACIÓN OPERACIONAL

CERCO IMPLACABLE
A ALEPO
El cerco sobre los barrios del este de Alepo se estrecha. Alepo como epítome de la guerra en
Siria, escenario paradigmático de inconcebibles niveles de violencia, del insoportable
sufrimiento humano que provoca la contienda, del horror que lleva a la locura. Pero sobre todo
Alepo como escaparate de una forma de librar las guerras –en Siria, pero también en
Afganistán, Yemen o Irak– en la que todo parece valer.

Y

a es desgraciadamente habitual que
en las guerras mueran más civiles
que combatientes: con un uso desproporcionado de la violencia en zonas urbanas
densamente pobladas, en la ecuación bélica
no entra ni por asomo el que la población,
las estructuras civiles y el personal médico
y los hospitales deban ser protegidos.
En Alepo este, en los meses de septiembre
y octubre, barrios residenciales y hospitales
han sido pasto de la reciente campaña de
bombardeos por parte de aviones de guerra
sirios y rusos.
“Nos hemos acostumbrado a escenas
diarias de víctimas en masa, y los hospitales
están tan llenos de heridos por las bombas
que tenemos que pasar por encima de unos
para llegar a otros”, explica el doctor Abu
Huzaifa. Él es uno de los poco más de 30
médicos que quedan en los barrios asediados
del este de Alepo, y más concretamente
uno de los siete cirujanos de guerra repartidos entre los escasos hospitales que
quedan en la zona.
“Recurrimos a todo el personal –explica–,
a familiares, gente de la limpieza, voluntarios,
para que presionen heridas abiertas o
pongan vendajes, para que nos ayuden en
la selección de heridos o para que los lleven
a quirófano”. Los hospitales también han sido
objeto de caza mayor: los ocho existentes
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cuando se completó el cerco a la zona, en
la que se estima que residen 250.000
personas, han recibido un total de 23 ataques
directos o indirectos. Desde los hospitales
alertan de que, sin ayuda, disponen de
medicamentos y material quirúrgico para
unas escasas semanas más.
Suministros bloqueados
El cerco a Alepo este se completó en julio
y en agosto, durante un breve tiempo en el
que pudo romperse, MSF fue capaz de llevar
casi 100 toneladas de medicamentos y
material médico. Desde entonces, ha sido
imposible volver a llevar suministros.
Antes del asedio, MSF enviaba material
a los ocho hospitales cada tres meses
aproximadamente, “pero no cubría las necesidades, que son enormes, ni siquiera con la
ayuda de otras organizaciones que también
intervienen”. Quien lo explica es Carlos
Francisco, nuestro coordinador general
en el sur de Turquía: “En estos momentos,
los hospitales de los barrios orientales de
Alepo necesitan de todo, por ejemplo
materiales y equipamientos quirúrgicos para
seguir atendiendo a los heridos”.
Nuestros equipos tratan de establecer
contacto regular con los hospitales, espe-

“LOS HOSPITALES
ESTÁN TAN LLENOS
DE HERIDOS POR
LAS BOMBAS QUE
TENEMOS QUE PASAR
POR ENCIMA DE
UNOS PARA LLEGAR
A OTROS”

EL RECIENTE ALTO EL
FUEGO DE TRES
DÍAS NO HA SERVIDO
NI PARA PODER
EVACUAR A HERIDOS
Y ENFERMOS, NI
PARA PODER ENVIAR
SUMINISTROS

cialmente cuando han sufrido ataques, para
ver de qué manera pueden colaborar
en el mantenimiento o reanudación de sus
servicios. El reciente alto el fuego de tres días
(del 20 al 22 de octubre), decretado de forma
unilateral por los rusos, no ha servido ni
para poder evacuar a heridos y enfermos,
ni para poder enviar suministros.
El retorno a los bombardeos supone
el retorno a la asfixia de los hospitales.
Como recuerda el doctor Huzaifa, algunos
pacientes han muerto por no poder liberar
quirófanos a tiempo, tan atestados como
están cuando hay bombardeos masivos, o
porque no hay suficientes ambulancias,
o porque estas se han quedado sin gasolina,
en una ciudad que funciona sin electricidad,
a base de generadores. “Los pacientes a
veces llegan tarde al hospital, cuando ya no
se puede hacer nada por ellos”, lamenta.
En cuanto a los médicos, trabajan a destajo:
“Comemos, rezamos o dormimos cuando
podemos, entre paciente y paciente, entre
operación y operación”.

1

Largamente planeado
La batalla por Alepo, la segunda ciudad
en importancia económica después de
Damasco, es un momento clave del conflicto
sirio. Último gran bastión de la oposición,
significaría una victoria decisiva para las
fuerzas de Bashar al Assad, quien ha
afirmado en entrevistas públicas que va
a “limpiar la ciudad”.
“El asedio y la ofensiva se han planeado
con mucho tiempo”, dice Carlos Francisco.
“Lo hemos visto en otras ciudades: primero
conquistan las áreas periféricas y entonces
empiezan a bombardear las infraestructuras
de primera necesidad: sistemas de agua,
panaderías, hospitales, zonas residenciales...
Bombardean hasta la rendición”. Y la situación es todavía peor en Alepo, “porque
la gente no tiene por dónde escapar ni cómo
recibir ayuda, y estamos hablando de una
ciudad exhausta tras casi seis años de
guerra”. “Una ciudad que está siendo
devastada ante nuestros ojos”.
MSF, que gestiona directamente seis
centros sanitarios en Siria y da apoyo a más
de un centenar de estructuras de salud –
muchas de ellas en zonas sitiadas–, reitera
su llamamiento a que se detengan los
bombardeos indiscriminados, y recuerda
que la población debe poder huir de las zonas
de crisis en los conflictos, que los heridos
y enfermos deben ser evacuados y que la
ayuda humanitaria debe poder llegar
a la ciudad. MSF
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2

3
Foto 1: El hospital
Al Quds de Alepo,
apoyado por MSF, fue
bombardeado el 27 de
abril. Murieron 55 personas y tuvo que cerrar
por los daños sufridos.

