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Cronología 2016
Enero
Angola: brote de fiebre amarilla
Tras varias décadas libre del virus, se declara
en Luanda un brote de fiebre amarilla, que se
propaga por todo el país y posteriormente, a
China, Kenia y República Democrática del
Congo. MSF-E ayuda a contener el brote
dando apoyo al Ministerio de Salud en el
manejo de los 4.306 casos sospechosos
detectados. Finalmente habrá 884 casos
confirmados y 376 muertes.
Febrero
Sudán del Sur: ataque al PoC de Malakal
Entre 25 y 65 personas (entre ellas dos
trabajadores de MSF-E) mueren en un ataque
contra el PoC de Malakal, más de 100 quedan
heridas y 29.000 resultan desplazadas. MSF
lanza un plan de emergencia para asistir y
cobijar a los desplazados en el hospital.
También investiga el incidente: la ONU no
cumplió con su mandato de protección. A
pesar de la creciente violencia, MSF-E sigue
asistiendo a la población desplazada.
Marzo
Mediterráneo: operaciones de rescate
MSF-E reanuda las actividades de rescate en
el Mediterráneo a bordo del Dignity I. En junio,
MSF renuncia a los fondos públicos de la
Unión Europea y sus Estados miembros, en
protesta por una dañina política migratoria que
culmina en la firma del acuerdo con Turquía, y
que se basa en la disuasión y en alejar lo
máximo posible de las costas europeas a
quienes huyen de la guerra y el sufrimiento.

Abril
Siria: ataque aéreo al hospital de Al Quds
El 27, el hospital Al Quds (en el este de Alepo)
sufre un ataque aéreo; mueren 55 personas,
entre ellas 6 trabajadores, y más de 80
resultan heridas. El centro reabrió a los 20
días, pero con graves limitaciones. MSF-E
mantuvo su apoyo y ayudó a reconstruirlo. En
la actualidad, sigue haciendo donaciones
regulares de medicamentos y equipos
quirúrgicos y respaldando la atención sanitaria
y a las redes médicas en Siria.
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Mayo
Etiopía: emergencia nutricional
La grave sequía ocurrida en 2016 agrava la
situación de emergencia nutricional en Etiopía.
Desde principios de año, MSF-E da respuesta
a las crisis nutricionales y las epidemias,
diversificando las operaciones hacia nuevas
áreas afectadas y fomentando la capacidad de
respuesta de emergencias.

Junio
Ébola: fin del brote en África occidental
El 9 de junio, la OMS declara el fin del último
brote de Ébola en Liberia. En Sierra Leona,
que declaró el fin de la epidemia en marzo, el
trabajo de MSF-E se ha centrado desde
entonces en la recuperación del sistema de
salud y el refuerzo del sistema de alertas de
fiebres hemorrágicas.

Julio
Nigeria: crisis nutricional en Borno
Los desplazamientos causados por el conflicto
entre el Ejército y Boko Haram empeoraron
progresivamente desde 2014, dejando zonas
completamente dependientes de la ayuda
externa en materia de alimentación, agua y
atención médica. MSF-E responde a la crisis
con asistencia médica y nutricional a los
desplazados y a las comunidades de acogida,
mejorando el agua y saneamiento y
suministrando bienes de primera necesidad.
Agosto
Yemen: ataque aéreo al hospital de Abs
El día 15, el hospital de Abs sufre un ataque
aéreo; mueren 19 personas (entre pacientes,
cuidadores y personal de MSF-E) y otras 24
resultan heridas. MSF-E retira a sus equipos
de Abs y del resto de localidades del norte por
el riesgo de nuevos ataques, pero mantiene el
apoyo a distancia a los hospitales, tanto
técnico como financiero. Tras las obras de
rehabilitación finalmente los equipos volvieron
a Abs en noviembre.
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Septiembre
Colombia: firma de los acuerdos de paz
Las negociaciones entre las FARC y el
Gobierno de Colombia concluyen con la firma
de los acuerdos de paz, que empiezan a
implementarse en diciembre. MSF-E continúa
trabajando para asistir a las víctimas de otras
situaciones de violencia vinculadas a la
ocupación de las zonas evacuadas por las
FARC y a la reconfiguración de los actores
armados tras el conflicto.

Octubre
Kenia: cierre de los campos de Dadaab
MSF publica un informe denunciando el
impacto que tendrá el cierre de los campos de
refugiados de Dadaab (Kenia), donde viven
más de 300.000 personas. Tras varios meses
de anuncios, finalmente el Gobierno keniano
decreta el cierre en noviembre. Mientras, MSF
prepara la reanudación de sus operaciones en
Somalia, prevista para 2017.

Noviembre
Pfizer: una vacuna (algo) más justa
Pfizer rebaja el precio de su vacuna contra la
neumonía, al igual que había hecho GSK en
septiembre. MSF llevaba siete años de
campaña para que ambas farmacéuticas, los
dos únicos fabricantes de esta vacuna,
ofrecieran un precio más bajo a las
organizaciones humanitarias y campañas de
inmunización en situaciones de emergencia.

Diciembre
Siria: acaba el sitio de la ciudad Alepo
La zona este de Alepo permaneció sitiada por
el Gobierno sirio durante casi cinco meses,
provocando miles de heridos y muertos y la
desaparición de los servicios esenciales. Tras
infructuosos intentos desde septiembre para
asistir a la población sitiada, MSF-E solo pudo
intervenir tras la caída de Alepo Este en
manos del Gobierno, dando asistencia a
quienes huían de la ciudad hacia las zonas
controladas por los grupos rebeldes.

5

Resumen de operaciones en 2016
Xisco Villalonga, director adjunto de Operaciones de MSF-E
En términos generales, durante 2016 no se produjeron nuevas crisis ni grandes emergencias, lo
que puso más aún de manifiesto el agravamiento de todas las crisis en curso y evidenció que la
concienciación y compromisos explícitos expresados por la comunidad internacional no eran
más que palabras vacuas, que no condujeron a ninguna mejora significativa.
En Siria, la población estuvo sometida a una brutalidad agravada: ciudades y enclaves fueron
asediados hasta provocar la inanición de sus habitantes, y los bombardeos indiscriminados
fueron generalizados. En general, la extrema imprevisibilidad del contexto nos impuso la
necesidad de buscar continuamente enfoques innovadores para ayudar a la población, así como
una gran flexibilidad y disponibilidad para aprovechar cada oportunidad que se presentaba de
proporcionar asistencia. Después de años ayudando a la población de los barrios del este de
Alepo, cuando comenzó el sitio en el mes de julio, nuestros equipos lucharon por seguir
prestando asistencia; sin embargo, a pesar del desarrollo de planes operacionales específicos y
estrategias de incidencia política y acciones de comunicación pública, no pudimos lograr el
acceso a esta población. Con gran frustración, únicamente pudimos asistir a las personas que
huyeron a las zonas rebeldes tras retomar el Gobierno sirio el control de Alepo. La otra cara de
la moneda fue la asistencia proporcionada en el primer semestre del año a los desplazados que
quedaron atrapados en la zona de contención de Azaz cuando Turquía cerró su frontera. Este
apoyo se acompañó de una intensa campaña de incidencia política y comunicación pública,
destinada a dar visibilidad a la desesperada situación de las personas atrapadas en esta zona
tras huir de la primera línea del frente. El hospital de Al Salama, a pesar de experimentar
muchas dificultades debido a la inseguridad, aumentó sustancialmente su volumen de
actividades médicas, ya que, por culpa de los ataques, había menos hospitales disponibles en
los alrededores.
En Yemen, en 2016, el sufrimiento de la población siguió agravándose debido, entre otras
razones, al aumento sostenido de los ataques contra objetivos civiles, incluidos los hospitales.
Todos las partes estuvieron involucradas, aunque la coalición liderada por Arabia Saudí, con su
enorme capacidad de bombardeo aéreo, lo estuvo repetidamente. Nuestros equipos lucharon
por seguir proporcionando la tan necesaria asistencia dentro de un contexto muy complicado,
caracterizado por los grandes riesgos de seguridad y las duras negociaciones con los hutíes
para preservar el espacio humanitario. Se produjeron ataques inadmisibles contra hospitales y
dos de los apoyados por MSF-E fueron alcanzados: los de Abs y Razé. En estos dos ataques
murieron 25 personas (entre pacientes, cuidadores y trabajadores de MSF) y muchas más
resultaron heridas.
El conflicto entre Boko Haram y la coalición liderada por Nigeria ha tenido dramáticas
consecuencias sobre la situación humanitaria de la población del norte de este país. Durante
mucho tiempo, esta crisis ha sido invisible y olvidada por todos los actores humanitarios,
incluyendo a MSF. El acceso a las víctimas del conflicto empezó a ser posible a mediados de
2016, y lanzamos entonces una intervención de emergencia que sometió a la máxima presión a
nuestra capacidad de ampliar nuestras intervenciones en contextos complejos de gran
inseguridad. Tal escenario requirió un manejo de la seguridad en enclaves cerrados de difícil
acceso (se recurrió a helicópteros, evitando las escoltas armadas); el reclutamiento y apoyo de
personal internacional (con restricciones en los perfiles) y la reasignación de personal nacional
desde otras localidades; el desarrollo de paquetes integrales que cubrieran la ausencia de otros
actores; y la adaptación de nuestras estrategias médico-operacionales debido al riesgo de
atentados suicida. A pesar de ello, pudimos llegar a un gran número de poblaciones desplazadas
que estaban en situación muy deteriorada, con niveles extremadamente altos de desnutrición y
de mortalidad infantil.
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Angola, planificada como misión regular, se dedicó por entero desde principios de año a realizar
intervenciones de emergencia. Conseguimos responder al brote de fiebre amarilla, pero, aun
reconociendo el Gobierno nuestra experiencia en este tipo de emergencias, nuestro espacio
quedó limitado al diagnóstico y tratamiento, con poca influencia en el manejo general de la
epidemia y las estrategias de vacunación. En cuanto a las emergencias nutricionales detectadas,
tuvimos que enfrentarnos a mayores restricciones de acceso a la población si cabe.
Además de que Angola y Nigeria fueron misiones totalmente dedicadas a responder a
emergencias durante todo el año, mejoramos nuestro acceso negociado para la respuesta a
emergencias en Estados autortarios. Pudimos incrementar notablemente nuestras
intervenciones en las crisis nutricionales en Etiopía y en las relacionadas con la violencia y el
desplazamiento en Sudán.
En Sudán del Sur, los desafíos fueron muy grandes. La inestabilidad, tanto en Yuba como en las
zonas donde trabajamos, se combinó con retos como la gestión de programas integrales al
mismo tiempo que mejorábamos nuestra reactividad. Frente a esto, logramos ampliar nuestras
actividades fuera del campo de Protección de Civiles (PoC) de Malakal, lanzando actividades
periféricas en las zonas rurales y actividades médicas en Malakal ciudad de forma acorde a la
evolución del tamaño de la población, equilibrando así nuestra asistencia a los diferentes grupos
étnicos y evitando la manipulación de quien ostentara el poder. El cierre del proyecto de Melut
reforzó la relevancia y el valor añadido de nuestras intervenciones en este contexto. Las
perspectivas para 2017 no son optimistas en absoluto: el conflicto no deja de deteriorarse y
polarizarse étnicamente (algunos analistas han hablado del riesgo de genocidio), la violencia se
recrudece, la protección de la población civil es débil, la seguridad se deteriora y hay hostilidad
contra las organizaciones internacionales. Los rasgos de este contexto, relacionados con la
elevada inseguridad del contexto y con la asertividad del Estado, conducirán sin duda a
problemas de acceso.
Durante 2016, nuestro barco, el Dignity I, llevó a cabo casi el 50% de rescates de todo el
operativo de MSF en el mar Mediterráneo. A pesar de lo valioso de estas operaciones a la hora
de salvar vidas y prestar testimonio sobre la difícil situación de estas personas, en el terreno se
ha observado un fortalecimiento del enfoque de control fronterizo; la operación militar de la Unión
Europea se centra exclusivamente en perseguir a los traficantes y sus víctimas y ha traspasado
de facto las tareas de rescate a la flotilla humanitaria. Por otra parte, no ha habido progresos a la
hora de lograr cambios en las políticas migratorias para que se abran vías seguras de entrada a
Europa. Todo ello, combinado con la falta de continuidad de nuestra asistencia a las personas
rescatadas, desde sus puntos de partida en Libia hasta su destino en los campamentos y
centros en Europa (lugares donde, a diferencia de MSF-E, otros centros operacionales han
establecido operaciones), nos llevó a decidir la interrupción de las actividades del Dignity I a
finales de 2016, con el compromiso de seguir reflexionando sobre lugares alternativos de
intervención.
Los contextos de conflicto crónico, como República Democrática del Congo y República
Centroafricana, fueron relativamente estables en términos generales. No obstante, el número de
intervenciones de emergencia para víctimas de enfrentamientos y desplazamientos indica hasta
qué punto estas poblaciones siguen expuestas a la violencia y sus consecuencias.
También continuaron en 2016 nuestras intervenciones de asistencia a víctimas de otras
situaciones de violencia en América Latina y Tailandia. En concreto, los programas de México y
Colombia registraron el mayor número de casos de violencia sexual atendidos, dentro del
aumento general que se produjo en este ámbito; no obstante, en las intervenciones iniciadas tras
emergencias y conflictos, registramos un descenso en el número de casos de violencia sexual
atendidos, indicativo de que todavía no hemos encontrado el enfoque adecuado para esta
problemática.
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Por otro lado, no logramos poner en marcha algunos proyectos previstos, principalmente en
Oriente Próximo, como el de atención a víctimas de tortura en Estambul (Turquía) y el de
atención pediátrica para poblaciones mixtas en Musayib (Irak); ambos se aplazaron a 2017,
mientras que el programa de asistencia posoperatoria en Kilis (Turquía) fue cancelado.
Por otra parte, las restricciones presupuestarias nos obligaron a acelerar el cierre de algunos
proyectos cuya finalización se había discutido en el pasado, pero que se habían pospuesto
sucesivamente; tal fue el caso de los proyectos de Melut (Sudán del Sur), Ndélé (República
Centroafricana) y Shabunda (República Democrática del Congo).
Lamentablemente, en 2016 se confirmaron nuestros peores temores sobre el patrón de ataques
contra hospitales. El bombardeo del hospital de Abs en Yemen (en agosto) ha sido el segundo
más mortífero perpetrado contra una estructura de salud apoyada por MSF, tras el que destruyó
el hospital de Kunduz en 2015 en Afganistán. La lista de hospitales apoyados por MSF-E que
han sido atacados se extiende desde Razé (en Yemen) hasta los hospitales del este de Alepo
(en Siria), y se suman a ellos los sufridos por ambulancias (como ocurrió en Saná a principios de
año).
Estos ataques a la misión médica y otros actos de violencia, como el ataque al PoC de Malakal,
costaron la vida a nuestros colegas Abdulá Ali, Abdulmalik, Abdulkarim al Hakimi, Abraham Chol
Tor, Emmanuel Maichel Aban y Brown Angelo Mathew Ngbagida. Nuestros pensamientos están
con ellos y sus familias.
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Mapa de misiones de MSF-E en 2016

Misiones
Angola
Bolivia
Colombia
Ecuador
Etiopía
Guinea-Bissau
India
Irak y Jordania
Mali
Mediterráneo
México
Níger

Nigeria
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Ruanda
Sierra Leona
Siria
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Territorios Palestinos Ocupados
Venezuela
Yemen

Tipos de proyecto
Víctimas de conflictos
armados

Víctimas de violencia social
y personas excluidas
de la asistencia sanitaria

Víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas

Víctimas de emergencias

Víctimas de desastres
naturales
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Tipología de actividades en los proyectos de MSF-E en 2016*
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB MDR (total)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Chagas
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación meningitis (brote)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (brote)
Fiebre amarilla
Fiebre hemorrágica
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Bienes de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total

2.002.929
134.958
11.190
421.104
377.627
16.180
48.564
1.868
3.847

143.567
65.479
33.842
42.458
37
2.023

24.143
242
3.031
2.903
643
52
104
158
1.269
19
437

116
445
346.129
46.133

6.538
84.420

618
10.643
204
20
4.097
57.201
28.046
20.111
36.723
1.297
200.130.820

* Información más detallada sobre estos indicadores en el glosario.
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Gastos de los proyectos de MSF-E en 2016
Países y misiones

Gastos (en euros)

%

1.972.093,72
606.934,95
2.005.365,49
67.031,53
11.296.021,39
5.396.336,35
1.989.543,39
8.388.270,68
5.303.769,01
2.778.133,16
2.378.678,63
9.002.139,83
9.052.490,53
12.697.827,45
13.425.950,88
14.380,95
3.740.511,94
11.871.623,39
9.851.121,10
11.806.412,48
217.052,04
1.540.203,12
557.263,11
16.324.066,56

1,37
0,42
1,39
0,05
7,82
3,74
1,38
5,80
3,67
1,92
1,65
6,23
6,27
8,79
9,30
0,01
2,59
8,22
6,82
8,18
0,15
1,07
0,39
11,30

Apoyo regional: África oriental (Kenia)
Apoyo regional: África occidental (Dakar)
Apoyo regional: Oriente Próximo (Ammán)
Otros gastos
Gastos no distribuibles por misión
GASTOS TOTALES

36.587,79
120.598,61
452.488,13
14.188,04
1.497.948,77
144.405.033,02

0,03
0,08
0,31
0,01
1,04
100,00

Total emergencias
Total misiones regulares
Gastos no distribuibles por misión

41.696.020,59
101.211.063,66
1.497.948,77

28,87
70,09
1,04

GASTOS TOTALES

144.405.033,02

100,00

Angola
Bolivia
Colombia
Ecuador
Etiopía
Guinea-Bissau
India
Irak/Jordania
Mali
Mediterráneo
México
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Ruanda
Sierra Leona
Siria
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Territorios Palestinos Ocupados
Venezuela
Yemen
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Recursos humanos de MSF-E en el terreno*
FTE internacionales FTE nacionales** FTE Ministerios de Salud
con incentivos
Total emergencias
Total misiones regulares
Apoyo regional:
África oriental (Kenia)
Apoyo regional:
África occidental (Dakar)
Apoyo regional:
Oriente Próximo (Ammán)
TOTAL