Foto 2: El Al Quds
tenía 34 camas, un
quirófano y servicios
de urgencias, cuidados
intensivos, consultas
externas, obstetricia
y pediatría.

© ALEPPO MEDIA CENTRE

© AFP

Foto 3: El doctor
Abu Huzaifa es cirujano
vascular y lleva tres
años trabajando en un
hospital de campaña
en el este de Alepo.
© MSF
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ATAQUES A LA MISIÓN
MÉDICA EN ALEPO

Alepo

Bajo control no gubernamental
Bajo control de las fuerzas kurdas
Bajo control gubernamental

En julio, cuando se cierra
el cerco sobre Alepo este,
son ocho los hospitales que funcionan en la
zona, ubicados en bajos
de edificios y sótanos
para protegerse de los
bombardeos. Aun así,
todos los hospitales han
recibido ataques directos
o indirectos y muchos
de ellos han tenido que
cerrar temporalmente o
reducir sus actividades.

4

27

ataques a 8 hospitales
entre julio y octubre

11

ambulancias operativas
en el este de Alepo

62

muertos y 467 heridos
(entre ellos 98 niños)
en los bombardeos
del 11 al 13 de octubre 1

5

4
Foto 4: Un 40% de las
250.000 personas
que quedan en el este
de Alepo son niños.
Se calcula que unos
1.500 de ellos necesitan
atención especializada
urgente. © MSF
6 MSF 108

Foto 5: El doctor Huzaifa
y los demás cirujanos
de su hospital están en
quirófano las 24 horas
del día los siete días de la
semana. “Hay matanzas
todos los días”, dice.
© MSF

hospitales y una ambulancia alcanzados por
bombas el 14 de octubre

1_Datos de la Dirección
de Salud de Alepo Este.

Firma invitada: Cristina Mas

NUESTROS OJOS
Y NUESTROS
OÍDOS EN ALEPO
TURQUÍA

SIRIA
LÍBANO
IRAK
ISRAEL
JORDANIA

MSF EN SIRIA
Según datos de la ONU,
seis años de guerra han
ocasionado 400.000
muertos, unos siete
millones de desplazados
internos y cinco millones
de refugiados.

6

centros médicos
operados directamente
por MSF en el norte
de Siria 2

150

centros médicos reciben
apoyo de MSF en todo
el país, muchos en zonas
asediadas

130.000
consultas externas 3

7.000
cirugías 3

2.000
partos3

2_MSF no ha recibido
permiso para operar
en las áreas controladas
por el Gobierno sirio.
3_Actividades de MSF
en 2015.
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El régimen de Bashar al Assad y el Estado
Islámico han convertido Siria en un agujero negro
informativo. La dictadura, ya opaca para la prensa,
trabajó desde el primer minuto de la revolución
de marzo de 2011 para controlar a los periodistas
extranjeros.

D

esde el principio, gente anónima
decidió jugarse la vida para grabar
las protestas y la represión con sus
teléfonos móviles y difundir las imágenes
a través de Facebook y Youtube. El catálogo
de los horrores (masacres, torturas, humillaciones, violaciones) es indescriptible y
constituye también un contundente repertorio de pruebas de crímenes de guerra y
contra la humanidad que algún día, esperemos, serán juzgados.
Luego solo fue necesario que el Estado
Islámico secuestrara y asesinara a decenas
de periodistas, la mayoría –no se equivoquen– grandes profesionales con amplio
conocimiento y buenas fuentes sobre el
terreno, pero que eran incapaces de protegerlos porque no podían ni protegerse a
sí mismas. Más allá del pago de rescates,
el objetivo era propagandístico: dominar el
discurso mediático y amedrentar a los
editores para que no mandaran a nadie
más a Siria. Otra forma de connivencia
entre Al Assad y el grupo de Baghdadi,
que al final tienen más objetivos comunes
de lo que parece.
Desde entonces, solo quedan los verdaderos héroes anónimos: decenas, centenares
de jóvenes pertrechados con cámaras y un
teclado, que dejaron sus antiguos estudios
y profesiones y que, en lugar de combatir,
prefieren contar lo que ocurre. Son nuestros
ojos y nuestros oídos en Siria. Como Mustafá
Sarut, el joven de Aleppo Media Center que
filmó el vídeo del pequeño Omran, el niño en
estado de shock que esperaba en una
ambulancia después de que le sacaran de las
ruinas de su casa, destruida en un bombardeo. “He fotografiado a cientos de niños

Cristina Mas (Barcelona,
1977) es periodista
de la sección de Internacional del diario Ara.
Ha trabajado en Bosnia,
los Territorios Palestinos,
Túnez, Marruecos,
Turquía, Líbano y Grecia.

como Omran pero aquella mirada me
impactó: era la imagen de la inocencia”. Hoy,
sigue fotografiando a niños ensagrentados
y llenos de polvo.
El cirujano que atendió a Omran,
Mohamad Abdumuhamadin, me explicaba
por WhatsApp que, en el fondo, el pequeño
había tenido suerte: “Llegó al hospital con
una pequeña herida en el cráneo, se la lavé
y se la suturé, y en dos horas lo mandamos
a casa de un familiar. Pero su hermano murió
unos días después. La imagen de la ambulancia era sorprendente para la audiencia
internacional, pero en Siria se repite cada
día, con los críos o con los adultos. La gente
no entiende qué crimen ha cometido para
que los maten o los hieran”.
Este médico, que decidió que su trabajo
era más importante que su vida y se quedó
en Alepo, cuenta que lo peor es ver morir a
los que no pudo ni atender: “Siempre llegan
muchos heridos de golpe y no tenemos
medios para estar con todos a la vez; en la
sala de urgencias tenemos que hacer un
triaje muy rápido y decidir a quién intentaremos salvar y a quién no”.
Y mientras las bombas sirias y rusas
destrozan Alepo y todas las potencias, desde
Estados Unidos hasta Irán, pasando por
Francia, Reino Unido, Turquía y los países del
Golfo, trabajan cada uno a su manera para
sofocar el grito de justicia y libertad del
pueblo sirio, hay preguntas que resuenan en
un silencio atroz: dónde está la prensa
y dónde está la solidaridad. MSF
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DESDE EL TERRENO

2— BOLIVIA
CIERRA NUESTRA
MISIÓN MÁS
VETERANA

MSF España concluye
sus operaciones en su
misión más longeva:
Bolivia. Han sido 30 años
de trabajo, la mitad de
ellos dedicados a luchar
contra el Chagas. En
estos años, en colaboración con el Ministerio de
Salud, hemos facilitado
diagnóstico y tratamiento
gratuito a los afectados
por esta enfermedad
de alta prevalencia.
Además, desarrollamos
actividades comunitarias
de formación, sensibilización y control del vector
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© JOFFREY MONNIER

El paso del huracán
Matthew por Haití,
el pasado 4 de octubre,
ha afectado a más de
dos millones de personas
en el sur del país, con
un balance de casi 550
víctimas mortales.
Para los damnificados,
las principales amenazas
para la salud son la falta
de agua, de cobijo
y de atención médica.
Nuestra organización
desplegó de inmediato
clínicas móviles para
llegar a las zonas más
aisladas, donde muchos
heridos no tenían aten-

ción médica. Incluso
pasadas dos semanas,
en los departamentos de
Grande Anse y Sur –dos
de las zonas más afectadas–, nuestros sanitarios
seguían viendo lesiones
y heridas abiertas, así
como gastritis, diarrea
e infecciones urinarias.
En esas dos primeras
semanas, MSF realizó
1.614 consultas en Grande
Anse, Sur y Nippes.
Alimentos, agua y
refugio son las necesidades más urgentes en
estas localidades aisladas. El agua potable es
esencial para evitar enfermedades como el cólera
y la diarrea e infecciones
gastrointestinales. Por
eso, también suministramos agua en varias
comunidades. MSF

1

© JUAN RENAU

1— HAITÍ
ATENDEMOS
A LAS VÍCTIMAS
DEL HURACÁN
MATTHEW

transmisor (la chinche
vinchuca), al tiempo que
fortalecíamos las estructuras de salud. En el
municipio de Monteagudo (Chuquisaca), donde
está nuestro último programa, capacitamos
al personal de 17 centros
de salud; en 2015, fueron
examinadas 3.286 personas, de las que 1.186
dieron positivo y 224
iniciaron el tratamiento.
En total, entre enero
de 2015 y junio de 2016,
pudieron concluirlo 287
pacientes.
En los próximos meses,
compartiremos nuestra
experiencia en Monteagudo con el Ministerio
de Salud, con el fin de que
sus estructuras puedan
replicar este modelo de
atención integral en otras
regiones donde el Chagas
es endémico. MSF

3— REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
EMERGENCIA CON
DESPLAZADOS

Nuestros equipos en
República Democrática
del Congo (RDC) han lanzado una intervención de
emergencia para atender
las necesidades de cerca
de 2.700 personas recientemente desplazadas en
la zona de Luntukulu,
en Kivu Sur. En esta zona
hay gran presencia de
grupos armados y sus
escaramuzas provocan
con frecuencia el pánico
entre la población.
Las familias desplazadas de la zona este de

2

Shabunda han sido acogidas por los vecinos
de las poblaciones de
Luntukulu, Kalagule,
Kantungo y Nyamadava:
se alojan con sus propias
familias o en casas que
estaban desocupadas.
Con el fin de atender
sus necesidades, hemos
repartido kits con artículos de primera necesidad,
además de ofrecer apoyo
psicológico. Asimismo,
ante la posibilidad de que
se produzca una crisis
nutricional, estamos trabajando en el centro
de salud de Luntukulu,
donde estamos
preparados para atender
a los pacientes que
puedan llegar en las
próximas semanas. MSF

© LARS SCHWED NYGAARD

4—SUDÁN
NUEVOS
REFUGIADOS
EN NILO BLANCO

4

5

© REBECCA SINGER

© RAWAN SHAIF

3

DESDE EL TERRENO

Tras los últimos combates en Sudán del Sur,
muchas familias han
huido al vecino Sudán,
al estado de Nilo Blanco.
Los 84.000 nuevos refugiados han sido repartidos
entre los seis campos
existentes: aquí tienen
atención médica así
como cierto reposo tras
un peligroso viaje en el
que muchos han padecido desnutrición y malaria.
Nuestros equipos
trabajan en el campo
de Alkashfa, que acoge
a 17.000 refugiados;
ofrecemos servicios