105,76
427,08

895,70
4.034,05

493
1.151

-

0,60

-

-

5,00

-

2,23

5,49

-

535,07

4.940,84

1.644

* Información detallada sobre los FTE en el glosario.
** Las cifras de FTE nacionales no incluyen al personal de los Ministerios de Salud que reciben incentivos
de MSF.
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Aprender de eventos críticos1
Por Mónica de Castellarnau, asesora sénior de Asuntos Humanitarios de MSF-E
En 2016, hemos adoptado orgánicamente una nueva forma de procesamiento,
comprensión e incidencia política tras un incidente o evento grave. Este proceso se inició
a raíz del bombardeo, el pasado enero, de un hospital al que MSF daba apoyo en Razé, en
el norte del Yemen. Era el tercer ataque contra una estructura sanitaria apoyada por MSF
en ese país y se produjo apenas tres meses después del ataque contra el hospital de
Kunduz (Afganistán). Teníamos que cambiar la forma de hacer algunas cosas.
Tras las muchas lecciones aprendidas del ataque a Kunduz, y decididos a elevar radicalmente el
tono de confrontación con las partes enfrentadas en Yemen, pedimos una investigación
independiente para ejercer presión política sobre la Coalición encabezada por Arabia Saudí, al
tiempo que iniciábamos nuestra propia investigación interna. Nuestro ejercicio interno tenía un
doble objetivo: por un lado, queríamos entender los hechos y circunstancias que rodearon el
ataque y, por otro, queríamos contar con un documento sólido para presentarlo a las partes
enfrentadas y sus aliados, con el fin de seguir presionando y reclamando la protección efectiva
de los hospitales y la población civil.
El proceso de investigación, y en particular el proceso de comentarios y revisión del documento,
han demostrado ser de gran valor para trazar diferentes perspectivas y guiar los debates
internos de una manera muy constructiva y productiva. El investigador aportó un elemento
externo y objetivo en la recopilación de datos, y a medida que el borrador del informe
evolucionaba hacia su versión final, el proceso implicó al coordinador de terreno, al coordinador
general, a la responsable de la Unidad de Emergencias, a la dirección de Operaciones y al
equipo de Asuntos Humanitarios.
Más allá de los objetivos iniciales, pronto nos dimos cuenta de que este enfoque también iba a
permitirnos explicar el contexto humanitario en el que sucedió el incidente: ¿por qué estaba MSF
allí?, ¿qué patrón siguieron los ataques?, ¿cómo se estaba librando esta guerra y con qué
consecuencias humanitarias para la población? El resultado final fue un informe interno que,
además de los objetivos de recopilación de datos, generó también una serie de lecciones
aprendidas. De ahí extrajimos un informe externo, que se convirtió en una potente herramienta
que presentar a las partes en conflicto y sus aliados, y que también utilizamos como instrumento
de comunicación para generar una mayor sensibilización sobre la situación en Yemen.
Repetimos el mismo proceso tras el ataque contra el campo de Malakal (Sudán del Sur) en
febrero. Esta vez había transcurrido más de un mes. De nuevo, el proceso generó una
importante sintonía interna y aprendizaje, y fue clave para definir mensajes muy claros y una
estrategia de advocacy bastante exitosa en sus primeras presentaciones en Yuba y Nueva York.
Tras estas dos experiencias, convencidos del valor que estos ejercicios aportan en diversos
ámbitos, decidimos definir los criterios que a partir de ahora determinarán automáticamente el
inicio de una investigación y elaborar un documento de orientación con consejos sobre cómo
llevarla a cabo. Los criterios para lanzar una investigación son que se haya producido: (1) un
ataque contra un servicio sanitario de MSF o apoyado por MSF (instalación o ambulancia); (2) un
evento o acontecimiento que cause la muerte de personal de MSF; (3) un evento grave
presenciado directamente personal de MSF en el que hayan muerto civiles; y (4) cualquier otro
acontecimiento crítico a juicio de la dirección de Operaciones.
Se han realizado tres investigaciones más desde entonces, sobre el ataque en el campo de
Sortoni en Darfur, Sudán (informe interno y documento informativo); el bombardeo del hospital Al
1

Este artículo fue publicado en el ‘àbá64’ de noviembre de 2016.
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Quds de Alepo (informe externo y análisis interno de lecciones aprendidas); y el bombardeo del
hospital de Abs en Yemen (informe externo y análisis interno de lecciones aprendidas).
Hasta el momento, cuatro de las cinco investigaciones han sido supervisadas por el equipo de
Asuntos Humanitarios y han contado con recursos específicos. De media, el proceso se prolongó
durante dos meses desde el comienzo de la investigación hasta la publicación de los informes
finales.
En resumen, estas investigaciones han demostrado ser procesos muy valiosos en torno a los
cuales articular el aprendizaje, la advocacy y la comunicación.
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El ataque al hospital de Alepo es una llamada de alerta para Naciones
Unidas1
Por Joanne Liu, presidenta internacional de MSF, y Peter Maurer, presidente del
Comité Internacional de la Cruz Roja
A las diez de la noche del pasado miércoles fue atacado el hospital de Al Quds en Alepo, en el
norte de Siria. Tras un ataque aéreo, el hospital, que tenía 34 camas, sala de urgencias, unidad
de terapia intensiva y quirófano, y era el principal centro de referencia de la ciudad para atención
pediátrica, resultó completamente destruido.
En el polvo y la oscuridad, los pacientes y trabajadores del hospital que lograron sobrevivir
comenzaron a rescatar, con la ayuda de voluntarios, a quienes habían quedado atrapados bajo
los escombros.
En este hospital trabajan ocho médicos a tiempo completo; dos de ellos están entre los 14
muertos ya confirmados. En su compromiso y dedicación para prestar atención médica a las
personas necesitadas, sacrificaron la vida.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. De Afganistán a República Centroafricana, de
Sudán del Sur a Yemen y Ucrania, ambulancias, hospitales y centros de salud han sido
bombardeados, saqueados, incendiados o destruidos. A raíz de esos ataques, numerosos
pacientes murieron estando hospitalizados y otros tantos trabajadores de la salud sufrieron
ataques mientras socorrían a los heridos.
Está generándose una peligrosa tolerancia y esos ataques comienzan a ser vistos como la
norma. Forman parte de la complejidad de los conflictos armados actuales, en los que tanto la
población como las infraestructuras civiles son blanco de ataques: mercados, escuelas,
viviendas e instalaciones de salud están convirtiéndose en objetivos válidos.
Entre 2012 y 2014, en solo 11 países, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) documentó
2.400 ataques contra miembros del personal de salud, pacientes, instalaciones y medios de
transporte sanitarios. La amplia mayoría de esos ataques se dirigieron contra instalaciones y
personal de salud. Los efectos indirectos para las comunidades son devastadores.
Por ejemplo, en la región del Alto Nilo, en Sudán del Sur, una descarga de cohetes cayó cerca
de un hospital una mañana de julio. Las metrallas pulverizaron las paredes color beige y la valla
azul y barrieron a quienes estaban fuera del edificio.
Un paciente adulto, un niño de 12 años y una niña de 3 murieron instantáneamente. En los días
siguientes, más de 20 personas sucumbieron a las heridas, incluida la madre de la pequeña.
A medida que los enfrentamientos fueron intensificándose, el personal del hospital y los
pacientes huyeron. De un momento al otro, una zona donde se atendían unas 75.000 personas
se quedó sin una instalación médica esencial. Como consecuencia, muchas otras personas
morirían.
En 2015, 65 hospitales gestionados o respaldados por Médicos Sin Fronteras (MSF) sufrieron
106 bombardeos y ataques con mortero. Se perdieron incontables vidas y material médico.

1

Este artículo fue publicado en abril de 2016 en eldiario.es, a partir de un artículo originalmente aparecido en The
Guardian.
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En septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud informó de que 654 trabajadores
sanitarios habían muerto desde el comienzo del conflicto en Siria y que casi el 60% de los
hospitales funcionaban solo parcialmente o directamente estaban fuera de servicio.
En cierto sentido, esas estadísticas solo nos hacen un flaco favor ya que no dejan ver las
tragedias individuales de las personas atrapadas en los conflictos: hombres, mujeres y niños,
que en general tienen necesidades acuciantes, ven sus vidas destruidas por los conflictos. Y el
último lugar donde pueden pedir ayuda –el hospital– se convierte también en un blanco.
¿Quiénes han perpetrado esos ataques? Casi todos. Fuerzas armadas, grupos armados, sí,
incluso Estados miembros de Naciones Unidas.
Seamos claros: no siempre se trata de daños colaterales. A veces son sistemáticos, planificados
o deliberados. También son ilegales. Un ataque contra un centro de salud, sea intencional o
accidental, es un ataque contra el Derecho Humanitario.
Presenciamos un ataque sostenido contra la prestación de asistencia médica en conflictos
armados, así como una falta total de respeto por esa actividad.
Conforme al Derecho Internacional Humanitario y sus principios, el personal de salud debe poder
prestar atención médica a todos los heridos y los enfermos, independientemente de su
pertenencia política o de otra índole, sean combatientes o no. Además, en ninguna circunstancia
debe sufrir represalias por trabajar de conformidad con la ética médica. El médico de nuestro
enemigo no es nuestro enemigo.
Pero nos hallamos ante infracciones de esas normas fundamentales que tienen graves
consecuencias humanitarias para comunidades enteras y sistemas de salud que ya sufren una
gran presión. Y esta no es solo la opinión de MSF y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.
La Asociación Médica Mundial, el Comité Internacional de Medicina Militar, el Consejo
Internacional de Enfermería, la Federación Farmacéutica Internacional, la Federación
Internacional de Hospitales, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina y la Confederación Mundial de Terapia Física, organizaciones que representan a más
de 30 millones de profesionales de la salud, coinciden en que se necesitan mayores esfuerzos
para respetar la inviolabilidad de la asistencia de salud.
Por ello, nosotros, como presidentes de MSF y del CICR, apoyamos la propuesta de una
resolución histórica de la ONU destinada a proteger la asistencia médica. Pero instamos al
Consejo de Seguridad a que haga efectiva la resolución. Para ello, la resolución debe adoptarse
en los siguientes términos.
En primer lugar, debe transmitir un mensaje político contundente acerca de la necesidad de
proteger la asistencia de salud. En conflictos armados, todas las partes deben cumplir
cabalmente sus obligaciones, en virtud del derecho internacional, incluido el Derecho
Humanitario. Y deben afirmar con claridad que respetan la prestación de asistencia médica
imparcial en tiempos de guerra.
En segundo lugar, debe instar a los Estados y a todas las partes que intervienen en conflictos
armados a que adopten medidas eficaces para prevenir la violencia contra el personal, las
instalaciones y los transportes sanitarios. Según corresponda, los Estados deben reforzar su
legislación, incluso mediante la supresión de restricciones y sanciones que impidan la atención
médica imparcial en tiempo de guerra.
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La protección jurídica de los pacientes, el personal, las instalaciones y los medios de transporte
sanitarios en el ámbito nacional debe afirmar sin ambigüedades la inviolabilidad de la asistencia
de salud en tiempo de conflicto, aun cuando se considere que los pacientes o el personal de
salud son el enemigo. Debe garantizarse el debido respeto de la neutralidad de la atención
médica durante las operaciones militares y de seguridad. Es necesario recoger datos precisos e
intercambiar buenas prácticas.
Las fuerzas armadas y todas las partes en conflicto deben adoptar medidas prácticas para la
protección de los heridos y los enfermos, así como de todos los que realicen labores médicas.
Esas medidas deben incorporarse en las instrucciones, las reglas de enfrentamiento, los
procedimientos operativos estándar y el entrenamiento.
En tercer lugar, debe reconocer que, cuando se cometen ataques contra instalaciones y personal
de salud, es preciso realizar investigaciones exhaustivas, inmediatas, imparciales e
independientes para determinar lo ocurrido. No es posible que solo las víctimas o los autores de
los ataques intenten determinar los hechos. Además, los incidentes deben informarse con
regularidad y formalidad al más alto nivel y mantenerse un debate anual al respecto en el
Consejo de Seguridad.
El factor que sustenta todas esas medidas debe ser la aceptación de que siempre prevalecen las
necesidades médicas de las personas, sin importar quiénes sean, de donde vengan o a qué lado
apoyen o pertenezcan.
El personal médico está presente en zonas de conflicto para atender a los heridos y los
enfermos, en función de las necesidades. Y solo de las necesidades. Este es el principio básico
de imparcialidad y el fundamento de la ética médica. Por el mero hecho de atender a los
pacientes sobre la base de sus necesidades y no participar en las hostilidades, el personal de
salud puede reclamar protección en virtud del Derecho Internacional Humanitario.
La resolución de la ONU ofrece una oportunidad: una oportunidad de trazar una línea en la arena
y evitar ataques como el que tuvo lugar en Alepo hace dos días. Los Estados tienen la
responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las personas atrapadas en conflictos
armados. Y el momento de actuar es ahora.
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El Derecho Internacional Humanitario, otra de víctima de la guerra en
Yemen1
Por Joan Tubau, director general de MSF-E
Hace dos semanas tuvimos que tomar una de las decisiones más difíciles para una organización
humanitaria: retirar a nuestro personal de una zona en conflicto, cuando más necesaria es la
asistencia médica. Tras el bombardeo del hospital en Abs que terminó con la vida de 19
personas y dejó 24 heridos, nos hemos visto forzados a evacuar a nuestros equipos de seis
hospitales en el norte de Yemen. Entre las víctimas se encuentra Abdul Karim al Hakimi,
compañero de MSF que falleció a causa de las heridas ocasionadas por la explosión.
El bombardeo de Abs muestra que no hay medidas vigentes que garanticen que los hospitales
no sean una víctima más de la guerra. MSF había comunicado las coordenadas de GPS y la
información relacionada con todas sus instalaciones en Yemen con todas las partes en conflicto;
y aun así hemos resultado alcanzados cuatro veces. Si los protocolos militares actuales están
llevando a ‘errores’, entonces esos protocolos tienen que modificarse porque están destruyendo
hospitales plenamente operativos y acabando con el personal y los pacientes. Es evidente que
las actuales reglas de combate, protocolos y procedimientos militares son insuficientes para
evitar los ataques a hospitales. Tan insuficientes como las explicaciones dadas hasta el
momento por la Coalición liderada por Arabia Saudí.
Aunque la Coalición ha anunciado que llevará a cabo su propia investigación, creemos que es
importante subrayar que, hasta ahora, las indagaciones previas realizadas por la Coalición
relacionadas con instalaciones de MSF no han sido compartidas con nosotros. La única
investigación válida es una investigación a cargo de un organismo independiente.
La muerte del personal médico y los enfermos y heridos dentro de un hospital nos habla de la
crueldad y de la inhumanidad de este conflicto, la misma inhumanidad con la que se están
empleando a fondo todos los actores implicados (la Coalición liderada por Arabia Saudí, los
hutíes y sus aliados), que están llevando a cabo una guerra en la que los ataques
indiscriminados se suceden y no se respeta a la población civil .
Por eso, pedimos a la Coalición y a los Gobiernos que la apoyan (especialmente a Estados
Unidos, Reino Unido y Francia) que garanticen la aplicación inmediata de medidas que amplíen
la protección de los civiles.
A pesar de la reciente resolución de Naciones Unidas que reclama el fin de los ataques a los
hospitales y de las declaraciones de altos dirigentes en apoyo del Derecho Internacional
Humanitario, no parece estar avanzándose nada para que las partes involucradas en el conflicto
de Yemen respeten al personal médico y a los pacientes. Sin una acción decidida, estos gestos
no tienen ningún sentido para víctimas como las del hospital de Abs.
Desde julio de 2015, 4.611 pacientes habían recibido atención en el hospital, el centro de
referencia entre los que se mantienen operativos en la parte occidental de la gobernación de
Hajjah. Contaba con una sala de urgencias con 14 camas, una maternidad y un quirófano. En las
últimas semanas, el hospital había registrado un incremento de pacientes heridos; la mayoría de
ellos eran víctimas de combates recientes y de la campaña de ataques aéreos en la zona. Este
conflicto está teniendo una carga desproporcionada sobre los civiles. Ahora, la comunidad se ve
privada de tratamientos médicos esenciales justo en el momento en el que estos son más vitales
para una población, la yemení, que sigue muriendo o resultando herida mientras busca
asistencia médica.