5— YEMEN
EL RECRUDECIMIENTO DE
LA GUERRA
SACUDE A LOS
HOSPITALES

A medida que la guerra
en Yemen adquiere proporciones trágicas (unos
10.000 muertos desde
marzo de 2015), uno de
los pilares de ayuda a una
población tan necesitada
también se está viendo
afectado: decenas de
centros de salud y hospitales han sufrido los
estragos del conflicto que
enfrenta a la Coalición
liderada por Arabia Saudí
y los rebeldes hutíes.
Entre los hospitales
afectados figuran cuatro
dirigidos o apoyados por
MSF en distintos puntos

ambulatorios y hospitalarios y un programa
nutricional.
Nuestro coordinador
Mahmoud Youssef explica que, si bien nos
centramos en los refugiados, el 65% de las
consultas son con la
comunidad de acogida,
ya que hay pocos servicios médicos en esta
zona rural tan aislada.
“Nuestro trabajo es incluso más importante
en la estación de lluvias,
porque las carreteras
se vuelven lodazales y es
imposible desplazarse”.
Muchos refugiados
probablemente no volverán a casa a pesar de ser
ciudadanos sursudanseses; algunos tienen
familia en Sudán y se
sienten seguros en este
país. De hecho, se esperan más llegadas en los
próximos meses. MSF

de Yemen. El ataque más
grave tuvo lugar el 15 de
agosto durante un bombardeo saudí en Abs,
en Hajjah: murieron 19
personas, entre ellas uno
de nuestros compañeros
yemeníes, y otras 24
resultaron heridas.
La mayoría de las víctimas eran pacientes.
Este ataque dejó sin
atención médica por
un tiempo a una población
ya muy vulnerable. Tuvimos que retirar a nuestros
equipos de seis hospitales
del norte del país y,
aunque Arabia Saudí se
ha comprometido a evitar
estos incidentes en
el futuro y a mejorar sus
sistemas militares,
es hora de que las partes
en conflicto pasen de las
palabras a los hechos
y traten los hospitales
como lo que son:
espacios protegidos. MSF
MSF 108 9

MSF POR DENTRO

DETECCIÓN

POR SILVIA FERNÁNDEZ, DEL SERVICIO DE
COMUNICACIÓN OPERACIONAL

EL TRATAMIENTO
DE LOS NIÑOS
DESNUTRIDOS

C

ada año, más de tres millones
de niños pierden la vida por causas
relacionadas con la desnutrición.
La falta de nutrientes esenciales es especialmente crítica entre los 6 meses de edad
–cuando la lactancia materna deja de ser
exclusiva– y los 2 años, pero también
afecta a los menores de 5 años, mujeres
embarazadas y lactantes, ancianos
y enfermos crónicos.
El tratamiento de la desnutrición aguda
severa –la forma más grave de desnutrición,
que conlleva riesgo de muerte– ha sido
parte de las actividades de MSF desde las
primeras intervenciones de nuestra organización en los años 70. En 2005, los alimentos
terapéuticos preparados (RUTF) revolucionaron el tratamiento de la desnutrición: se
usaron de forma masiva en Níger por primera
vez y permitieron llegar a un número exponencialmente mayor de niños, ya que estos
no necesitan ser hospitalizados y pueden
ser tratados ambulatoriamente.
Los RUTF contienen todos los nutrientes
que necesita un niño con desnutrición aguda
severa y se consumen directamente del
envoltorio, evitando su contaminación y sin
necesidad de utilizar agua. De esta forma,
es más sencillo para las madres dar el
tratamiento a sus hijos en casa. El porcentaje
de curación con los RUTF llega al 85%.
En 2015, más de 181.000 niños fueron
admitidos en nuestros programas
nutricionales en todo el mundo. Es una
de nuestras actividades más importantes
y por eso queremos contarte cómo la
llevamos a cabo. MSF

COMPROBACIÓN
DE EDEMA

Edema y/o
franja roja =
desnutrición
aguda severa
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equipos utilizan el
MUAC y comprueban
si el niño tiene edema.

En la comunidad, para
diagnosticar la desnutrición aguda severa
en los menores
de 5 años, nuestros

MUAC en rojo =
desnutrición aguda severa

VALORACIÓN
DE LA GRAVEDAD

TRATAMIENTO

EXÁMEN
MÉDICO
HOSPITAL

Los niños diagnosticados son examinados
para ver si tienen otras
enfermedades y también se comprueba
que puedan ingerir los
alimentos terapéuticos
preparados (RUTF).

Entre un 10 y un 15% de
los niños están graves o
no pueden consumir los
alimentos terapéuticos
preparados, así que son
tratados en el hospital.

TEST DE
APETITO

PROGRAMA
AMBULATORIO

Pero entre el 85 y el
90% siguen el programa
ambulatorio en casa,
con visitas semanales
al centro de salud.

1

Alimentos terapéuticos
preparados (RUTF)

EL TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS DESNUTRIDOS
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UN DÍA EN EL TERRENO CON...
POR GUILLERMO ALGAR, DEL SERVICIO DE MEDIOS, CON FOTOGRAFÍAS DE ANNA SURINYACH

La tripulación del Dignity I,
en el canal de Sicilia, aguas internacionales
del Mediterráneo central
En sus 40 metros
de eslora, tripulantes
y sanitarios intentan
evitar que el mar se
cobre más vidas.
Tras zarpar del puerto
base de Malta, el tiempo transcurre entre la
puesta a punto del
barco y las horas de
espera.

La veintena de trabajadores
que forman el equipo del
Dignity I trabajan, por segundo año, en la ruta
migratoria más peligrosa
del mundo.

La zona de rescates
está a 30 millas al
norte de Libia. Durante
la navegación hay
que mantener cuerpo
y mente en forma.

Se realizan constantes
simulacros de rescates
y evacuaciones.
Llegado el momento,
nada puede fallar:
personal y lanchas
deben estar listos.

12 MSF 108

“En un barco, el cocinero es esencial”. Alfredo,
primer oficial, es contundente. La comida es
un momento de relax
en un proyecto de alta
exigencia física.

El Centro de Rescates
Marítimos de Roma
avisa al Dignity: ha
detectado una lancha
de goma atestada de
personas.

CRISIS EN EL
MEDITERRÁNEO EN
2016 1

La falta de vías legales
y seguras para llegar
a Europa hace del
Mediterráneo la única
alternativa para las personas que tratan de huir
de la violencia, la guerra
y la miseria.

163.989

La aproximación es
un momento muy
delicado: mantener
la calma es esencial
porque un movimiento
brusco en una barca
sobrecargada puede
hacerla naufragar.
Se reparten chalecos
para todos y se evacúa
primero a los niños.

personas han llegado
a Italia

3.755

personas han fallecido
en el canal de Sicilia

8/10

Ocho de cada 10 muertes
han tenido lugar en
el Mediterráneo central

Ya en el Dignity, los rescatados reciben agua,
comida, mantas, calcetines y toallas. El equipo
médico hace un primer
triaje y atiende los casos
más urgentes; después,
se examina a todos.

1_Fuente: Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Datos a 7 de noviembre de 2016.

ACTIVIDADES DE MSF 2

18.987

personas rescatadas
por MSF

La prioridad es
quedarse en la zona de
rescates. Si se puede,
se traslada a los
rescatados a otro navío,
que los llevará a Italia;
aquí, es la Guardia
Costera italiana quien
se hace cargo.

7.378

personas rescatadas
por el Dignity I

2_Datos a 6 de noviembre de 2016.

UN DÍA EN EL TERRENO CON: LA TRIPULACIÓN DEL DIGNITY I
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TÚ OPINAS
POR LAURA CALSINA, RESPONSABLE DE FIDELIZACIÓN

Las redes sociales:
otra forma de colaborar
Queremos compartir
con vosotros otra forma
de colaborar y difundir
nuestro trabajo: se trata
de las redes sociales.
Actualmente, ya sois más
de 780.000 las personas
que nos seguís en
Facebook y comentáis
nuestras noticias; en
Twitter, sois 410.000,
y 12.600 en Instagram.
Esta suma de voces
nos ayuda a que otras
personas conozcan
cómo trabajamos.
A menudo os hablamos
de los ataques contra
hospitales, personal sanitario y pacientes; esta es
una muestra de vuestras
opiniones sobre esta
cuestión que tanto nos
indigna. Una vez más,
¡gracias por apoyarnos!

Emma Gilarranz También quiero decir que
cuando no se puede, no se puede. Todo tiene
un límite y es que a veces, al ver vuestra
fortaleza, se me olvida que solo sois humanos;
héroes pero no dioses. Me parece increíble
que todavía os justifiquéis, apenados por no
poder hacer más o por no poder aguantar
más. Lo repito: habéis hecho auténtica magia.

Eugenio Muñoz Solo vosotros sabéis
por qué lo hacéis. Hay que tener mucho valor
en las condiciones actuales. Contáis
con el apoyo de mucha gente. Ánimo y un
fuerte abrazo.

Mirta Morano ¿Qué hacen los Gobiernos
para parar esto? Nada. Miran su ombligo,
mientras miles de personas mueren y los
Médicos, además de estar en medio de
ametralladoras y bombas, poniendo su vida
en riesgo, siguen trabajando con lo poco
que tienen. Ayudemos a los Médicos con
lo que podamos. ¡Un granito de arena hace
mucho por ellos!

Juli Arias Es una auténtica vergüenza
mundial. Es un genocidio. No me explico
cómo es posible que nadie pare esto...
Imposible entenderlo. Vaya una mierda todo.
De qué sirve el poder de los Estados si
no se alían en lo importante. Harta y
14 MSF 108

asqueada de ver fotos de niños heridos y
muertos. Esta sociedad está enferma si usa
la sangre para dar imagen de poder.
Vergüenza y rabia. Soy socia de MSF desde
hace más de 10 años. Admiro a quienes
trabajan al lado de los débiles. Esto es
incomprensible, y humillante y denigrante.
No más muertos, no más guerra. Parad
la destrucción. No sois humanos... No tengo
duda de eso...

Eliana Benjumeda Urgimos al Gobierno sirio
y a sus aliados a detener los bombardeos
indiscriminados en Alepo. Exigimos que
detengan los ataques que están provocando
un baño de sangre entre la población civil
de la ciudad.

Maria Helena Quieren acabar con
el pueblo, y al que no matan en la guerra
lo rematan en el hospital. ¿Película?
No, desgraciada realidad.