1
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Nos duele y nos indigna tener que enviar condolencias una vez más a los familiares de un
miembro de nuestro equipo y del resto de las víctimas mortales del ataque. Tanto nuestro
compañero Abdul como los pacientes y familiares deberían haber estado a salvo en el interior de
un hospital.
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Informe de MSF: Ataque al campo de Protección de Civiles de Malakal
(Sudán del Sur) y situación posterior1
Resumen ejecutivo
El 17 de febrero de 2017, estalló la violencia entre los desplazados de diferentes grupos
étnicos en el campo de Protección de Civiles (PoC) de Malakal, en Sudán del Sur; los
enfrentamientos se prolongaron hasta la tarde del día siguiente. Existen importantes
evidencias de que fuerzas militares externas se vieron envueltas en estos combates.
La violencia y los intercambios de disparos causaron la destrucción de amplias zonas del campo
(el 35% de los refugios quedaron devastados) y entre 25 y 65 personas murieron (incluyendo
dos trabajadores humanitarios de MSF), otras 108 resultaron heridas y más de 29.000
desplazados sufrieron un nuevo desplazamiento. MSF lanzó una investigación sobre estos
hechos, para evaluar la respuesta dada a la emergencia médica que les siguió, identificar
lecciones aprendidas y contribuir a esclarecer las circunstancias en torno a lo sucedido y al papel
de los actores implicados.
El informe pone de relieve que la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) falló a
la hora de dar la protección a los civiles del PoC. Al no garantizar medidas preventivas, ni actuar
para detener la violencia de una manera adecuada, y en su lugar bloquear activamente durante
gran parte de la emergencia a los desplazados que buscaban seguridad, la UNMISS no cumplió
con su misión de proteger a los civiles, tal y como le ha sido encomendada por el Consejo de
Seguridad de la ONU.
La rígida estructura de la misión integrada de la ONU en el PoC impidió una respuesta de
emergencia eficiente, ya que las organizaciones humanitarias dependen fuertemente del aparato
de seguridad de la ONU. Sus recomendaciones sobre seguridad incluían que estas
organizaciones no podían ser movilizadas para asistir en la respuesta a la emergencia
humanitaria y médica. Esto dio lugar a una brecha en la respuesta durante el pico de mayor
violencia, cuando no se pudo contar con la capacidad de respuesta de quienes estaban
presentes en el PoC.
La respuesta médica de MSF a la crisis fue oportuna, pertinente y eficaz. MSF asumió el
liderazgo en la respuesta de emergencia y tuvo la capacidad de actuar cuando muchos otros no
pudieron. Muchos pacientes fueron tratados en su hospital, que también proporcionó refugio a
los desplazados. El equipo, y en especial el personal nacional, mostraron un gran compromiso
con la respuesta de emergencia. Por otra parte, entre las lecciones aprendidas por MSF, se
encuentra la necesidad de estar mejor preparados para urgencias y de definir un manejo más
eficiente y digno de los cadáveres. También deben investigarse más a fondo las circunstancias
que rodearon a la muerte de los dos trabajadores sursudaneses de MSF.
Debido a la volatilidad del contexto en Sudán del Sur y a los frecuentes ataques contra los
civiles, es muy probable que la población siga buscando refugio en los PoC durante los próximos
meses y años, especialmente en la región del Gran Alto Nilo. Por lo tanto, es preocupante que
las condiciones de vida en este campo sigan siendo tan malas pasados cuatro meses del
ataque. Los resultados de un reciente estudio de MSF en el PoC muestran que la seguridad
sigue siendo la clave para que la gente elija quedarse o irse. Permanecer en el PoC, sin
embargo, no les ha garantizado librarse de la violencia, lo que ha motivado, como mostró la
encuesta, que la confianza en la UNMISS sea baja. Aunque la Organización Internacional para
las Migraciones, otras agencias de la ONU y varias ONG internacionales hayan trabajado para
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ampliar el campo y que este cumpla con los estándares humanitarios básicos, la UNMISS es
reacia a ampliar la protección a los nuevos sectores.
Pasados cuatro meses, es alarmante que no haya signos de que la ONU esté tomando medidas
para mejorar la situación en los PoC o para admitir sus errores durante los acontecimientos de
febrero. El secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Paz ha anunciado que los
resultados de las dos investigaciones internas llevadas a cabo se harán públicos en breve.
El informe de MSF quiere abrir un debate constructivo dentro de la comunidad internacional,
para asegurar que los fracasos de febrero se analicen y se pongan en marcha medidas
concretas que mejoren las condiciones de protección y de vida de los desplazados en Malakal y
en otros PoC de Sudán del Sur.
Los PoC siguen siendo una solución parcialmente eficaz, aunque incómoda, para las grandes
necesidades de protección de la población. Aunque no sean la mejor alternativa ni la más
segura, no pueden ser desmantelados y los déficits y lagunas identificadas en la protección y la
asistencia deben abordarse.
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10 lecciones sobre la crisis del Mediterráneo en 20161
Dosier interseccional
En 2016, tuvimos equipos médico-humanitarios a bordo de tres barcos de búsqueda y rescate en
el Mediterráneo: el Dignity I, el Bourbon Argos y el Aquarius (este último en colaboración con
SOS Méditerranée).
Desde el comienzo de las operaciones en abril de 2016 y hasta el pasado 29 de noviembre,
entre los tres, estos barcos han rescatado a 19.708 personas de embarcaciones en peligro de
naufragio. Hemos sacado del mar a al menos una de cada nueve personas que han cruzado el
Mediterráneo este año.
Además, nuestros equipos también han asistido a otras 7.117 personas que habían sido
rescatadas por otros buques: les hemos facilitado atención médica y las hemos trasladado de
forma segura a Italia.
1. 2016 ni siquiera ha terminado y ya es el año más mortífero del que se tiene registro
Desde el 1 de enero, casi 4.700 personas han muerto al intentar cruzar el Mediterráneo, casi un
millar más que en todo 2015; y aún quedan algunas semanas antes de que concluya 2016.
Estas cifras no se deben a un aumento significativo de las llegadas, sino a un incremento de la
mortalidad en el letal trayecto entre Libia e Italia. En 2016, una de cada 41 personas que
intentaron huir de Libia en barco murió en el intento. A pesar de las sobrecogedoras cifras y de la
enorme pérdida de vidas, la respuesta de la Unión Europea en el Mediterráneo central se ha
limitado a declarar “la guerra a los traficantes” y se ha centrado en adoptar medidas de disuasión
y de externalización de fronteras en lugar de salvar vidas y permitir un paso seguro a Europa.
Esto solo ha servido para empujar y forzar a los traficantes a adaptar sus tácticas y operar de
una forma más peligrosa aún para eludir los controles fronterizos. En resumen, se ha cobrado
más vidas.
2. Adultos y niños son hacinados en embarcaciones más precarias
En 2016, nuestros equipos rescataron a personas de 134 balsas de goma de pésima calidad y
19 barcos de madera destartalados. Nuestros equipos también recuperaron muchos cuerpos de
aquellos para quienes el rescate llegó demasiado tarde. Los grandes barcos de madera de 2014
y 2015 han desaparecido y han sido reemplazados por botes inflables baratos de un solo uso.
Los traficantes asumen que serán interceptados en algún punto por las operaciones militares de
búsqueda en alta mar y que, tras los rescates, las balsas serán destruidas. Estas pateras han
dado lugar a una tragedia tras otra. Nuestros equipos las han presenciado a menudo: hemos
recuperado cuerpos de personas asfixiadas o aplastadas por el peso de sus cientos de
compañeros de viaje, o ahogadas en el fondo por la mezcla de agua de mar y combustible.
3. Los traficantes son más crueles que nunca
Nuestros equipos han visto zozobrar barcos que llevaban horas o incluso días a la deriva, sin
rumbo ni motor, después de que los propios traficantes u otros grupos criminales se lo
arrebataran antes de tener la posibilidad de ser rescatados. Aquellos a quienes rescatamos nos
cuentan que los han retenido en cuevas, zanjas o agujeros en el suelo durante días o semanas,
antes de ser forzados a subir a un bote. Hemos escuchado historias de ejecuciones, terribles
malos tratos y abusos sexuales que, en algunos casos, constituyen tortura. En contraste con el
año pasado, hemos visto menos personas equipadas con chalecos salvavidas, alimentos, agua y
otros suministros para la travesía; incluso carecían de suficiente combustible. Los rescates se
producen por oleadas y a todas horas del día o de la noche porque los traficantes envían a la
gente en flotillas y a extrañas horas, con la esperanza de que escapen de las medidas de
1
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control, disuasión e intercepción establecidas por las políticas restrictivas; o incluso de que, si
algunos son interceptados, en su mayoría pasen y sean rescatados. Los rescates nocturnos, que
son más peligrosos si cabe, se han vuelto más frecuentes: algunos días, un solo barco de
rescate ha tenido que responder a más de 10 llamadas de socorro.
4. Muchos menores se enfrentan al mar sin su familia
El 16% de quienes han llegado a Italia son menores y el 88% de ellos no van acompañados de
un familiar. Hubo un caso de una pequeña familia rescatada por el Aquarius que estaba
encabezada por un niño de 10 años; viajaba solo con sus tres hermanos, todos ellos lo
suficientemente pequeños como para llevar pañales.
5. Muchas mujeres están embarazadas, a menudo a consecuencia de una violación
Algunos de los bebés nacidos en esta ruta son muy deseados, pero sencillamente llegan en un
momento difícil, cuando sus madres no pueden ser atendidas por personal cualificado. Sin
embargo, muchos otros son resultado de una violación en Libia, en la ruta o en los propios
países de origen. Muchas de las mujeres que rescatamos, especialmente las que viajan solas,
narran terribles historias de violaciones y abusos sexuales durante su estancia y tránsito por
Libia. Muchas otras están demasiado traumatizadas y aterrorizadas para contar lo que han
pasado en el poco tiempo que pasan a bordo de los barcos de rescate. De hecho, la amenaza
de violación es tan conocida que algunas mujeres optan por usar implantes anticonceptivos de
larga duración en el brazo antes de emprender el viaje y así evitar quedarse embarazadas. En
2016, nacieron cuatro bebés en nuestros buques de salvamento. Es un milagro que
rescatáramos a tiempo a sus madres y pudiéramos atenderlas. Es terrible pensar qué habría
sucedido si su parto hubiera comenzado antes o si hubieran sido rescatadas por barcos
mercantes sin médicos adecuados.
6. Ni somos traficantes ni ayudamos a los traficantes
Dejemos este punto claro: no somos una organización que trafique con personas ni tampoco
formamos parte de una operación contra los traficantes. Estamos en el Mediterráneo simple y
llanamente para salvar vidas. Los traficantes explotan a algunas de las personas más
vulnerables del mundo con fines de lucro. Su modelo de negocio existe, en parte, porque no hay
vías legales y seguras de acceso a Europa para las personas que necesitan protección. La
inestabilidad y la crisis económica en Libia también es un factor clave en la proliferación de las
redes de tráfico de personas.
7. No solo las mujeres y los niños son vulnerables
Cada persona que rescatamos trae consigo una historia de sufrimiento. Mientras mujeres y niños
tienen vulnerabilidades muy específicas que necesitan un cuidado y atención especial, los
hombres también tienen otras debilidades que, a menudo, son más difíciles de ver. Algunos
huyen de guerras en las que no quieren participar; otros lo hacen de las torturas, del
reclutamiento forzoso y de las violaciones masivas de los derechos humanos. Los hay que
escapan de la discriminación por razón de su sexualidad, o de la violencia, la persecución o la
pobreza extrema. Su duro viaje comienza en países que van desde Pakistán a países de África
subsahariana como Nigeria o Gambia, o el Cuerno de África, especialmente Eritrea. Otras
personas proceden de naciones de Oriente Próximo devastadas por años de tensión e
inestabilidad.
8. La mayoría de los refugiados y migrantes no vienen a Europa
La inmensa mayoría de los refugiados y migrantes han buscado refugio u oportunidades en su
propia región. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR),
ninguno de los principales países de acogida de refugiados está en Europa: son Turquía,
Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Uganda, República Democrática del Congo
(RDC) y Chad. Juntos, acogen a más de la mitad de los refugiados que hay en el mundo. Europa
solo ha recibido aun pequeño porcentaje, pero sigue centrándose en formas ‘creativas’ de
mantenerlos alejados en lugar de acoger a los que lo necesitan.
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9. Los refugiados y migrantes sufren violencia y malos tratos en Libia
En primer lugar, no importan las razones por las que se encuentran en Libia; la violencia y el
maltrato que sufren los refugiados y los migrantes significa que simplemente tienen que salir de
ahí. Según los entrevistados por nuestros equipos, los hombres, mujeres y niños no
acompañados –algunos de tan solo 8 años– que han llegado a Libia huyendo de la guerra, la
persecución o la pobreza en sus países de origen sufren abusos a manos de traficantes, grupos
armados y particulares que explotan su desesperación. Los abusos denunciados incluyen ser
víctima de violencia (incluida la sexual), secuestro, detención arbitraria en condiciones
inhumanas, tortura y otras formas de malos tratos como extorsión, esclavitud y trabajo forzoso.
10. Interceptar embarcaciones que salen de Libia no es una solución
Impedir que la gente salga de Libia la condena a más malos tratos, extorsión, esclavitud y abuso
físico, sexual y psicológico a manos de las redes de traficantes. De acuerdo al plan de
entrenamiento y formación iniciado por la Unión Europea, se espera que la Guardia Costera libia
desempeñe un papel clave en las futuras políticas de contención dentro del territorio libio,
llevando a cabo operaciones de interceptación, búsqueda, rescate y devolución en las aguas
territoriales libias. Nuestra experiencia demuestra que interceptar embarcaciones hacinadas y no
aptas para navegar puede ser extremadamente peligroso en este contexto y agravar los riesgos
a los que ya se enfrentan. Aquellos que huyen de Libia deben ser rescatados de una manera
segura y tranquila y llevados a un puerto seguro donde puedan recibir asistencia y solicitar asilo
u otras formas de protección. Tal y como es la situación actual en Libia, este país no puede ser
considerado un puerto seguro para desembarcar.
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Pueblos estoicos y salud mental y psicosocial en Oriente Próximo
Por Néstor Rubiano, referente en Salud Mental para Oriente Próximo y
Latinoamérica de MSF-E
¿Cuál es la importancia de la salud mental y psicológica en zonas de guerra? ¿Qué papel debe
desempeñar un equipo de salud mental y psicosocial frente a la sevicia, producto de los
conflictos, que carcome las vidas de una gran parte de las comunidades del Oriente Próximo?
¿Cuál es el impacto de las acciones de salud mental y psicosocial en personas afectadas por
conflictos de larga duración (como el que viven las comunidades de los Territorios Palestinos, o
en quienes han quedado atrapados por la guerra en Siria, Irak o Yemen? Estas son las
preguntas que Médicos Sin Fronteras se plantea diariamente, cuando intenta aliviar el
sufrimiento y restaurar la dignidad de estas personas.
Cuando visitamos los proyectos donde MSF-E realiza actividades de salud mental y psicosocial
en Oriente Próximo y hablamos con equipos, pacientes, beneficiarios, personal de salud y
demás personas, la conclusión es siempre la misma: las personas atrapadas en un conflicto son
–sin distinción de edad, sexo, religión, ni nacionalidad– estoicas, bien sea por naturaleza o por
obligación. Y digo estoicas porque luchan por mantener su libertad, dignidad individual, familiar y
colectiva a pesar del dolor, la brutalidad, el estigma y el rechazo con el que deben vivir
diariamente.
Para explicar dónde se cruzan el estoicismo y el enfoque de la salud mental y psicosocial,
tomaré como ejemplo a una pareja de sirios1 refugiados en uno de los países vecinos, que
acudieron a la consulta de salud mental manifestando abiertamente que estaban “desesperados”
porque las cosas se les habían “ido de las manos”.
Durante la evaluación psicológica, encuentro que sufren varias lesiones incrustadas en el alma,
producto de la guerra: tuvieron que dejar todas sus pertenencias y llegaron a un país nuevo cuyo
idioma no conocen y donde no tienen posibilidades de encontrar trabajo. La comunidad en un
principio se mostró sensible con su situación, pero más tarde –al verse afectada la economía
local por la llegada masiva de refugiados– los rechazó. Los precios de los bienes de consumo
subieron, los alquileres se incrementaron, las oportunidades laborales comenzaron a escasear y,
al mismo tiempo, la mano de obra se abarató ya que los recién llegados trabajaban de sol a sol
por muy poco. Los hijos de la pareja tampoco hablaban el idioma y, en la escuela, los otros niños
no jugaban con ellos.
Aunque las políticas gubernamentales intenten responder a las necesidades de los refugiados,
estos sufren estigma ya que la sombra del Estado Islámico acompaña a quienes proceden de las
zonas de Siria o Irak donde este grupo ha tomado el control.
Como consecuencia de todo lo anterior, tanto el padre como la madre utilizan el castigo físico
para “corregir” a sus hijos, porque “no hacen caso, se pelean, dicen palabrotas y quieren estar
todo el día en la calle”. La pareja explicaba que antes nunca castigaban así a los niños. Esto es
a lo que se referían al decir que las cosas se les habían ido de las manos.
Lo primero que viene a la mente es que el castigo físico es producto de la frustración y la rabia;
pero al mismo tiempo, puede ser un síntoma de depresión o de ansiedad, al no encontrar otra
forma de descargar el dolor que han vivido y que siguen viviendo al llegar a un sitio que en
principio los acoge, pero que luego los somete a “agresiones y obstáculos sin fin”.

1

Utilizaré el ejemplo del impacto de la guerra en una familia, pero no olvidemos los otros tipos de violencia que
muchas personas han vivido en medio de las guerras en Oriente Próximo: la violencia física, la violencia sexual, la
tortura, etc.
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Los estoicos buscaban vivir de acuerdo a la razón y, de esta forma, construir el autocontrol en
aquello que podían controlar, evitando dejarse llevar por las pasiones, la rabia y otros
sentimientos. Esto es lo mínimo que un psicólogo está obligado a hacer en este tipo de casos
cuando trabaja en zonas en guerra: acompañar, poner nombre a lo innombrable, resaltar los
aspectos positivos que cada persona tiene como cuidador, identificar qué pueden hacer y qué
está aún en sus manos para no perder la dignidad, ayudar a cada uno a encontrar cómo seguir
luchando a pesar de todo1 y fomentar el autocontrol para resistir sin romperse y abandonarse.
Quisiera cerrar esta reflexión citando dos informes recientes. El primero, de Médicos Sin
Fronteras, se centra en la salud mental de los migrantes en Grecia:
“La cifra de refugiados con estrés postraumático en la isla de Lesbos se ha triplicado,
mientras que los pacientes con síntomas de depresión y ansiedad se incrementaron 2,5
veces”.
El segundo informe, de Save the Children, aborda la salud mental en los niños en Siria:
“El 50% de los niños de la muestra dicen que nunca o casi nunca se sienten seguros en el
colegio y el 40% manifiestan no sentirse seguros jugando fuera de casa. Por otro lado, el
71% de los adultos entrevistados manifestaron que la incontinencia urinaria y la enuresis2
secundaria se han incrementado considerablemente en los niños”.
Estos informes no solo muestran el sufrimiento de estas personas, sino que plantean una
pregunta: ¿es necesario realizar más campañas de salud mental y psicosocial para ayudar a
estas poblaciones?