Y si aún no nos sigues,
¡súmate! Síguenos
en Facebook en
@medicossinfronteras.ong,
y en Twitter e Instagram
en @MSF_Espana.
TÚ OPINAS

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A BRU ROVIRA, PERIODISTA, POR MAR PADILLA, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MEDIOS

© JUAN CARLOS TOMASI

Bru Rovira: “Vamos perdidos, sin liderazgos,
a remolque de los acontecimientos”

Bru Rovira (Barcelona,
1955) es periodista desde
antes de cumplir la mayoría de edad. Cuando mira,
en Mitrovica (Kosovo)
o en el barrio del Raval
(Barcelona), sus ojos solo
ven a personas y no se
pierden en los discursos.
Trabaja para el diario
Ara y la Cadena Ser,
y fue reportero para La
Vanguardia.

“EL PERIODISMO
ACTUAL
ME INTERESA
BASTANTE
MENOS QUE
EL DE ANTES”

EN OTRAS PALABRAS

En 2010 escribiste Vidas Sin Fronteras,
un libro que da voz a varias personas
que trabajan en MSF. Ahora preparas
la segunda parte del libro. ¿Por qué?
Nos ha parecido que merecía la pena
actualizarlo, no solo la vida de algunas
de las personas del primer libro,
sino también el contexto, el mundo de hoy.
De hecho, estamos pensando en titularlo
El mapa del mundo de nuestras vidas, es
decir, una historia de las personas –porque
ellas son el relato principal– en el mundo
que les ha tocado vivir. Y el mundo ha
cambiado enormemente desde que MSF
España abrió su primera oficina en
un piso de Barcelona.
¿Qué es lo que más ha cambiado
en el mundo en estos años?
Se ha desideologizado, en el sentido de lo
que significa la división entre izquierdas
y derechas que marcó toda la Guerra Fría.
Se ha perdido todavía más el control político,
democrático, de la economía y del mundo
del trabajo. Y vamos completamente
perdidos, sin liderazgos, a remolque de los
acontecimientos pero sin unas convicciones
humanistas y democráticas claras. En el
campo humanitario se está dando un gran
retroceso de los países que lideran el mundo;
por ejemplo, hoy, una potencia democrática
puede bombardear un hospital sin que pase
nada, o hacer una ejecución selectiva sin
cumplir sus propias leyes, como si el Estado
fuera un valor que está por encima de las
personas. Y mientras, crece vertiginosamente
el foso que separa la pobreza de la riqueza;
a un lado están los que no tienen trabajo,
los enfermos, los indocumentados, los
refugiados, los perseguidos, las mujeres,
los que viven en zonas desérticas o
inundables, los sin voz... y al otro lado, el
mundo de los ricos, protegido por las vallas,
las leyes y el argumentario dominante.

Los protagonistas del libro, ¿son muy
diferentes?
Quizás en sus principios en MSF había más
aventureros, idealistas, hippies de todos los
pelajes, gente que quería cambiar el mundo.
Hoy es una organización más pragmática,
mucho más eficaz, que encuentra su
grandeza en la capacidad de actuar y hacerlo
lo mejor posible. Sacar a la gente del agua,
como dice alguno de los protagonistas
al recordar el barco Dignity, para darles una
segunda oportunidad. Aunque no se consiga
cambiar los hechos que les han condenado
a lanzarse al agua, al menos se les da
esta segunda oportunidad. Lo cual no
significa que reprimas el grito, la indignación,
la protesta, la denuncia. Pero cambiar
el mundo… esto ya es otro asunto.
¿Qué te interesa más
del periodismo actual?
Iba a decir “casi nada”. Digamos, en todo
caso, “bastante menos de lo que me
interesaba antes”. Hoy, por ejemplo, en pocos
minutos me he pulido la lectura de los diarios
y el repaso de las noticias en las redes
me ha tomado un par de minutos más.
Curiosamente, al llegar la noche, me he dado
cuenta de que iba como una moto, sin saber
exactamente si la excitación venía por
la información o por el ruido. He decidido que
era por el ruido sin información, el guirigay
ambiental, las consignas tuiteras, la doctrina.
De manera que lo que más me interesa del
periodismo es cuando va acompañado
de un poco de silencio, calma, educación,
palabras, voz, información veraz,
independencia del redactor, hechos, emoción,
relato. ¡Por favor, a ver si nos dejan pensar
un poco por nosotros mismos! MSF
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PRIMER PLANO
POR SILVIA FERNÁNDEZ, DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN
OPERACIONAL, CON FOTOGRAFÍAS DE IKRAM N’GADI

“A MI EDAD,
ES DURO
ALIMENTAR
A 10
PERSONAS”

DESPLAZADOS
EN NIGERIA:
PERSEGUIDOS
HASTA LA NADA
Borno, en el noreste de Nigeria, vive una emergencia
humanitaria catastrófica, que requiere un
despliegue inmediato y masivo de ayuda tanto
en la capital, Maiduguri, como en las zonas remotas
del estado, donde malviven cientos de miles de
desplazados que han huido del conflicto entre Boko
Haram y el Ejército. En varias localidades, la población ha buscado refugio en ciudades o campos
controlados por los militares y depende totalmente
de una ayuda externa que no llega.

“AHORA
NO
TENEMOS
NADA”

“NUESTROS
HIJOS
MORIRÁN
DE
HAMBRE”

16 MSF 108

Ya Zara, de 40 años, también vive en
Benisheik, en el mismo campo de
desplazados que Boulama. Huyó
cuando Boko Haram atacó su pueblo
y lo perdió todo. Alguien que huye del
terror no puede llevar nada consigo,
explica, y todo lo que tenía antes,
todos los bienes que poseía, fueron
destruidos. “Ahora no tenemos nada,
huimos para salvar la vida; solo
intentamos ponernos a salvo y no nos
llevamos nada. Cultivamos para
poder sobrevivir, pero las parcelas son
muy pequeñas. No tenemos agua
para beber ni nada para comer: ese es
nuestro problema ahora mismo”.

Boulama Mala tiene 60 años y vive
en uno de los campos de desplazados
establecidos en la localidad de
Benisheik, en el oeste de Borno. Vivía
en un pueblo cerca de Maiduguri,
pero tuvo que huir para salvar la vida.
Fueron atacados por Boko Haram;
familias enteras fueron asesinadas
y todo fue robado o destruido,
recuerda. Como él, la mayoría de los
desplazados de Benisheik se han
visto obligados a huir a causa de
la violencia. “Vivo con mi esposa, mis
hijos y mis nietos. En total somos 10.
Cada día comemos gracias a lo poco
que podamos vender. Si no vendemos
nada, nos acostamos con el estómago
vacío. A mi edad es duro recoger
leña para venderla y poder alimentar
a 10 personas”.

NIGERIA:
CRISIS EN BORNO

La población afectada
por el conflicto necesita
ayuda alimentaria masiva
e inmediata. Algunas
comunidades llevan hasta
un año y medio aisladas
y las nefastas condiciones
de vida están matando
más que la violencia.

1.900.000

desplazados, la mayoría
en Borno

500.000

personas necesitan
ayuda urgente en Borno

ACTIVIDADES DE MSF
EN BORNO, OCTUBRE
DE 2016
NÍGER

NIGERIA
Monguno

Desde hace casi tres años, Aissa vive
el campo de Benisheik. Tiene cinco
hijos. Su mayor preocupación es la
falta de comida: nadie en su comunidad tiene suficiente. “No tenemos
comida y eso es un problema muy
grave para los niños. Pronto, nuestros
hijos morirán de hambre”, sentencia.
Solían ir a recoger madera para
venderla, pero un día fueron amenazados por hombres armados. Pasaron
mucho miedo y aún lo tienen.
“Ahora que los hombres no pueden ir
a buscar madera, intentan trabajar
como jornaleros en el campo o buscar
en la basura algo que vender. Es muy
difícil encontrar trabajo todos los días.
Esta mañana, cuando salí de casa,
mis cinco hijos lloraban de hambre.
No tenemos nada que comer”.
PRIMER PLANO

Gambaru
Ngala
Maiduguri
Dikwa
Benisheik
Pulka
Damboa
Banki
Bama
Gwoza

10

estructuras médicas
de MSF, en Maiduguri,
Damboa, Benisheik,
Monguno, Gwoza y Pulka

5

localidades donde
proporcionamos
asistencia regular:
Bama, Dikwa, Banki,
Ngala y Gambaru

1.427

niños tratados
en nuestros programas
nutricionales desde
agosto
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NOTICIAS MSF
EXPOSICIÓN
EN MARCHA:
‘SIN ELLAS NO
HAY FUTURO’
No puedes perderte
nuestra nueva exposición:
Sin ellas no hay futuro,
un recorrido fotográfico
y audiovisual sobre la
salud de la mujer en
países afectados por la
violencia, la enfermedad
o la miseria.
La muestra abarca
cinco amenazas para la
salud y la vida de la
mujer a través del testimonio de quienes las
padecen: Chantal, Sylvie,
Marlin, Yvonne o Edna
han sufrido urgencias
obstétricas o fístulas a
raíz de un mal parto, o
han sido agredidas por
sus maridos, o han quedado embarazadas tras
una violación, o tienen
VIH y temen transmitírselo a sus bebés.
La exposición, que
presentamos en Bilbao
en octubre, visitará próximamente Gijón, Avilés
y Zaragoza. MSF

© MARTINA BACIGALUPO

Consulta nuestra
web para conocer las
fechas: www.msf.es/
actualidad/agenda
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‘UNA RAZÓN PARA
IRNOS, MUCHAS PARA
QUEDARNOS’:
ÚNETE A NUESTRA
CAMPAÑA

‘MEMORIA
INTERNACIONAL 2015’:
SEGUIMOS
ALLÍ
En 2015, los ataques
contra hospitales y personal médico impidieron
el acceso a la asistencia
sanitaria a poblaciones
enteras, los conflictos
armados obligaron
a millones de personas
a abandonar sus hogares,
y los brotes de sarampión, meningitis y cólera
no dieron tregua
a los más vulnerables.
Por nuestra parte, y con
tu ayuda, hicimos todo
lo posible por seguir
asistiendo a quienes necesitan ayuda urgente:
trabajamos en 69 países,
en casi 450 proyectos.
Te lo contamos en nuestra Memoria internacional
2015. MSF

I

magina que de repente te quedas sin tu
medicación para la hipertensión o la
diabetes. ¿Recuerdas cuando diste a luz?
¿Y si no hubieras tenido un hospital al que ir?
Seguro que conoces a alguien que ha pasado
por quirófano. Y piensa en lo duro que es
superar una situación traumática o la pérdida
de un ser querido.
Ahora, imagina que sufres alguna de estas
situaciones mientras a tu alrededor todo se
derrumba por culpa de una guerra. Trabajar
en estos lugares es extraordinariamente
peligroso. Esa sería una razón para irnos,
pero tenemos muchas para quedarnos:
todas y cada una de las personas que necesitan ayuda urgente.
Una razón para irnos, muchas para
quedarnos te trae el testimonio de las personas a las que asistimos con tu ayuda
y de los profesionales que trabajan para
conseguirlo. MSF

Únete a nuestra
campaña
1
Entra en
msf.es/yomequedo
y compártela.
2
Envía YO ME QUEDO
al 28033 o haz una
donación en la web
de la campaña.
3
Invita a participar
a tus familiares
y amigos.