1
2

Nietzsche decía: “Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos”.
Micción involuntaria durante el sueño en niños entre 5 y 18 años.
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Proyecto Emergency Gap: fundamentos y ambiciones1
Por Mónica de Castellarnau, asesora sénior de Asuntos Humanitarios de MSF-E, y
Velina Stoianova, asesora de Asuntos Humanitarios de MSF-E y directora del
proyecto Emergency gap
Lo que en MSF OCBA denominamos emergency gap está en el corazón de nuestras
decisiones estratégicas. Nuestro Plan Estratégico centra el enfoque operacional en las
emergencias y los conflictos, al constatar que existe “una brecha cada vez mayor en la
respuesta a emergencias complejas, en términos de capacidad de reacción y de
pertinencia”.
El sistema de ayuda humanitaria, inmerso en una acumulación de crisis nunca vista, ha llegado a
su límite. Precisamente ahora tenemos más medios y conocimientos que nunca, y sin embargo a
las organizaciones humanitarias y a los donantes les cuesta seguir el ritmo de la creciente
demanda a la que están sometidos, sobre todo en zonas de conflicto. La falta de acceso, de
recursos –incluyendo financieros– y de garantías de seguridad suelen citarse como los motivos
por los que la presencia humanitaria escasea en las emergencias graves. El discurso dominante
en el sector se centra en la brecha financiera: el abismo que separa los recursos de que dispone
la comunidad humanitaria y el coste de cubrir las necesidades de las personas. Es cierto que la
financiación es insuficiente, pero esa es solo una de las deficiencias del sistema en la respuesta
rápida en entornos de inseguridad. Los debates sobre la mejora de la financiación pasan por alto
otras debilidades importantes, como la lentitud de los mecanismos existentes.
En este panorama de crisis cada vez más enquistadas, se ha dado un cambio conceptual: desde
acciones inmediatas y a corto plazo hacia actividades e inversiones a largo plazo. Este cambio
se ha producido al retirarse las organizaciones de desarrollo de los contextos frágiles y al tener
por tanto que intervenir el sector humanitario para ofrecer tanto redes de seguridad como
asistencia. Este proceso ha supuesto un gran coste, sobre todo para las incontables víctimas de
las guerras, que reciben poca o ninguna ayuda debido a las dificultades de acceso, la
inseguridad del contexto y la falta de una financiación rápida y flexible. La brecha resultante es la
‘brecha en emergencias’ o emergency gap: es la ausencia de actores humanitarios en la fase
aguda de la emergencia. Creemos que la brecha es fruto de un círculo vicioso en el que se
combinan tres factores sistémicos: uno estructural, uno conceptual y uno mental*.
Para MSF, la respuesta a emergencias debe seguir siendo la actividad principal del
humanitarismo. Y dado que no dejan de surgir nuevos conflictos y cada vez más emergencias
enquistadas y Estados frágiles en crisis, la mejora de la capacidad de respuesta es ahora más
necesaria que nunca. MSF es una organización médica de emergencias, y como tal ha
presenciado con creciente preocupación la debilitación de la capacidad humanitaria. El proyecto
Emergency gap quiere desentrañar los hilos de este debilitamiento y analizar qué catalizadores e
inhibidores influyen en la eficacia de la ayuda en la fase aguda de los conflictos.
Nos gustaría impulsar el compromiso del sector humanitario en los conflictos y mejorar su
capacidad de respuesta eficaz en la fase aguda. Sin embargo, nuestra hipótesis de trabajo es
que los cambios en el modelo humanitario son irreversibles y que el sistema ha tomado un
rumbo fijo casi imposible de corregir. Aun así, creemos que esta es una cuestión demasiado
importante como para no hacerle frente y por eso le dedicamos tiempo y recursos a un proceso
cuyo objetivo es lograr estos objetivos principales:

1

Este artículo fue publicado en el àbá64 de noviembre de 2016. Para más información sobre el emergency gap,
consulta el ‘abá65’ dedicado a esta cuestión así como la web del Centro de Reflexión Aplicada sobre la Práctica
Humanitaria.
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1. Contrarrestar el discurso dominante y exponer el coste que han tenido las decisiones
tomadas por el sistema humanitario en su búsqueda de coherencia.
2. Entablar un diálogo constructivo con los actores humanitarios clave (organizaciones,
donantes y Naciones Unidas) y realizar un análisis del estado de la cuestión.
3. Impulsar el debate interno en MSF y estudiar nuestras expectativas y posicionamiento
ante el sistema humanitario tradicional (¿debemos revisarlos?).
4. Dar soporte en tiempo real a Operaciones en las emergencias, documentando ejemplos
de la brecha y definiendo estrategias de advocacy para movilizar a más actores.
Dentro del objetivo 1, la serie de estudios Emergency Gap Series aborda cuestiones generales y
temáticas, con una descripción del panorama general, un análisis de las ‘excusas recurrentes’
(de financiación y seguridad) y un estudio crítico de la localización de la ayuda en escenarios de
conflicto (que a menudo se presenta como la fórmula mágica que resolverá los problemas
estructurales). Hemos creado una página web para recopilar estos análisis y estudios de caso.
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La Unidad de Cadena de Aprovisionamiento: una nueva estructura
para un mejor apoyo a los equipos de terreno y atención a los
beneficiarios
Por Patricia Fernández Wyss, responsable de la Unidad de Supply Chain MSF-E
En 2009, la Junta Directiva de MSF-E expresó la necesidad de priorizar la mejora de la cadena
de suministro para asegurar que podía abastecer nuestras operaciones, en continuo crecimiento.
Desde entonces, el gasto en compras no ha parado de crecer, pasando de menos de 20
millones de euros en 2009 a más de 55 millones en 20161.
Los esfuerzos realizados por la Unidad de Cadena de Suministro estos últimos años se han
centrado en ver de qué manera podíamos mejorar el aprovisionamiento de nuestros proyectos,
enfocándonos sobre todo en la compra de material médico y en la mejora de la respuesta a
emergencias.
Con ese objetivo, se inició en 2011 un proyecto piloto, por un lado para ayudar al terreno en el
cálculo de sus necesidades y por el otro, para mejorar el desempeño de MSF Logistique, nuestro
principal suministrador médico.
Paulatinamente, este esfuerzo se extendió a todas las misiones con un volumen relevante de
compras internacionales, articulándose alrededor de la figura de los referentes de cadena de
aprovisionamiento; estos trabajaban en estrecha colaboración con el departamento Médico en
cada pedido.
Para consolidar esta colaboración, en mayo de 2015 se decidió unificar toda la cadena de
suministro bajo un único organismo, y se creó la nueva Unidad de Supply Chain, que aúna a los
referentes de aprovisionamiento y a los de gestión de stocks médicos. Este equipo trabaja bajo
la responsabilidad del director de Logística y Aprovisionamiento.
El equipo de Supply Chain trabaja en coordinación con el departamento de Operaciones en sede
y en terreno, para asegurar que cada pedido médico se realiza siguiendo la misma metodología
y se basa en consumos mensuales, teniendo en cuenta la previsión de la evolución de las
diferentes actividades. De esta manera, el equipo aporta su conocimiento técnico y permite que
los coordinadores médicos y los técnicos sanitarios de las Células (TESACO) se centren donde
su conocimiento médico y operacional es insustituible: en el análisis y la previsión de
actividades. Esto nos permite no solamente tener pedidos más rigurosos, sino también trazar las
decisiones tomadas para decidir el contenido de los pedidos internacionales y así establecer un
proceso de aprendizaje y mejora continua.
Otra clave de estos últimos años ha sido aumentar nuestra relación con MSF Logistique. Como
nuestro principal socio de suministro, es una pieza fundamental para mejorar nuestra cadena,
principalmente en materia de tiempos de entrega a los proyectos. Para poder mejorarlos, era
imprescindible mejorar la fiabilidad de dichos plazos, por lo que el incremento de nuestra
visibilidad, sobre todo del proceso de suministro, era también necesario. Ahora este proceso es
conocido por todas las partes y cada etapa es medida y monitorizada para poder establecer
acciones concretas de mejora.
En paralelo, se ha trabajado para dar una mejor respuesta a las emergencias. Concretamente,
se ha creado un stock de emergencias específico para las misiones regulares. Esta reserva,
disponible en MSF Logistique desde el 1 de mayo de 2017, pretende responder a la necesidad
de intervenir en contextos gestionados por las propias misiones y no por la Unidad de
Emergencia.
1

Correspondientes a la compra de material médico y logístico, local e internacional, más gastos de transporte.
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Aún queda un largo camino por recorrer, pero la nueva estructura nos permite tener los recursos
para seguir mejorando y dando a apoyo a los equipos de terreno, para que puedan dar una
mejor atención a las personas a las que asistimos.
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Resumen de operaciones de MSF-E
en 2016*

* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.
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Angola
MSF trabajó por primera vez en Angola en
1983 y MSF-E, desde 1992 hasta 2007. MSF-E
regresó en 2015 y actualmente es el único
centro operacional presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 150.
Esperanza de vida: 52,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.291
dólares/año (5.946 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de enfermedades
eendémicas y de epidemias.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
14,73
3,67

Proyecto
1,13
8,21

Total
15,86
11,88

MSF-E trabaja en Angola desde finales de 2015; cuando estalló el brote epidémico de fiebre
amarilla, estábamos en proceso de obtención del registro oficial en el país, tal y como requiere el
Gobierno a las ONG que desean iniciar actividades médicas (principalmente relacionadas con el
soporte a la respuesta de emergencia).
Los primeros casos de fiebre amarilla aparecieron en el municipio de Viana (en la provincia de
Luanda) en diciembre de 2015. El 21 de enero, el Centro Nacional de Enlace del RSI1 notificó el
brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que, el día anterior, las tres
primeras muestras dieran positivo en el Laboratorio de Referencia en Dakar.
Angola es un país con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Los últimos brotes de esta
enfermedad tuvieron lugar en 1971 y 1986, y, desde esa fecha, no se había notificado
oficialmente ningún caso. En la década de los 80, se incluyó la vacunación contra la fiebre
amarilla en el programa de inmunización rutinaria, pero los índices de cobertura no llegaron al
80% de lo previsto, con una media del 56% (según datos del Ministerio de Salud de 2016). Hace
más de 10 años que no ha habido una campaña masiva de vacunación de ningún tipo en el país.
El vector de la fiebre amarilla, el mosquito Aedes aegipty, está prácticamente presente en todo el
país, a excepción de la parte sur del desierto de la provincia de Namibe.
MSF-E planeaba intervenir en cuatro de las cinco áreas principales: manejo de casos2,
vacunación masiva, promoción de la salud y demás actividades externas en la comunidad, y
transporte de muestras de laboratorio y vigilancia epidemiológica (sin control vectorial). A pesar
de la planificación y los preparativos realizados, nuestra propuesta no fue aceptada por el
Ministerio de Salud. Finalmente, el Ministerio solo aceptó que MSF-E se encargara del manejo
de casos y estas actividades se iniciaron en febrero de 2016 en Huambo y Viana (provincias de
Huambo y Luanda, respectivamente).
1
2

Reglamento Sanitario Internacional (Organización Mundial de la Salud).
La atención a los pacientes incluye examen médico, diagnóstico y tratamiento.
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En Huambo, el objetivo era también participar en una campaña de vacunación masiva contra la
fiebre amarilla, pero los Gobiernos central y provincial declinaron nuestra ayuda, así como
nuestro ofrecimiento de apoyo en el transporte de las muestras de laboratorio.
MSF-E había comunicado también al Ministerio su disponibilidad para realizar el manejo de
casos en otras provincias, tal y como ya estábamos haciendo en Huambo y Viana. Las tres
provincias priorizadas por su vulnerabilidad ante la epidemia eran Benguela (el 26 de enero se
reportó el primer caso), Uige y Huila. Tras las misiones exploratorias, finalmente solo
intervinimos en Benguela, además de Luanda y Huambo.
En total, 16 de las 18 provincias angoleñas reportaron casos confirmados, contabilizándose las
cifras más elevadas en Luanda (55,5%), Huambo (14,5%) y Benguela (13,2%). Y 45 municipios
de 12 provincias informaron de la transmisión local de casos1.
El brote de fiebre amarilla de Angola cruzó las fronteras del país: se reportaron casos en China
(9), Kenia (2) y Mauritania (1). En la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde
había otros centros operacionales de MSF trabajando en la respuesta de emergencia, la
transmisión local de casos se produjo en marzo de 2016; en este país, llegarían a registrarse
2.987 casos sospechosos, de los cuales 81 se confirmaron en el laboratorio, y fallecieron 16
personas.
En Angola, se registraron 4.306 casos sospechosos –de los cuales 884 fueron confirmados– y
376 muertes. El 23 de junio se detectó el último caso en Angola, y en República Democrática del
Congo, el 12 de julio. Más de 30 millones de personas fueron vacunadas en ambos países
mediante campañas llevadas a cabo por sus respectivos Gobiernos.
El Gobierno de Angola anunció el final del brote el 23 de diciembre y seguidamente el congoleño
hizo lo propio. No se reportaron nuevos casos confirmados de fiebre amarilla en ninguno de los
dos países durante los seis meses siguientes.
El apoyo en el manejo de casos granjeó a MSF-E una buena reputación ante el Ministerio de
Salud y su profesionalidad en la respuesta a epidemias se percibió muy positivamente. MSF-E
decidió entonces incrementar su capacidad de respuesta de una forma integrada con el
Ministerio de Salud; para consolidar esta colaboración, se definió un pequeño equipo de
vigilancia epidemiológica y respuesta a alertas.
Así, se pudo realizar una misión exploratoria en la provincia de Cunene (sur), donde en el primer
semestre, coincidiendo con el periodo de escasez (hunger gap), se habían producido varias
crisis nutricionales y brotes de malaria. La evaluación abrió espacio para una intervención a
principios de 2017 en Namacunde (atención pediátrica médica y nutricional) y para garantizar la
vigilancia epidemiológica y la posible respuesta posterior en caso de brotes de malaria.

Datos financieros
en €

%

652.334,92
168.128,49
1.105.346,15
46.284,16
1.972.093,72

33,08
8,53
56,05
2,34
100,00

Gastos
Coordinación general
Luanda, respuesta de emergencia a la fiebre amarilla
Angola (provincias), emergencia de fiebre amarilla
Angola, misión exploratoria de emergencia en Cunene
Total gastos
1

Informe de situación sobre fiebre amarilla de la OMS, semana 31, 5 de agosto de 2016.
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

1.972.093,72
1.972.093,72

100,00
100,00

Total financiaciones

1.972.093,72

100,00

Luanda,
emergencia de
fiebre amarilla

Asistencia médica y tratamiento para la población
afectada por la fiebre amarilla en Viana, Luanda

Localización

Ciudad de Viana, provincia de Luanda

Población diana

1,5 millones de personas (beneficiarios indirectos)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 – Junio de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el brote epidémico de fiebre amarilla

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

168.128,49 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,08

0,38

No sanitario

-

-

Viana, epicentro el brote de fiebre amarilla, es una ciudad de la provincia de Luanda situada a
unos 18 km de la capital, con una superficie de 345 km² y una población de 1,5 millones de
personas. MSF-E dio apoyo al manejo de casos (examen médico, diagnóstico y tratamiento) en
el hospital de Kapalanga y en los centros de salud de la periferia.
El hospital de Kapalanga era el hospital de referencia para todos los casos de fiebre amarilla en
Viana; en colaboración con el Ministerio de Salud, habilitamos salas del hospital para atender a
los enfermos, con un total de 12 camas. Como parte de nuestro apoyo, organizamos talleres y
sesiones de formación y dimos soporte técnico al Ministerio de Salud en la elaboración de una
guía médica sobre el manejo de la fiebre amarilla (que no existía).
El apoyo de MSF-E empezó a finales de enero, coincidiendo con la semana de máxima
intensidad del brote en la capital, y terminó el 30 de junio, tras cuatro semanas sin reportarse
ningún caso más, aunque en aquel momento existía una epidemia de malaria.
Luanda tuvo la mayor concentración de casos, un 55,5% del total nacional. La campaña masiva
de vacunación dirigida por el Ministerio de Salud empezó en la capital el 2 de febrero y
posteriormente se extendió a otras provincias, tras las acciones de incidencia política llevadas a
cabo por MSF para influir en la decisión del Gobierno.
Nuestro equipo trató a un total de 309 pacientes con sospecha de fiebre amarilla, de los cuales
solo se confirmaron 16 casos positivos. El transporte, procesado y reporte de los resultados de
las muestras de laboratorio fue uno de los desafíos clave de la intervención, ya que la mayoría
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de las muestras eran tomadas pero no procesadas, o los resultados no eran comunicados a los
hospitales. Ofrecimos nuestra ayuda para mitigar este problema, pero el Ministerio de Salud
declinó nuestra propuesta.
Kapalanga registró la mayor mortalidad de las tres provincias en las que trabajó MSF-E, con un
total de 85 muertes. El 63% de los casos tratados en Kapalanga fueron hombres y el 47% tenían
entre 15 y 44 años de edad. Un problema médico importante detectado durante el manejo de
casos de fiebre amarilla fue la coinfección con otras patologías endémicas y estacionales, tales
como la malaria y el dengue; por ejemplo, se reportó un 24% de casos de coinfección de malaria
o dengue con fiebre amarilla.
La elevada movilidad de la población en esta zona (Viana es un mercado de importancia
nacional y hay un elevado tránsito de camiones comerciales) y la implementación desorganizada
de la campaña masiva de vacunación por parte del Ministerio de Salud (agravada por la escasez
inicial de vacunas, entre otros factores) retrasaron el control de la epidemia, a pesar de los
esfuerzos realizados en la zona.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Fiebre amarilla

Angola (provincias), emergencia
de fiebre amarilla

Total
309
241
241
309

Atención médica para la población afectada por la fiebre
amarilla en las provincias de Huambo y Benguela

Localización

Provincias de Huambo y Benguela

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 – Agosto de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el brote epidémico de fiebre amarilla en las provincias de
Huambo y Benguela

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.105.346,15 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,08