Memoria internacional
2015, disponible en:
activityreport2015.msf.
org/es/

MSF ESPAÑA:
TENEMOS
NUEVO
PRESIDENTE

D

REGALO SOLIDARIO:
NECESITAMOS A TU EMPRESA
PARA SALVAR MÁS VIDAS

© MSF

esde el 1 de octubre, David Noguera
toma el relevo de José Antonio Bastos
como presidente de MSF España.
Agradecemos a José Antonio estos
años de compromiso inquebrantable;
muchos lo conocisteis en nuestros actos
públicos y estamos seguros de que, como
nosotros, le echaréis de menos.
David es licenciado en Medicina y Cirugía
y especialista en Medicina Tropical y Salud
Internacional. Desde que llegó a MSF
en 2001, ha trabajado en más de 20 países
y cuenta con una dilatada experiencia
en emergencias, países en guerra, desplazamientos de población, crisis nutricionales
y epidemias.
“Tengo la certeza de que lo que hace MSF
está radicalmente bien”, dice David, “sobre
todo en los escenarios más complejos,
allí donde no hay nadie”. “En esta lucha por
ayudar a los más vulnerables, necesitamos
a la sociedad española: necesitamos una
ciudadanía activa que se indigne y proteste
cuando se bombardea un hospital o cuando
se cierran las fronteras a los refugiados”. MSF

No te pierdas la
entrevista en vídeo
con David y José
Antonio que hemos
preparado para ti:
msf.es/nuevopresidente
NOTICIAS MSF

Este año os proponemos
de nuevo que os unáis
a nuestra campaña del
Regalo Solidario, donando a MSF el importe que
vuestra empresa destinaría a obsequios
navideños. Vuestro
esfuerzo se destinará íntegramente a financiar
nuestra Unidad de
Emergencias, un equipo
profesional siempre
preparado para salir al terreno de forma inmediata
y atender, por muy lejos
que estén, a las víctimas
de desastres naturales,
conflictos armados, crisis
nutricionales o epidemias.
Os ayudaremos a comunicar esta iniciativa
con tarjetas personalizadas con vuestro logo, que
podréis enviar a clientes,
proveedores y empleados: pocas cosas podrían
uniros tanto como salvar
vidas. MSF

Puedes consultar
los detalles en www.
msf.es/regalosolidario.
Si lo prefieres,
te atenderemos
personalmente:
contáctanos en el
900 494 270 o en
regalosolidario@msf.org

NEUMONÍA:
LA VACUNA,
POR FIN MÁS
ACCESIBLE

Dos días antes del
Día Mundial contra la
Neumonía, enfermedad
que mata a casi un millón
de niños al año, la farmacéutica Pfizer anunciaba
por fin que reducía el
precio de su vacuna a
9,30 dólares (8,60 euros)
por las tres dosis necesarias para vacunar a un
niño; esta rebaja beneficiará a las organizaciones
humanitarias que trabajan en emergencias.
Pfizer se unía así a GlaxoSmithKline (GSK), que
en septiembre rebajó su
vacuna, también para
organizaciones humanitarias, a 9 dólares. Es un
paso decisivo para que
los niños que viven en
contextos de crisis
puedan recibir la vacuna.
Solo la fabrican Pfizer
y GSK y hasta ahora
su precio era prohibitivo:
68 dólares (63 euros).
En mayo, entregamos
a ambas farmacéuticas
más de 416.000 firmas
de todo el mundo:
pedíamos un precio de
5 dólares (4,5 euros) para
niños de poblaciones
afectadas por crisis
o que viven en países en
desarrollo. De momento,
ninguna de las dos ha
incluido en su rebaja a
los países en desarrollo,
por lo que millones de
niños que viven en estos
países seguirán desprotegidos. MSF
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Ayúdanos a seguir asistiendo a los millones de personas
que viven en países en guerra.

En Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana,
Yemen y República Democrática del Congo.

msf.es/yomequedo

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

twitter.com/msf_espana

youtube.com/
MedicosSinFronteras

facebook.com/
medicossinfronteras.ong

Síguenos en:

Envía YO ME QUEDO al 28033

www.msf.es

Tu apoyo
es muy
importante

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.

MUCHAS
PARA
QUEDARNOS

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

SUDÁN DEL SUR © PIERRE-YVES BERNARD

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 900 373 295
o escríbenos a
sas@msf.es

AFGANISTÁN © ANDREW QUILTY

UNA RAZÓN
PARA IRNOS

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
240 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		
NIF**
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

FR2300 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.

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.

Cargo a mi tarjeta
ENTRA EN msf.es/colabora/dona

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. Con la firma de este documento nos autorizas al uso administrativo y estadístico de tus datos. Siempre puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, c/ Nou de la Rambla, 26, 08001 Barcelona, o a sas@msf.es, adjuntando fotocopia de tu DNI o documento identificativo equivalente.
Si 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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