3,39

No sanitario

0,97

4,26

Huambo
Huambo es una provincia de casi 36.000 km2 en el centro del país, a 600 km al sur de Luanda.
Está dividida en 11 distritos, subdivididos en 37 comunas agrupadas en pequeños pueblos y
villorrios. Tiene cerca de 2 millones de habitantes, según el Departamento de Estadística, de los
cuales casi 1 millón se concentra en la capital provincial, Huambo, y casi 250.000 en el municipio
de Caala.
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Después de Luanda, Huambo fue el siguiente lugar que reportó un alto número de casos
sospechosos y muertes atribuidas a la fiebre amarilla; también fue la provincia donde se reportó
(a mediados de marzo) el primer caso autóctono fuera de Luanda, tras un gran esfuerzo por
parte de nuestro equipo para que el Ministerio de Salud y la OMS dieran prioridad a las muestras
con alto riesgo de transmisión local tomadas en otras provincias fuera de Luanda. Al final de
nuestra intervención, nuestros equipos trataron a 231 personas con sospecha de fiebre amarilla,
de las que 62 resultaron ser casos confirmados; 53 personas fallecieron.
Los casos que llegaban al hospital solían ser los más graves, con síntomas hemorrágicos y con
deterioro de órganos vitales (como fallo renal), que requerían diálisis e ingreso en la Unidad de
Cuidados Intensivos. En colaboración con el Ministerio de Salud, dispusimos 17 camas para los
enfermos. A mediados de marzo ampliamos progresivamente el apoyo tanto en manejo de casos
como en vigilancia epidemiológica.
Desde el principio de la intervención, ofrecimos ayuda para vacunar en las zonas prioritarias de
Huambo. En un comienzo, el Ministerio de Salud aceptó verbalmente la oferta, pero más tarde,
tras ser destituido el ministro –entre otras razones políticas–, nuestra oferta fue declinada,
incluso con el microplan de intervención ya establecido y habiendo desplazado a un amplio
equipo a la zona. Finalmente, al cabo de varias semanas, el Ministerio vacunó a la población de
las zonas prioritarias.
Benguela
Benguela es la tercera provincia más poblada del país, con más de 2 millones de habitantes
(8,4% de la población del país). Esta provincia tiene 10 municipios: Benguela (donde se
concentra el 25% de la población de la provincia), Baia Farta, Lobito, Cubal, Ganda, Balombo,
Bocoio, Caimbamba, Chongoroi y Catumbela.
La estación de las lluvias en Benguela tiene lugar desde septiembre a abril y la estación seca,
desde mayo a agosto. Este patrón de lluvias coincide con el pico de malaria y la evolución
esperada del brote de fiebre amarilla. El hospital universitario al que MSF-E da apoyo se
construyó durante la época colonial y fue rehabilitado en 2009. Tiene 600 camas y muy buena
infraestructura, pero los suministros no se renuevan desde que la reciente crisis petrolera
golpeara al país.
Durante la evaluación hecha por MSF-E en abril de 2016, tanto el director de Salud Provincial
como el director del Hospital expresaron su preocupación sobre lo que parecía ser un pico
inusual de malaria. El personal de Pediatría estaba desbordado por lo que calificaban como
“malaria con ictericia y hemorragia”, sin percibirse de que se enfrentaban, de forma paralela y
desapercibida, a un potencial brote de fiebre amarilla. El Ministerio de Salud fue informado de
esta situación, pero no aceptó nuestro ofrecimiento de apoyo hasta el 13 de mayo, retrasando
así el impacto de la intervención.
En colaboración con el Ministerio, habilitamos 30 camas en tres zonas y dimos apoyo en el
manejo de casos, el laboratorio y la formación del personal; además, colaboramos con las
autoridades sanitarias provinciales en vigilancia epidemiológica, investigación y seguimiento de
los casos sospechosos.
Las actividades externas consistieron en visitar 12 estructuras de salud (hospitales y centros de
salud) en los cuatro municipios que habían reportado el mayor número de casos: Benguela,
Lobito, Catumbela y Baia Farta. En estos centros, se llevaron a cabo formaciones sobre
definición de casos, notificación, manejo y criterios de derivación; estos talleres se impartieron a
un grupo de personas de referencia designadas a tal fin. También se efectuaron visitas de
seguimiento para comprobar la implementación.
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Hubo cerca de 430 hospitalizaciones (en Benguela y Huambo), de las cuales 96 resultaron ser
casos positivos. La mortalidad de los pacientes admitidos fue del 19,5%. El 73% de los casos
estaban coinfectados con malaria y el 44%, con dengue.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Fiebre amarilla

Angola, misión
exploratoria

Total
431
285
285
431

Misión exploración en la provincia de Cunene

Localización

Namacunde, provincia de Cunene

Población diana

151.901 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2016 – Marzo de 2017

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia médica y nutricional a la población
más vulnerable de Namacunde, provincia de Cunene

Tipo de población

Población general (centrado en niños menores de 5 años,
urgencias médicas y mujeres embarazadas)

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

46.284,16 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,07

No sanitario

-

0,11

Tras el brote de fiebre amarilla, un pequeño equipo de MSF-E fue designado para profundizar en
el desarrollo de la respuesta de emergencia en Angola, conjuntamente con el Ministerio de
Salud. El equipo logró tener acceso a una de las zonas más vulnerables del país, en especial en
relación a la desnutrición y los brotes de malaria: la provincia de Cunene.
A finales de año, MSF puso en marcha una evaluación y decidió intervenir para dar apoyo a la
atención médica pediátrica y al tratamiento de la desnutrición en un distrito de la provincia,
Namacunde. El inicio de esta intervención se planificó para principios de 2017, con el fin de que
cubriera todo el periodo de riesgo tanto para la desnutrición (periodo de escasez) como para la
malaria.
Por otra parte, a final de año se produjo un brote de cólera en el norte del país, en la provincia de
Soyo. El equipo de MSF participó en el plan de preparación y la respuesta inicial.
Para 2017, se prevé consolidar este equipo como Equipo Móvil de Respuesta a Emergencias y
seguir teniendo espacio para responder a las emergencias en todo el país.
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Bolivia
MSF-E trabaja en este país desde 1986. No hay
otros centros operacionales presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 118.
Esperanza de vida: 68,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.155
dólares/año (5.818 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de otras situaciones
de violencia y personas excluidas de la asistencia
sanitaria
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

5,05
2,45

8,20
1,17

13,25
3,62

Bolivia es uno de los países más afectados por la enfermedad de Chagas, endémica en el 60%
de su territorio (incluyendo los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz,
y parte de los de Potosí y La Paz): se calcula que el 33% de la población de estas áreas es
seropositiva y que en total hay unos cuatro millones de personas en riesgo de contraerla.
MSF-E implementa programas de Chagas en Latinoamérica desde 1999. En esos años, las
hipótesis generales que existían en relación al manejo de la enfermedad se han modificado
gracias a la evidencia científica y a la presión política ejercida por nuestros programas: entre
otros progresos, el temor a los efectos adversos ya no es una barrera para que los centros de
salud inicien el tratamiento, ya no se debate la pertinencia de tratar a adultos de hasta 65 años,
se ha demostrado la viabilidad del tratamiento en las zonas rurales y se empieza a aceptar el
uso de pruebas rápidas de diagnóstico en zonas donde el Chagas es muy endémico.
Después de casi dos décadas de proyectos, MSF-E abrió un período de reflexión para identificar
las lagunas aún existentes en relación al diagnóstico y tratamiento del Chagas; se concluyó que
los desafíos pendientes se relacionan con la toma de decisiones políticas por parte de las
autoridades de salud de las zonas endémicas. Por este motivo, MSF-E tomó la decisión de
cerrar sus proyectos en Bolivia a finales de 2016 –tras 31 años de intervención en este país–, y a
partir de ahora poner el énfasis en la incidencia política para lograr de las autoridades los
cambios necesarios para ampliar el diagnóstico y tratamiento. Para ello, utilizaremos los datos
médicos del proyecto de Monteagudo (que finalizó en diciembre) y compartiremos este caso de
éxito en la descentralización del diagnóstico y tratamiento a zonas rurales.
De esta forma, y al no haber ninguna otra sección trabajando en este ámbito en programas
verticales, cierra el último proyecto centrado exclusivamente en la enfermedad de Chagas que
quedaba en MSF. A partir de ahora, la atención médica a estos pacientes se integrará en
nuestros proyectos regulares en áreas endémicas.
Adicionalmente, el departamento Médico de MSF-E continuará participando en las plataformas y
grupos de trabajo sobre el Chagas, compartiendo las lecciones que hemos aprendido y los datos
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de cohortes de pacientes recogidos en estos 17 años. También seguiremos colaborando en la
investigación sobre el test de diagnóstico rápido que varios centros especializados están
realizando bajo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además,
ofreceremos apoyo técnico a otras secciones de MSF si así se requiriera.

Datos financieros
en euros

%

306.782,55
14.354,11
221.284,78
64.498,23
15,28
606.934,95

50,55
2,37
36,46
10,61
0,01
100,00

MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

406.934,95
200.000,00
606.934,95

67,05
32,95
100,00

Total financiaciones

606.934,95

100,00

Gastos
Coordinación general
Bolivia, Chagas
Monteagudo, Chagas
Bolivia, investigación operacional sobre el Chagas
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Bolivia

Sistema de vigilancia entomológica del Triatoma infestans
(vinchuca) con tecnología móvil

Localización

Cochabamba, en la provincia de Narciso Campero

Población diana

45.000 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2014 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Implementación y puesta en marcha del sistema de vigilancia
entomológica mediante tecnología móvil

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

14.354,11€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En 2016, continuamos con el proyecto eMOCHA en la provincia de Narciso Campero. El
eMOCHA (del inglés electronic Mobile Comprehensive Health Application) utiliza la tecnología
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móvil y de geolocalización (GPS) para la recopilación de datos que permitan dar apoyo al
programa de control vectorial y vigilancia epidemiológica del Chagas. Este año, entró en
funcionamiento el servidor en el Ministerio de Salud, asegurándose así la comunicación de los
datos desde el terreno y las conexiones para el inicio de las operaciones.
Asimismo, se organizaron formaciones sobre el uso de la aplicación para el personal de
Sistemas del Ministerio de Salud, el personal administrativo del Programa Nacional de Chagas y
el personal sobre el terreno (los técnicos de control vectorial y el supervisor provincial), y todo el
proceso de puesta en marcha recibió el acompañamiento de nuestro equipo.
El 31 julio de 2016, terminó la implementación del eMOCHA en modo prueba y al día siguiente
comenzaron las actividades operacionales en el terreno, tras ponerse a cero la base de datos del
servidor; el mismo día 1, se traspasó el acceso y seguimiento del eMOCHA a los técnicos,
supervisores y responsables de centros de Salud, del Programa Nacional de Chagas y del
Programa Departamental de Chagas de Cochabamba.

Monteagudo

Modelo integral de atención primaria de salud para
pacientes con Chagas

Localización

Monteagudo, municipio de Chuquisaca

Población diana

26.205 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Implementación de un modelo integral de atención primaria de
salud para pacientes con Chagas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

221.284,78 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,32

1,17

No sanitario

3,01

-

Durante 2016, MSF-E proporcionó in situ soporte técnico, formación y acompañamiento al
médico referente de Chagas del municipio de Monteagudo, y también organizó capacitaciones
para expertos internacionales provenientes de Brasil; a estas sesiones acudió también el
personal de salud de Monteagudo (de los puestos de salud y del hospital San Antonio de los
Sauces). El proyecto logró implementar un modelo de atención más simple y mejor integrado en
la salud primaria, lo que facilita el acceso de los enfermos al diagnóstico y tratamiento, incluso en
las zonas rurales más alejadas.
Actualmente, gracias a la intervención, todas las estructuras del municipio tienen capacidad
técnica y personal preparado para la identificación de los enfermos, la realización del diagnóstico
y el inicio del tratamiento. Adicionalmente, se ha trabajado en la articulación de los componentes
de control vectorial y de promoción de la salud, en coordinación con las autoridades municipales
y sanitarias correspondientes.
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Dentro de estos esfuerzos, en 2016 se redactó y publicó el Manual de atención integral de la
enfermedad de Chagas en zonas rurales, producto de la experiencia y el trabajo conjunto
durante dos años con el personal del Ministerio de Salud y el Programa Departamental de
Chagas de Chuquisaca. Este manual ayudará a ampliar la atención integral del Chagas, gracias
a un modelo más simplificado que pretende acabar con las barreras que impiden el acceso de la
población al diagnóstico y tratamiento.
En 2016, se realizaron exámenes médicos a 5.288 personas: esto representa el 20,7% de la
población del municipio y en concreto el 100% de las mujeres embarazadas. En cuanto al
tratamiento, lo recibieron la totalidad de los recién nacidos infectados y el 53,7% de los pacientes
confirmados hasta el mes de noviembre: en total, 1.094 personas iniciaron el tratamiento en el
hospital de cabecera o en alguno de los 16 centros de salud rurales, y 445 personas lo
finalizaron.
En diciembre de 2016, MSF-E dio por terminado este proyecto y donó (a los programas
departamental y municipal y de control vectorial del Chagas) cinco equipos de electrocardiografía
y cuatro vehículos, así como equipos informáticos y mobiliario para los centros y puestos de
salud.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Chagas

Bolivia,
investigación
operacional

Total
1.094

Evaluación de la respuesta serológica entre 7 y 10 años
después del tratamiento etiológico del Chagas en una
cohorte de jóvenes residentes de la ciudad de Sucre

Localización

Sucre, departamento de Chuquisaca

Población diana

950 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo 2016 - Diciembre 2016

Objetivo del proyecto

Medir la tasa de curación y descenso de anticuerpos en
pacientes de Chagas a los 10 años del tratamiento etiológico

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

64.498,23 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,48

-

No sanitario

1,39

-

Durante el periodo 2005-2008, MSF-E llevó a cabo un proyecto de diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad de Chagas para menores de 18 años en los Distritos 3 (Valle Hermoso) y 4 (El
Tejar) de la ciudad de Sucre, en Chuquisaca. Pasados entre 7 y 10 años del tratamiento
etiológico de estos pacientes, se les localizó para medir su tasa de curación y evaluar el
descenso de anticuerpos de la enfermedad.
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Para ello, se realizaron actividades de promoción de la salud (captación pasiva y activa), toma
de muestras, control vectorial y trabajo de laboratorio. Todo ello se llevó a cabo en coordinación
con el Servicio Departamental de Salud y la Dirección Municipal de Salud del Ayuntamiento de
Sucre.
Una vez recopilados y analizados los datos, se elaboró un informe final con los resultados, que
confirman que, cuanto menor era la edad del paciente en el momento del tratamiento, mayor era
la tasa de seronegativización (curación), y que, en esta última tasa, apenas influyen ni la longitud
del curso de tratamiento ni el sexo del paciente. El estudio confirma también la necesidad de
adaptar los protocolos de seguimiento postratamiento según el grupo de edad de los pacientes.
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Colombia
MSF trabaja en Colombia desde 1985 y MSF-E,
desde 1994. Desde finales de 2014, el único
centro operacional presente es MSF-E.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 95.
Esperanza de vida: 74,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 12.762
dólares/año (12.062 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado y
otras situaciones de violencia.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y de otras situaciones de violencia, y víctimas de
violencia social y exclusión.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
25,83
2,10

Proyecto
58,15
3,88

Total
83,98
5,98

Después de varias décadas de conflicto armado interno, cuyo impacto en la situación
humanitaria fue constante, las negociaciones entre las FARC-EP1 y el Gobierno de Colombia
concluyeron con la firma de los acuerdos de paz en septiembre de 2016; a lo largo de diciembre
se inició su implementación. Asimismo, a finales de 2016 se reactivó el proceso de paz con el
ELN2 y la mesa de diálogo se inició en febrero de 2017.
A pesar de estos avances y de la disminución de incidentes relacionados con el conflicto, la
crisis humanitaria ha experimentado un giro y se caracteriza ahora por otras situaciones de
violencia vinculadas a la ocupación de las zonas evacuadas por las FARC por parte de,
mayoritariamente, organizaciones criminales que se disputan el territorio y el control de la
economía ilegal. Esto se ha traducido en situaciones de grave coerción física y psicológica de las
comunidades (tanto en los barrios marginales de las urbes como en las zonas rurales), lo cual a
su vez ha generado episodios de desplazamiento forzado y confinamiento territorial.
Debido a las nuevas dinámicas de violencia y a la reconfiguración de los actores en diversas
regiones, MSF-E realizó en 2015 varios cambios operacionales (como el cierre de las clínicas
móviles en los ríos del Pacífico y en la cordillera de Cauca). Durante 2016, MSF-E mantuvo dos
proyectos relacionados con Otras Situaciones de Violencia (OSV) –Buenaventura y Tumaco–,
así como su equipo móvil de respuesta a emergencias (por violencia, epidemias o desastres
naturales).
Durante 2016, MSF-E intervino en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, y
también lanzó respuestas de emergencia en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte
de Santander y Valle del Cauca. Parte del equipo de MSF-E en Colombia también se desplazó a
Ecuador para responder a la emergencia provocada por el terremoto de abril3.

1

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo.
Ejército de Liberación Nacional.
3
Estas actividades se detallan en el apartado de Ecuador.
2
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Nuestras actividades regulares atendieron a más de 4.000 personas en consultas individuales de
salud mental y algo más de 39.000 personas se beneficiaron de las actividades psicosociales en
grupo. También dimos atención integral a casi 750 víctimas de violencia sexual.
Concretamente, a través de las intervenciones de emergencia, MSF-E dio atención médica y
apoyo psicológico a personas afectadas por la violencia, con casi 1.400 consultas de atención
primaria y unas 850 consultas individuales de salud mental; las actividades psicosociales en
grupo beneficiaron a casi 15.000 personas.

Datos financieros
en euros

%

587.699,27
721.890,72
88.206,60
443.850,91
151.408,85
12.309,14
2.005.365,49

29,31
36,00
4,40
22,13
7,55
0,61
100,00

321.924,77
321.924,77

16,05
16,05

MSF España
MSF Canadá
Total fondos privados

1.375.709,16
307.731,56
1.683.440,72

68,60
15,35
83,95

Total financiaciones

2.005.365,49

100,00

Gastos
Coordinación general
Buenaventura, atención a víctimas de OSV
Cauca Cordillera, atención en salud mental
Tumaco, atención a víctimas de OSV
Equipo de respuestas a emergencias
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
Ayuda Humanitaria Internacional de Canadá (IHA)
Total fondos institucionales

Buenaventura
(Cauca
Pacífico)

Atención a víctimas de Otras Situaciones de Violencia
(OSV) en Buenaventura y salud integral en las zonas
rurales afectadas por el conflicto

Localización

Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca)

Población diana

12.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad y cobertura del acceso a la salud mental y a
la atención integral tras violencia sexual de las poblaciones
más afectadas por la violencia en Buenaventura

Tipo de población

Mixta: desplazados y población general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

721.890,72 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

18,55

1,24

No sanitario

11,01

1,0

En febrero de 2015, se inició la intervención en OSV en Buenaventura, uno de los municipios de
Colombia más afectados por la violencia: allí cohabitan distintas organizaciones criminales que
buscan controlar las rutas de salida al mar del narcotráfico y las rentas ilegales que generan la
extorsión, el tráfico de armas y la minería no autorizada. La acción de estos grupos provoca
graves violaciones de los derechos humanos, que han afectado a las condiciones de vida de la
población.
En 2016, seguimos proporcionando atención en salud mental y atención integral a las víctimas
de la violencia sexual, a través de la línea gratuita de atención telefónica de salud mental y los
tres puntos fijos de atención en la zona urbana de Buenaventura. Por otra parte, se incluyó un
nuevo servicio de atención y acompañamiento a mujeres solicitantes de interrupción del
embarazo, teniendo en cuenta la alta mortalidad materna y las barreras de acceso a este
servicio.
Durante 2016, realizamos más de 4.730 consultas individuales de salud mental, dirigidas a algo
más de 1.820 pacientes; de estos, unos 550 necesitaron consulta médica de psiquiatría y
medicación debido a la gravedad de su estado. De igual manera, 262 víctimas de violencia
sexual recibieron atención médica. Por otra parte, las sesiones en grupo de atención psicosocial
beneficiaron a 12.820 personas.
Finalmente, el equipo del proyecto de Buenaventura respondió a cinco emergencias en el Valle
del Cauca y en Cauca, todas ocasionadas por el conflicto armado (cuatro de ellas con
desplazamiento de población y la quinta, debido al confinamiento de la misma).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Total
5.859
26
12
17
17
10
262
11
9
4.735
568
95
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Cauca
Cordillera

Atención en salud mental en las zonas más afectadas por
el conflicto armado

Localización

Departamento de Cauca (zona Cordillera)

Población diana

1.600 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2011 – Febrero de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad y la cobertura del acceso a la salud mental
de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados y población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

88.206,60 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,45

-

No sanitario

1,96

0,42

Durante 2015, el contexto de Cauca en la zona de la Cordillera estuvo principalmente marcado
por la disminución de eventos relacionados con el conflicto, producto de las distintas
declaraciones de alto el fuego acordadas en las conversaciones entre las FARC y el Gobierno.
El debilitamiento de la confrontación armada fue constante incluso durante 2016. Debido a esta
tendencia, el proyecto de Cauca-Cordillera finalizó sus actividades en el primer trimestre del año,
al término de una fase de transición en la que se insistió en consolidar las capacidades locales y
la respuesta institucional en el ámbito de la salud mental.
Hasta febrero de 2016, MSF-E estuvo trabajando en las cabeceras municipales de Corinto,
Caloto, Caldono, Toribío, Buenos Aires y Argelia. Durante enero y febrero, fueron atendidos más
de 270 pacientes en unas 340 consultas individuales de salud mental y las actividades
psicosociales beneficiaron a algo más de 160 personas. Finalmente, se brindó atención integral
a 10 víctimas de violencia sexual.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Violencia sexual
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tumaco

Total
239
10
341
192

Atención en salud mental a víctimas de la violencia y
atención médica integral a víctimas de violencia sexual

Localización

Municipio de Tumaco (Nariño)

Población diana

3.500 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – Diciembre de 2017
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Objetivo del proyecto

Incrementar y fortalecer el acceso a la atención integral de
salud mental y tras violencia sexual de la población víctima
del conflicto armado y otras situaciones de violencia en el
municipio de Tumaco

Tipo de población

Mixta: desplazados y población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

443.850,91 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,13

1,08

No sanitario

6,75

0,14

El casco urbano de Tumaco y su zona rural todavía son uno de los territorios más conflictivos y
violentos de Colombia: conforman uno de los municipios con mayor tasa de homicidios (33 por
cada 100.000 habitantes) y con mayor superficie de cultivos ilícitos en el país. En Tumaco,
diferentes actores se disputan el territorio y las fuentes de ingresos económicos vinculadas al
narcotráfico, la minería ilegal, la explotación sexual, la trata de personas y la extorsión de
grandes y pequeños comerciantes.
Durante 2016, continuamos las actividades de atención en salud mental y atención a las víctimas
de violencia sexual en contextos de violencia urbana, y desarrollamos también actividades
psicosociales en varios barrios. Asimismo, iniciamos las actividades de orientación y atención
directa a pacientes que deseaban interrumpir su embarazo.
En total, MSF-E realizó casi 5.060 consultas individuales de salud mental, a más de 1.920
pacientes; además, a través de las actividades en grupo, unas 25.980 personas también se
beneficiaron de atención psicosocial. Entre los pacientes atendidos, 654 necesitaron consulta
médica de psiquiatría debido a la gravedad de su estado; también fueron atendidas algo más de
460 víctimas de violencia sexual (34 de ellas dentro de las 72 horas posteriores al incidente,
críticas para garantizar la prevención eficaz de enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados).
Finalmente, el proyecto de Tumaco respondió a seis emergencias en el departamento de Nariño:
tres de ellas se debieron a desastres naturales (inundaciones y derrumbes) y las otras a
conflictos armados que causaron desplazamientos masivos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
4.508
4
462
2
20
5.057
1.899
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Equipo de
respuesta a
emergencias

Atención en salud primaria y salud mental y otras
necesidades en emergencias por conflicto armado, Otras
Situaciones de Violencia, epidemias y desastres

Localización

Bogotá

Fecha de inicio y fin

Julio de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Responder desde la misión a las emergencias, desde
desastres naturales a crisis humanitarias

Tipo de población

Víctimas de un conflicto prolongado

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

151.408,85 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,22

-

No sanitario

1,08

-

Dado el complejo contexto de continua violencia en Colombia, en julio de 2015 fue creado un
equipo de respuesta a emergencias para proporcionar servicios de atención primaria, salud
mental y agua y saneamiento en los departamentos donde se produjeran situaciones de
emergencia.
Durante 2016, el Equipo de Respuesta de Emergencia de la Misión (MERT) llevó a cabo 27
intervenciones, una de ellas en Ecuador tras el terremoto de abril. Las demás se debieron a
Otras Situaciones de Violencia (17), conflicto armado (8) y un desastre natural (inundación);
estas crisis provocaron desplazamientos masivos y confinamientos de población y, con ellos,
necesidades de atención médica, salud mental y refugio.
A lo largo de estas intervenciones, el MERT realizó algo más de 850 consultas individuales de
salud mental y las sesiones en grupo beneficiaron a más de 11.420 personas. Asimismo, se
realizaron más de 1.400 consultas de salud primaria y más de 70 consultas prenatales y fueron
atendidas en total 34 víctimas de violencia sexual.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Consultas postnatales
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

Total
1.403
107
107
72
72
16
34
3
8
851
174
537

49

Ecuador
MSF trabajó en este país por primera vez en
1996 y MSF-E, en 2004. No hay otros centros
operacionales presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 89.
Esperanza de vida: 76,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 10.536
dólares/año (9.958 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de desastres
naturales.
RRHH1
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
-

Total
-

En 2016, Ecuador sufrió dos terremotos (el 16 de abril y el 18 de mayo), que provocaron unos
670 muertos y más de 17.600 heridos, además de unos 33.400 damnificados que tuvieron que
trasladarse a refugios tras resultar sus casas destruidas o dañadas. El epicentro de los
terremotos se localizó entre los cantones de Quinindé, Muisne y Pedernales, en las provincias de
Esmeraldas y Manabí.
Tras el primer seísmo (de magnitud 7,8), un equipo de la misión de MSF-E en Colombia se
desplazó hasta Ecuador para evaluar las necesidades y lanzar la respuesta de emergencia.
Pocos días después, otros equipos de Colombia se desplazaron a Manabí y Esmeralda,
declaradas zonas de desastre por ser dos de las más afectadas. Nuestros equipos concentraron
sus esfuerzos en dar apoyo en salud mental y distribuir bienes de primera necesidad.
A los diez días del terremoto, las necesidades básicas de refugio habían quedado cubiertas.
Aunque la coordinación todavía era deficiente, muchas ONG, organismos de Naciones Unidas e
instituciones gubernamentales estaban proporcionando alimentos, agua, artículos de primera
necesidad y servicios de salud en los refugios. Además, hubo presencia de algunos psicólogos
en el área de Pedernales, aunque su constante rotación (algunos permanecían solo durante un
par de días) impidió lograr un proceso terapéutico continuo tanto individual como en grupo.
La intervención de MSF-E terminó el 14 de mayo, un mes después del terremoto.

Datos financieros
en euros

%

67.031,53
67.031,53

100,00
100,00

Gastos
Ecuador, terremoto
Total gastos

1

La respuesta a esta emergencia corrió a cargo de los equipos de MSF-E en Colombia.
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Financiaciones
MSF España
MSF Japón
Total fondos privados

42.508,82
24.522,71
67.031,53

63,42
36,58
100,00

Total financiaciones

67.031,53

100,00

Ecuador

Terremoto

Localización

Provincias de Esmeralda y Manabí

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016 – Mayo de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada
por el terremoto

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

67.031,53 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Los equipos de MSF-E desplazados a Esmeralda y Manabí proporcionaron atención en salud
mental mediante actividades psicosociales (que alcanzaron a 3.675 personas) y realizaron
actividades de atención primaria (con un total de 116 consultas médicas). Además de dar
atención directa, MSF-E pretendía fortalecer los mecanismos de afrontamiento individual, familiar
y comunitario, facilitar la recuperación de las actividades cotidianas y potenciar a las
comunidades y las capacidades de los sanitarios locales. Para lograrlo, la metodología de
intervención incluyó un mínimo de 5 o 6 sesiones de capacitación y empoderamiento de la
comunidad con cada grupo. Se puso especial cuidado en la atención psicosocial, combinada con
la identificación y atención de los casos que requerían atención clínica (individual, familiar o
grupal).
Otro equipo de MSF-E distribuyó bienes de primera necesidad a casi 200 familias –kits de
higiene (a 180) y de cocina (a unas 200) y más de 60 kits de refugio (con tiendas de campaña,
colchones, mantas y lonas de plástico)–, así como 50.000 litros de agua potable.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Total
116
135
340
197
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Etiopía
MSF trabaja en Etiopía desde 1984 y MSF-E,
desde 2001. Los otros centros operacionales
presentes son MSF-H y MSF-F.
Índice de desarrollo humano (UNPD):
Clasificación del país: 174.
Esperanza de vida: 64,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.523
dólares/año (1.440 euros/año).
Contexto intervención: estable, inestabilidad
interna y conflictos armados.
Población asistida: víctimas de conflicto armado;
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas; y víctimas de la violencia social y la
exclusión sanitaria.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital
84,07
10,44

Proyecto1
622,48
25,07

Incentivos
73
-

Total
779,55
35,51

Etiopía sigue teniendo una de las economías de mayor crecimiento del mundo, que se reflejó en
las continuas mejoras de las infraestructuras y en una reducción de la pobreza, que no obstante
ocultan una latente vulnerabilidad económica y desigualdades sociales. De hecho, la grave
sequía de 2016 tuvo un impacto importante. Dado que la agricultura contribuye a la balanza
comercial y representa un 40% del producto interior bruto (PIB), este último ralentizó su
crecimiento: en 2016, el PIB aumentó en un 6,5%, frente al crecimiento del 10,2% de 2015.
El partido gobernante desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario Popular de Etiopía
(EPRDF), siguió dominando el escenario político. En 2016, en las regiones de Oromia y Amhara,
se venía viviendo un creciente descontento popular, con violentas protestas contra el Gobierno,
más o menos regulares a lo largo del año y a las que las fuerzas de seguridad respondieron con
dureza. Más de 600 personas murieron en estos disturbios, según datos de organizaciones
internacionales de derechos humanos, cifra que los activistas locales aumentaron hasta el millar;
las autoridades, por su parte, publicaron cifras muy inferiores a estas. El 8 de octubre, el
Gobierno decretó el estado de emergencia para un periodo de seis meses.
El contexto general fue relativamente tranquilo tras proclamarse el estado de emergencia. A
pesar de la reorganización del gabinete (que incluyó el nombramiento de varios tecnócratas en
cargos ministeriales), la influencia del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) dentro de
la coalición gobernante se mantuvo inalterada. Posteriormente, el primer ministro etíope,
Hailemariam Desalegn, señaló que, dado que los disturbios continuaban en algunas regiones, el
estado de emergencia podría ampliarse más allá del plazo inicial, lo cual ocurrió en marzo de
2017 y por un periodo de otros cuatro meses.

1

Incluye los recursos humanos destinados al plan de preparación para emergencias.
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En cuanto a la situación humanitaria, Etiopía siguió afectada por complejas emergencias en
2016, con continuas peticiones de ayuda humanitaria. Las precipitaciones estuvieron por debajo
de la media durante la temporada del gu1 (de marzo a mayo) y durante el deyr2 (de octubre a
diciembre), causando una grave sequía en el norte, el este y el centro, y en consecuencia
elevados niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición, especialmente en la región de Afar,
en la zona de Sitti de la Región Somalí y en varias áreas de Amhara y Oromia.
A la sequía, exacerbada por el fenómeno climático El Niño, se añadieron inundaciones, brotes
de enfermedades y desplazamientos relacionados con los conflictos, y todo ello tuvo un efecto
cascada en los medios de subsistencia y por tanto en la seguridad alimentaria, la nutrición, la
salud y el acceso al agua. Además, desde mayo de 2016, los casos de cólera aumentaron y
afectaron a casi todas las regiones de Etiopía, con brotes importantes en Adis Abeba y diversas
zonas de la Región Somalí. Otras enfermedades transmisibles, como el sarampión, también
sobrecargaron un sistema sanitario ya desbordado.
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde
principios de 2015 la población que necesita ayuda humanitaria se ha triplicado, hasta alcanzar
los 9,7 millones de personas en 2016; más concretamente, 2,7 millones de personas requieren
una intervención sanitaria de urgencia, 2,4 millones sufren desnutrición moderada y 420.000
niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda severa.
En 2016, MSF-E se centró en diversificar operaciones (fuera de la Región Somalí y llegando a
nuevas áreas), así como en fomentar la capacidad de respuesta de emergencias, prestando
especial atención a las epidemias y las crisis nutricionales.
Datos financieros
en euros

%

1.589.787,39
1.890.529,15
2.672.503,57
1.466.234,71
1.094.609,13
1.287.743,67
94.532,90
17.377,16
123.920,57
92.769,60
183.056,11
30.916,33
283.550,03
468.491,07
11.296.021,39

14,07
16,74
23,66
12,98
9,69
11,40
0,84
0,15
1,10
0,82
1,62
0,27
2,51
4,15
100,00

600.000,00

6,93

Gastos
Coordinación general
Degahbur, intervención médico-nutricional
Liben, intervención médico-nutricional
Fiq, intervención nutricional médica
Afar, intervención médico-nutricional
Sitti, intervención médico-nutricional
Gedeo, intervención nutricional
Amaro, intervención contra el cólera
Gambela, apoyo quirúrgico
Adis Abeba, brote de diarrea acuosa aguda
Región Somalí, brote de diarrea acuosa aguda
Suftu, brote de diarrea acuosa aguda
Etiopía, equipo de emergencia (MERT)
Plan de preparación para emergencias
Gastos totales
Financiaciones
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)

1
2

Estación de las lluvias en Somalia.
Estación de las lluvias en Etiopía.
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Programa de Ayuda Humanitaria Internacional de
Canadá (IHA)
Total fondos institucionales

782.743,39
1.382.743,39

5,31
12,24

MSF EE. UU.
MSF España
MSF Austria
MSF Grecia
Total fondos privados

5.930.118,23
3.283.159,77
500.000,00
200.000,00
9.913.278,00

52,50
29,06
4,43
1,77
87,76

11.296.021,39

100,00

Total financiaciones

Degahbur

Asistencia médico-nutricional a la población más
vulnerable de la región de Jarar

Localización

Distrito de Degahbur, zona de Jarar, Región Somalí

Población diana

552.455 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2007 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad en la
población afectada por el conflicto en la zona de Degahbur

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.890.529,15 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

80,36

4,09

No sanitario

63,10

0,88

Varias áreas de la zona de Jarar siguieron afectadas por el conflicto, de poca intensidad pero
prolongado, entre el Ejército de Etiopía y el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF),
de forma que la atención médica de calidad siguió siendo escasa en algunos distritos (woredas).
No obstante, nuestro acceso a la población local evolucionó positivamente en 2016, primero en
las zonas sin conflicto activo. Así, en junio, obtuvimos permiso para acceder a todas las zonas
de los distritos de Yocaale, Aware y Gashamo, que vienen así a añadirse a las áreas donde ya
trabajábamos: los distritos de Degahbur, Ararso y Birqod. En 2016, MSF fue el principal
proveedor internacional de servicios médicos en Jarar y la única organización médica con
personal internacional permanente en el terreno.
Durante la mayor parte de 2016, el Gobierno siguió restringiendo el acceso de ayuda
humanitaria a la zona, aludiendo a motivos de seguridad, lo cual limitó la presencia de otras
ONG. Nosotros también afrontamos continuas dificultades para obtener los permisos de las
autoridades locales necesarios para acceder a las poblaciones más vulnerables.
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Las áreas prioritarias que identificamos –por sufrir el conflicto, ser remotas, tener poca atención
médica y ninguna asistencia humanitaria– fueron los distritos de Dhagax-madow y Gunagado; en
el momento de redactar este informe, seguíamos pendientes de obtener permiso para trabajar
en esas zonas. El acceso de MSF-E a la población fue cambiante, debido a las restricciones por
parte del Gobierno de la Región Somalí en situaciones en las que podíamos prestar ayuda.
En 2016, MSF-E proporcionó atención médica relacionada con la nutrición y la salud maternoinfantil, respondiendo también a brotes epidémicos recurrentes de sarampión y cólera. En el
hospital de Degahbur, dimos apoyo al centro hospitalario de nutrición terapéutica y al programa
de salud materno-infantil durante el primer semestre de 2016, y durante todo el año a los
servicios de urgencias y observación, referencias de pacientes y tuberculosis.
Además, el proyecto proporcionó servicios médicos y nutricionales gratuitos a la población a
través de las actividades externas, lo que aumentó el acceso a la asistencia médica en lugares
remotos. Así, organizamos clínicas móviles en 12 comunidades; estas clínicas fueron
progresivamente traspasadas a la Dirección Regional de Salud (RHB) a lo largo del año. A
finales de 2016, también realizamos actividades periféricas en tres ubicaciones prioritarias, con
un paquete de servicios de atención primaria que incluía nutrición ambulatoria.
A mediados de octubre de 2016, se produjo un brote epidémico de cólera en Degahbur; a finales
de diciembre, MSF-E dio apoyo a un centro de tratamiento de cólera (CTC) de 80 camas en el
hospital de la ciudad, con una media de 20 ingresos diarios (y picos de hasta 31). Cabe destacar
que, a excepción de este brote, no hubo ninguna otra emergencia aguda médica o nutricional en
la zona de Jarar.
Sin embargo, en 2016 observamos un acusado aumento de la afluencia de pacientes al servicio
de urgencias, con un total de 3.044 consultas en el año. Este aumento puede deberse a la mejor
concienciación de la comunidad acerca del uso de los servicios sanitarios, a la capacidad de
asistencia y al fortalecimiento del sistema de referencia de pacientes. De hecho, las derivaciones
urgentes de pacientes siguieron recibiendo nuestro apoyo en Jijiga, Harar, Dire Dawa o Adis
Abeba, con una media de 23,6 referencias al mes (y algo más de 280 en total en todo el año).
El objetivo de MSF-E no es sustituir a la Dirección Regional de Salud ni abordar cuestiones
estructurales a largo plazo. Por lo tanto, a lo largo de 2016, hemos intentado identificar áreas en
las que la Dirección tuviera capacidad (con apoyo y formación) para retomar la responsabilidad
de la atención sanitaria. De este modo, pudimos centrar sus recursos en las zonas con mayores
necesidades y priorizar las urgencias, siendo este un objetivo principal de la misión de Etiopía.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
TB (total)
Kala azar

Total
36.920
3.171
387
70
1.349
823
5.138
2.332
674
3.227
367
377
3
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THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Dolo Ado

17
6.265
462
34
855
472
485
157

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable y a los refugiados somalíes de la zona de Liben

Localización

Distrito de Dolo Ado, zona de Liben, Región Somalí

Población diana

137.668 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2009 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de los refugiados somalíes
más vulnerables y de la población de acogida del distrito de
Dolo Ado, en la zona de Liben

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.672.503,57 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

116,25

4,71

No sanitario

129,12

1,24

Dolo Ado es estratégico para los movimientos dentro y fuera de Somalia del Ejército etíope, por
lo que el despliegue militar y gubernamental es fuerte, y en 2016 el distrito se mantuvo estable.
Pero al mismo tiempo, este distrito se encuentra cerca de una frontera triangular, entre Etiopía,
Kenia y Somalia, por lo que hay una compleja mezcla de actores e intereses políticos que hacen
de este un contexto complicado y crítico. La influencia de Kenia y Somalia es clara en esta zona,
sobre todo porque Dolo Ado se ha convertido en el punto de entrada y salida desde y hacia la
ciudad somalí de Doolow, y desde y hacia la keniana Mandera.
Además, en Etiopía, los conflictos familiares o territoriales entre clanes se agravaron a finales de
2016. En la zona de Liben existió cierta tensión y se produjeron enfrentamientos en la zona de
Afder, en Dolo Bay y en los municipios vecinos. Además, la frontera con la región de Oromia era
y sigue siendo una zona caliente para estos clanes.
En 2016, MSF-E registró casi 2.700 ingresos en urgencias en el centro de salud de Dolo Ado.
Las principales causas de morbilidad fueron las mismas a lo largo del año: un 22,8% fueron
trastornos digestivos, seguidos de las infecciones respiratorias y las lesiones traumáticas.
En abril de 2016, traspasamos a la ONG International Medical Corps (IMC) nuestras actividades
ambulatorias de nutrición intensiva en los campos de refugiados. En el centro de salud de Dolo
Ado, el programa nutricional (ambulatorio y hospitalario) presentaba tasas de mortalidad y
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recuperación adecuadas, y contaba con un sistema funcional de localización de pacientes que
por diversos motivos no acaban el tratamiento. El centro también siguió recibiendo referencias
de pacientes tanto de la comunidad de acogida, como refugiados y no refugiados somalíes.
Durante 2016, también seguimos prestando soporte al servicio de maternidad del centro de
salud y registramos un aumento importante de los partos atendidos en relación a años
anteriores. Esto se ha logrado gracias a un enfoque múltiple, basado en la creación de una red
de trabajo entre las parteras tradicionales y nuestro programa materno-infantil; la consolidación
de las derivaciones de pacientes por parte de las parteras, los agentes comunitarios de salud y
otras estructuras de salud; y el funcionamiento de sistema de ambulancias con disponibilidad de
24 horas los siete días de la semana. A pesar de esta mejora, muchas parturientas con
complicaciones siguieron llegando demasiado tarde al centro de salud, por lo que los resultados
en maternidad y neonatología fueron pobres.
En cuanto a las actividades de los agentes comunitarios de salud, mejoraron la concienciación
de la población sobre la importancia de la salud reproductiva. Como consecuencia de ello,
aumentaron las primeras visitas prenatales y las consultas de planificación familiar al centro de
salud durante el tercer y cuarto trimestre de 2016.
También gestionamos tres puestos de salud en los campos de refugiados de Buramino y
Hiloweyn: ofrecimos atención primaria, incluyendo consultas externas para niños menores de 5
años, atención prenatal, vacunación regular (PAI) y promoción de la salud. Además,
implementamos actividades de salud y nutrición en el Centro de Recepción del campo, para
atender a los recién llegados desde Somalia: consultas externas (adultos y niños), vacunación
regular, evaluación nutricional mediante MUAC1 y distribución de raciones cocinadas.
De mayo a junio de 2016, el proyecto también respondió a un brote epidémico de cólera en
Suftu; durante nueve semanas, tratamos 188 casos, antes de traspasar el programa con éxito a
la Dirección Regional de Salud en junio de 20162.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Atención prenatal (total)
Atención prenatal (nueva)
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Kala azar
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
1
2

Total
30.320
3.314
120
144
11
211
1.150
1.868
6.285
2.396
942
1.237
1
770
131
3
2.969
10

Brazalete de medición del perímetro mesobraquial.
Esta intervención se detalla más adelante,en la ficha de proyecto correspondiente.
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Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de agua (en litros)

Fiq

181
472
57.000

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable de las zonas de Erer y Nogob

Localización

Distrito de Fiq, zona de Erer, Región Somalí

Población diana

445.298 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2014 - actualidad

Objetivo del proyecto

Reducir la tasa de morbilidad y mortalidad en la población
vulnerable de las zonas de Erer y Nogob afectadas por la
crisis humanitaria y la inseguridad alimentaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.466.234,71 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

79,23

3,72

No sanitario

24,79

1,17

Partes de la zona de Nogob siguieron afectadas por el conflicto, de poca intensidad pero
prolongado, entre el Ejército de Etiopía y el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF),
de forma que la atención médica de calidad siguió siendo escasa en algunos distritos. Además,
en la zona oeste de Erer, en la frontera con la región de Oromia, se produjeron incidentes
provocados por conflictos étnicos, que aumentaron en intensidad y frecuencia durante la
segunda mitad de 2016 y se saldaron con víctimas mortales y desplazamientos de población.
En 2016, MSF-E fue el principal proveedor internacional de servicios médicos en Erer y la única
organización médica con personal internacional permanente en el terreno, aunque debe tenerse
en cuenta que las actividades se limitaron al hospital de la ciudad de Fiq. MSF-E se enfrentó a
continuas dificultades para obtener los permisos de seguridad necesarios por parte de las
autoridades locales para acceder a las poblaciones más vulnerables.
Las áreas prioritarias que identificamos –por sufrir el conflicto, ser remotas, existir poca atención
médica y carecer de asistencia humanitaria– fueron los distritos de Segeg y Gerbo, en la zona de
Nogobr. En el momento de redactar este informe, MSF-E seguía pendiente de obtener los
permisos para trabajar en esas zonas. En diciembre de 2016, finalmente recibimos autorización
para realizar una evaluación en los distritos de Kubi, Kagahida y Salahad. El acceso de MSF-E a
la población fue cambiante, debido a las restricciones por parte del Gobierno de la Región
Somalí en situaciones en las que podíamos prestar ayuda.
En 2016, MSF-E amplió el apoyo que venía prestando al hospital de Fiq, y empezó a trabajar en
la ‘casa de espera’ para embarazadas, el servicio de tuberculosis y la sala de neonatos de la
maternidad. Instalamos dos nuevas incubadoras y formamos al personal de la Dirección
Regional de Salud en atención de urgencias a recién nacidos. También mejoramos todas las
estructuras hospitalarias y las equipamos para que respondieran a las necesidades básicas de
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acuerdo con los estándares de MSF. Así, rehabilitamos del pabellón de tuberculosis y la cocina
del hospital, construimos una zona de triaje, ampliamos el centro de estabilización y la sala de
hospitalización e instalamos una canalización de agua potable desde la red de distribución hasta
el hospital.
La baja tasa de vacunación aumentó la vulnerabilidad de la población frente a enfermedades
transmisibles y siguió constituyendo un reto en 2016. Desde diciembre de 2015 a febrero de
2016, estuvo activo un brote de sarampión en el distrito de Fiq, con un total de 78 niños
afectados y tres fallecimientos en el hospital de Fiq. En respuesta, colaboramos con la campaña
de vacunación de la Dirección de Salud del Distrito, facilitando medios de transporte, la propia
vacuna y otros suministros médicos.
Más tarde, en septiembre de 2016, se produjo un brote de diarrea aguda acuosa (cólera) en Fiq
capital. La Dirección de Salud emitió una declaración de emergencia el 10 de octubre. En
respuesta, establecimos y gestionamos un centro de tratamiento en el hospital de la ciudad, que
consiguió revertir la tendencia. Hasta el 31 de diciembre de 2016, tratamos más de 570 casos.
Aparte de esta emergencia, el proyecto regular ha conseguido efectos limitados en la salud de la
población. Aunque conseguimos mejorar el hospital, la población rural nunca pudo acceder a
estos servicios, por estar muy alejados. Y durante los dos años de actividad del proyecto, las
autoridades de la Región Somalí nunca nos dieron los permisos necesarios para que
pudiéramos llegar a esos distritos. Estas limitaciones redujeron nuestro ámbito de operaciones y
nuestra capacidad de llegar a los pacientes más necesitados. Por este motivo, MSF-E no pudo
cumplir con los objetivos del proyecto.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
TB (total)
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Cólera

Afar

Total
14.055
2.129
218
95
29
559
816
1.976
1.155
444
812
113
224
11.020
41
5
573

Asistencia nutricional de emergencia a la población
vulnerable de la región de Afar

Localización

Distritos de Gewane y de Bidu, región de Afar

Población diana

147.247 personas
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Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 - Septiembre de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad de la
población vulnerable en las áreas de intervención

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.094.609,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

32,44

1,87

No sanitario

12,33

1,97

Tras una rápida evaluación de la situación nutricional, MSF-E inició su intervención de
emergencia en Afar en octubre de 2015, ofreciendo asistencia médica y nutricional a la población
vulnerable de los distritos de Gewane y Bidu en centros ambulatorios y hospitalarios de nutrición
terapéutica.
En Gewane, en enero de 2016 realizamos otras evaluaciones nutricionales, y decidimos ampliar
nuestras actividades: establecimos más puestos periféricos y nos concentramos en el centro
hospitalario de nutrición del centro de salud de Gewane. En Bidu, iniciamos actividades de
nutrición ambulatoria desde el centro de salud, instalando cuatro puestos periféricos.
La intervención avanzó rápidamente hasta alcanzar Undufu y posteriormente todo Gewane,
siguiendo la creciente demanda de intervención nutricional en la zona. Llegamos a tener 12
puestos periféricos de nutrición ambulatoria: siete en Gewane y cinco en Undufu. El programa
ambulatorio atendió a más de 3.100 niños. La mayoría de los beneficiarios (60%) eran mujeres
embarazadas o lactantes, seguidas de los niños de entre 6 y 59 meses. Los resultados de los
tratamientos mostraron una buena calidad asistencial.
MSF-E también dio apoyo a tres centros hospitalarios de nutrición terapéutica, en Bidu, Gewane
y Undufu. De los niños ingresados, el 88% recibieron el alta tras reponerse, un 3%
lamentablemente fallecieron y el resto, bien fueron derivados a otros centros para su tratamiento
adicional, bien no terminaron el tratamiento.
Con el fin de minimizar el número de pacientes que llegaran al estado de desnutrición aguda
severa, adoptamos medidas preventivas, incluyendo a los pacientes con desnutrición aguda
moderada en el programa de nutrición suplementaria. Así, entre marzo y junio de 2016, tratamos
un total de 542 casos de desnutrición moderada (433 estaban en Gewane y 109 en Undufu).
Por otra parte, realizamos una evaluación nutricional con MUAC a 14.310 personas, la mayoría
de ellos niños menores de 5 años (10.648). Los pacientes que resultaron estar desnutridos
fueron tratados según su gravedad: en ambulatorio, con hospitalización o en el programa de
nutrición suplementaria. La vigilancia de la situación nutricional fue activa y constante hasta el
final del proyecto. De hecho, volvimos a visitar los puestos periféricos en los que habían
terminado las actividades para evaluar la tendencia de la desnutrición en la comunidad, y en
todos la situación resultó ser estable.
El programa de nutrición se acompañó de vacunaciones desde mayo de 2016; se administraron
4.094 dosis de distintas vacunas, de cuales 171 fueron contra el tétanos para embarazadas, y el
resto para niños y contra las enfermedades establecidas en las directrices nacionales de
inmunización.
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Después de una revisión de las actividades y también gracias a la mejora de la situación
nutricional, debatimos y acordamos con la Dirección Regional de Salud traspasar todos los
programas nutricionales en septiembre de 2016.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación sarampión (brote)

Zona de Sitti

Total
144
144
3.126
3.849

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable de la zona de Sitti, Región Somalí

Localización

Zona de Sitti, Región Somalí

Población diana

39.333 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2015 - Julio de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad de la
población vulnerable en los distritos de Hadigala, Erer y Afdem

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.287.743,67 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

31,69

2,15

No sanitario

21,13

1,80

En noviembre de 2015, después de una grave sequía que afectó especialmente a las partes
nororientales de Etiopía, MSF-E evaluó las necesidades en la zona de Sitti, en la Región Somalí.
Lanzamos una intervención nutricional de emergencia en los kebeles1 y los asentamientos de
desplazados más afectados de los distritos de Erer, Hadigala y Afdem. También establecimos
tres centros hospitalarios de nutrición terapéutica en tres centros de salud: en Asbuli (Erer),
Hariso (Hadigala) y Asili (Afdem). Esto se acompañó de actividades ambulatorias de nutrición
terapéutica en todos los kebeles y sub-kebeles vecinos.
Durante 2016, MSF-E proporcionó hospitalización de calidad las 24 horas del día para pacientes
con desnutrición aguda severa con complicaciones en los tres centros de nutrición mencionados.
Además, implementamos consultas externas en un centro de atención ambulatoria para
desnutridos severos sin complicaciones, al que los pacientes acudían semanalmente para
realizar el seguimiento médico. También realizamos la evaluación nutricional de todos los niños
hospitalizados y todos los pacientes pasaban una consulta médica y recibían tratamiento en
caso necesario. Garantizamos la implementación de un sólido sistema de referencia de
pacientes entre los centros ambulatorios y hospitalarios de nutrición, así como un nivel
1

Un kebele, o asociación de vecinos, es la unidad administrativa más pequeña de Etiopía (similar a un municipio).

61

secundario de derivación al hospital Dil Chora en Dire Dawa. MSF-E también apoyó la
vacunación contra el sarampión y el tratamiento de pacientes en todos los centros a los que
respaldamos, así como campañas de vacunación preventivas (pentavalente y neumocócica)1.
En total, en 2016, atendimos a más de 1.500 pacientes en el programa ambulatorio de nutrición
terapéutica y a casi 160 en el hospitalario. A partir de abril de 2016, observamos una acusada
reducción del número de ingresos en todos los centros hospitalarios de nutrición, especialmente
en junio de 2016, lo que era síntoma de una mejoría de la situación.
En los centros ambulatorios, la mayoría de los pacientes eran niños menores de 5 años con
desnutrición aguda severa; en enero de 2016, representaban un 80% del total. Esta tendencia
también cambió con el paso de los meses, mostrando una clara transformación de la emergencia
nutricional. Hacia el final del periodo del proyecto, realizamos una evaluación interna y un
análisis de las zonas a las que habíamos dado apoyo; los resultados mostraron que la situación
se había estabilizado mucho y que los principales indicadores nutricionales eran normales,
llegando incluso a situarse por debajo del umbral de emergencia. En consecuencia, MSF-E
decidió cerrar la intervención de emergencia nutricional en Sitti, realizando los traspasos
necesarios a la Dirección Regional de Salud y a otros actores relevantes en la zona.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Distribución de agua (en litros)

Gedeo

Total
156
156
1.508
6.475
136
77.500.000

Intervención nutricional de emergencia

Localización

Zona de Gedeo, Región de las Naciones, Nacionalidades y
Pueblos del Sur (SNNPR)

Población diana

171.920 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad
relacionadas con la desnutrición aguda severa en los distritos
de Dilla Zuria y Kochere

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

94.532,90 €

1

La vacuna pentavalente protege frente a cinco infecciones en una sola dosis: difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y
Haemophilus influenzae tipo b (Hib). La vacuna antineumocócica conjugada es la PCV10.
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,50

-

No sanitario

-

-

Tras más de cinco meses de negociaciones con la Dirección Regional de Salud para responder
a la emergencia nutricional en Gedeo, MSF-E no pudo iniciar sus actividades hasta enero de
2016, tras firmar un acuerdo de proyecto por tres meses (hasta el 31 de marzo). Estando ya en
enero, esperábamos que los ingresos en los centros hospitalarios de nutrición terapéutica
habrían disminuido; en efecto, observamos que la situación nutricional no era la misma que la
encontrada durante la evaluación de agosto y septiembre de 2015, principalmente porque ya
había comenzado la temporada del café, que genera ingresos para las comunidades locales.
Las actividades de MSF-E incluyeron formación; vigilancia y evaluación nutricional en las
comunidades mediante MUAC; tratamiento en los centros de salud de Chelelektu, Chichu y el
hospital de Dilla (con personal médico y suministro de medicamentos); referencia de pacientes
de los puestos hacia los centros de salud; transporte de alimento terapéutico preparado (RUFT);
e implementación de la campaña de una vacunación contra el sarampión en el área de Andida.
Esta campaña de vacunación se llevó a cabo en los kebeles de Gola, Andida y Otilcho en
febrero, con el objetivo de llegar a 9.546 niños de entre 6 meses y 15 años de edad; de estos,
fueron vacunados el 99% (9.453 niños).
En cuanto a las actividades formativas, centradas en el manejo de la desnutrición aguda severa,
beneficiaron a 106 miembros del personal médico de la Dirección Regional de Salud.
El periodo de implementación del proyecto quedó abierto para ampliarlo en caso de aumentar los
ingresos, teniendo en cuenta también las lagunas existentes en la atención sanitaria en esta
zona. Sin embargo, las condiciones nutricionales en la zona de Gedeo mejoraron en su conjunto
y se volvieron relativamente estables. Como consecuencia, el proyecto cerró el 31 de marzo de
2016 y se traspasó a las oficinas sanitarias de cada distrito y al hospital de Dilla.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hopitalizaciones
CNT hospitalario
Vacunación sarampión (brote)

Amaro

Total
108
108
9.453

Intervención de emergencia contra al brote de diarrea
acuosa aguda (cólera) en el distrito de Amaro, zona de
Segen, SNNPR

Localización

Distrito de Amaro, zona de Segen, Región de las Naciones,
Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR)

Población diana

12.269 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 - Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad
relacionadas con los casos de diarrea acuosa aguda en el
distrito de Amaro
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Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

17.377,16 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,24

-

No sanitario

-

0,20

Amaro se encuentra en la zona de Segen, en la Región de las Naciones, Nacionalidades y
Pueblos del Sur (SNNPR). A principios de marzo de 2016, se reportaron casos de cólera
(declarados oficialmente solo como diarrea aguda acuosa) en los kebeles de Tifete y Yero. MSFE realizó una evaluación de la situación y dio apoyo técnico. Al cabo de unas seis semanas,
donamos una pequeña cantidad de material logístico y médico y traspasamos la intervención a la
Dirección de Salud del Distrito, con el pleno conocimiento de la Dirección Regional de Salud.

Gambella

Apoyo para reforzar la capacidad de respuesta de
emergencia de la sala de urgencias, el quirófano y las
hospitalizaciones quirúrgicas del hospital de Gambella

Localización

Ciudad de Gambella, región de Gambella

Población diana

739.862 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en
los refugiados vulnerables y las comunidades de acogida de la
región de Gambella

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

123.920,57 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,57

0,22

No sanitario

3,97

0,42

MSF-E llevó a cabo la primera misión exploratoria en Gambella en octubre de 2015; evaluamos
el hospital, recopilamos información médica y logística e identificamos claramente la necesidad
de intervenir en la estructura. En consecuencia, el Plan Anual de 2016 para Etiopía estableció la
apertura de un nuevo proyecto en Gambella; sin embargo, debido a otras prioridades en ese
momento (las emergencias nutricionales en Afar y Sitti en el cuarto trimestre de 2015), el
proyecto se pospuso.
En todo caso, tras resurgir la violencia en Gambella ciudad en enero de 2016, enviamos a un
ginecólogo en febrero para recopilar información técnica adicional y complementar los datos de
la evaluación médica ya existente; así, elaboramos una serie de recomendaciones de apoyo al
hospital.
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Regresamos en abril, tras reanudarse el conflicto étnico: nos reunimos con la Dirección Regional
de Salud para reiterar nuestra disponibilidad para intervenir en el hospital. Según lo acordado
con la Dirección, empezamos dando apoyo al servicio de urgencias, dentro de las actividades de
preparación para emergencias tras los brotes de violencia del primer trimestre. Con esta
intervención a corto plazo en Gambella ciudad, queríamos construir una estrategia a largo plazo
para toda la región y así avanzar hacia la constitución de un proyecto regular.
Finalmente, decidimos convertir la intervención de Gambella en un proyecto regular a partir de
enero de 2017. Ya en septiembre de 2016, siguiendo con el proceso del Plan Anual de 2017,
desarrollamos una propuesta interna, que fue aprobada en noviembre. El nuevo proyecto
apoyará los servicios clave del hospital de Gambella (urgencias, cirugía, hospitalización de
pacientes quirúrgicos y maternidad) y contará con un componente de vigilancia epidemiológica y
respuesta de emergencia.

Adis Abeba

Intervención de emergencia contra el brote de diarrea
acuosa aguda (cólera)

Localización

Adis Abeba

Población diana

2.917.295 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2016 - Septiembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de los casos afectados
por el brote epidémico de diarrea acuosa aguda en Adis
Abeba

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

92.769,60 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,0

-

No sanitario

0,20

-

MSF-E lanzó su intervención contra el brote de diarrea acuosa aguda (cólera) en Adis Abeba
tras la evaluación interseccional llevada a cabo en siete centros de tratamiento del Ministerio de
Salud en junio de 2016, que reveló graves carencias. Los evaluadores presentaron a los equipos
de coordinación de las tres secciones de MSF en el país una propuesta para dar apoyo a cuatro
centros de tratamiento, atendiendo a la tasa de incidencia y a la densidad, condiciones de vida y
vulnerabilidad de la población.
Al cabo de tres semanas intervención, MSF-E tomó la iniciativa de realizar su propia evaluación
en los centros de tratamiento que no habían sido revisados anteriormente, tras lo que decidió
intervenir a partir del 29 de junio en otros cuatro: los de los hospitales de Aabet y Menelik y los
de los distritos1 y 7 de Nefas Silk-Lafto (uno de los municipios de Adis).
El apoyo se centró en el manejo de casos (con despliegue de personal de MSF-E para
proporcionar ayuda técnica y formación práctica y mejorar así la calidad de la atención); el
refuerzo de la prevención de infecciones nosocomiales; el apoyo logístico (incluyendo
suministros médicos y de agua y saneamiento); y la reestructuración de los centros de
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tratamiento para mejorar las condiciones de agua y saneamiento y la atención a los pacientes.
En los cuatro centros que recibieron el respaldo de MSF-E, fueron tratados 1.140 enfermos.
A finales de agosto, traspasamos a las autoridades sanitarias de Adis Abeba las actividades que
gestionábamos en los centros de tratamiento de las woredas 1 y 7 de Nefas Silk-Lafto; por su
parte, las de los hospitales de Aabet y Menelik fueron traspasados a MSF Francia, ya que aún
quedaban algunos casos y estas estructuras eran centros de referencia para los demás centros.
A su vez, MSF Francia traspasó dichas actividades a las autoridades sanitarias en septiembre.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Diarrea acuosa aguda (cólera)

Región Somalí

Total
1.140

Intervención de emergencia contra el brote de diarrea
acuosa aguda (cólera) en la Región Somalí

Localización

Región Somalí, Etiopía

Población diana

Población vulnerable afectada por el brote de diarrea acuosa
aguda (cólera)

Fecha de inicio y fin

Desde octubre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de los casos afectados
por el brote de diarrea acuosa aguda en la Región Somalí

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

183.056,11 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,75

-

No sanitario

4,98

-

A partir de noviembre de 2015, varios distritos de la Región Somalí se vieron afectados por un
brote recurrente de cólera (denominado diarrea acuosa aguda en Etiopía). El 10 de agosto de
2016 se reportó el primer caso en la ciudad de Jijiga, la capital de la Región, y, para la última
quincena de octubre, el número de casos ya había aumentado dramáticamente hasta llegar a los
150 por semana.
La Dirección Regional de Salud, desbordada por la situación, pidió ayuda y, a la vista de la
magnitud del brote, MSF-E inició su intervención de emergencia a finales de octubre.
Establecimos progresivamente y empezamos a gestionar cuatro centros de tratamiento en Jijiga,
Fiq, Degahbur y Kebridehar, en colaboración con la Dirección Regional.
En Fiq y Jijiga, la epidemia estaba bajo control a finales de año, y pudimos traspasar ambos
centros de tratamiento a la Dirección Regional a finales de diciembre.
En Degahbur y Kebridehar la situación fue diferente. Nuestra intervención en Kebridehar empezó
a mediados de noviembre y la de Degahbur, a finales de mes. En este eje, el brote se agravó
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debido a la sequía, y la propagación continuó desde la zona de Doolo hacia la zona occidental
de Korahe. Otros factores que afectaron negativamente a la evolución del brote fueron la falta de
agua potable, los movimientos de las poblaciones nómadas, la escasez de sistemas de vigilancia
epidemiológica, la mala higiene y saneamiento en las comunidades y la incapacidad de la
Dirección Regional de Salud a la hora de responder en solitario. La movilización de recursos de
otros actores presentes en la zona también había sido insuficiente, y apenas había coordinación
(cuando había) ni a nivel regional, ni de zona, ni de distrito. A finales de diciembre, estos dos
centros de tratamiento estaban funcionando con normalidad.
Por otra parte, en el distrito de Kebridehar, tuvimos respaldar a otro centro de tratamiento, el de
Wuji Waje (26 camas), donde empezamos a trabajar en diciembre de 2016. Le dimos apoyo
logístico, aportando un mínimo de personal y apoyo técnico al personal médico de la Dirección
Regional de Salud, que después pidió ayuda también en la atención a pacientes y con los
suministros médicos. Iniciamos estas actividades directas en enero de 2017, ya que en la última
semana de 2016 habían aumentado los casos y la Dirección Regional tenía problemas para
manejar la situación.
A lo largo de toda esta intervención, MSF-E se vio obligada a adaptarse y ampliar el ámbito de
su trabajo, para cubrir algunas de las carencias y necesidades más agudas en Degahbur y
Kebridehar. Aparte de la atención a los enfermos y el apoyo técnico a los centros de tratamiento,
nos concentramos en la distribución de kits de cólera en los hogares de cada paciente
ingresado, la promoción de la salud en las comunidades, el apoyo a las referencias de pacientes
(proporcionando combustible para las ambulancias), la desinfección reactiva de las casas de los
pacientes ingresados y la incidencia política para conseguir un mayor compromiso y movilización
de recursos de otras organizaciones.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Diarrea acuosa aguda (cólera)

Suftu

Total
1.302

Intervención de emergencia contra el brote de diarrea
acuosa aguda (cólera) en Suftu

Localización

Distrito de Dolo Ado, Región Somalí

Población diana

23.000 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2016 - Julio de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad
relacionadas con los casos de diarrea acuosa aguda en el
kebele de Suftu, en el distrito de Dolo Ado

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

30.916,33 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-
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Suftu, uno de los kebeles del distrito de Dolo Ado, se encuentra cerca de la frontera con Kenia (a
la altura de Mandera) y Somalia (distrito de Belet Hawa). El 3 de mayo de 2016, llegó a la
Dirección Regional de Salud una alerta por casos sospechosos de diarrea acuosa aguda
(cólera), y las autoridades solicitaron nuestra ayuda. Movilizamos nuestros recursos en Dolo Ado
y, tras la evaluación preliminar y la confirmación del brote y de las carencias en la provisión de
atención médica, lanzamos una intervención de apoyo en Suftu.
Al cabo de nueve semanas, los objetivos de la intervención se habían alcanzado
satisfactoriamente. Atendimos a casi 190 pacientes en el centro de tratamiento y, tras seis días
sin recibir más casos, rematamos el traspaso a la Dirección Regional de Salud.
Además de establecer el centro de tratamiento, ofrecimos formación y nos encargamos de la
vigilancia epidemiológica, la referencia de pacientes y la distribución de sales de rehidratación
oral (tarea a cargo de un sólido equipo de promotores de salud comunitarios). También
implementamos actividades curativas y preventivas complementarias, que nos ayudaron a
detectar y responder a las alertas. Finalmente, realizamos un control y vigilancia epidemiológicos
continuos y donamos medicamentos y materiales a la Dirección Regional de Salud para que
pudiera continuar manejando con normalidad el centro de tratamiento. La intervención fue
traspasada con éxito a la Dirección Regional el 30 de junio de 2016.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Diarrea acuosa aguda (cólera)

MERT, equipo
de respuesta a
emergencias

Total
188

Sistema de vigilancia epidemiológica de emergencia en
las zonas de Wag Himra, Wollo Norte y Sur, y Gondar
Norte y Sur

Localización

Zonas de Wag Himra, Wollo Norte y Sur, y Gondar Norte y
Sur, en la región de Amhara

Población diana

1.091.746 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2013 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad mediante la
detección puntual de alertas de emergencia, a través de un
sistema de vigilancia epidemiológica

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

283.550,03 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,14

0,50

No sanitario

2,08

0,13

Este proyecto de preparación y respuesta ante emergencias comenzó a finales de 2013. Su
objetivo es responder mejor a las emergencias en la Región de las Naciones, Nacionalidades y
Pueblos del Sur (SNNPR), donde la situación política es delicada. Entre sus principales
funciones, el MERT se encarga de la vigilancia epidemiológica y de establecer contactos con la
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Dirección Regional de Salud, con el fin de contar con la mejor información posible y ser más
reactivos a cualquier crisis.
En enero de 2016, tras la alerta de las autoridades regionales de Amhara, MSF-E llevó a cabo
varias exploratorias, que confirmaron la situación de inseguridad alimentaria y de acceso
reducido al agua potable y la existencia de morbilidades asociadas (como la sarna). Sin
embargo, estas evaluaciones no revelaron ninguna emergencia nutricional y se recomendó
seguir monitoreando la situación para poder detectar rápidamente un posible deterioro.
Por otra parte, con vistas al periodo de escasez (hunger gap) que va de junio a octubre, MSF-E
propuso un sistema de vigilancia nutricional de emergencia para apoyar a la Dirección Regional
de Salud y a las administraciones locales de Amhara. Una evaluación multiagencias liderada por
el Gobierno había catalogado como de “prioridad 1” las zonas de Wag Himra, Wollo Norte y Sur,
y Gondar Norte y Sur. Wag Himra, con un elevado índice de desnutrición aguda global,
presentaba una situación de desnutrición crónica en seis de sus siete distritos.
Las tareas de vigilancia nutricional se realizaron en colaboración con personal de la Dirección de
Salud, a través de los mecanismos oficiales de vigilancia existentes. En los kebeles donde estos
revelaban una elevada tasa de desnutrición, se realizaban evaluaciones nutricionales mediante
medición con brazalete MUAC e identificación de edema. Otras enfermedades de seguimiento
necesario también se fueron documentando semanalmente con este mismo sistema.
En total, realizamos 15 evaluaciones, en los distritos de Bugna, Tselemt y Belessa Oeste (en la
zona de Wollo Norte), en la zona de Gondar Norte y en seis distritos de la zona de Wag Himra.
Realizamos evaluaciones nutricionales a 14.031 personas de los dos grupos vulnerables
identificados: 10.389 niños menores de 5 años y 3.642 mujeres embarazadas o lactantes. La
valoración nutricional mostró una situación nutricional mala en la mayoría de las localizaciones,
pero que no superaba los umbrales de emergencia, y no se encontraron carencias significativas
que requirieran nuestra intervención.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

Total
9.453
239
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Guinea-Bissau
MSF trabajó por primera vez en el país en 1998.
MSF-E ha respondido a emergencias desde
2008, y tiene presencia regular desde 2014. No
hay otros centros operacionales presentes en
el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 178.
Esperanza de vida: 55,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.369
dólares/año (1.294 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de la violencia social
y la exclusión de la atención sanitaria; poblaciones
afectadas por enfermedades endémicas o
epidémicas.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
18,45
10,09

Proyecto
115,031
26,66

Incentivos Total
78
211,48
36,75

Desde su independencia de Portugal en 1974, Guinea-Bissau ha vivido en la inestabilidad
política, alternándose periodos de relativa calma con otros de grandes disturbios con graves
consecuencias para la población (como es el caso de la guerra civil de 1998 y 1999). Desde la
independencia se han producido cinco golpes de Estado, el último de ellos en abril de 2012, y el
país no ha logrado alcanzar una estabilidad que le permita realizar las mejoras necesarias para
el bienestar de la población. La comunidad internacional se ha movilizado para fortalecer la
gobernanza y el desarrollo del país, en parte debido a la necesidad global de luchar contra el
tráfico de drogas tanto en Guinea-Bissau2 como en la región, donde esta actividad se relaciona
parcialmente con la financiación de grupos terroristas.
A lo largo de 2016, el país siguió sufriendo las consecuencias de la crisis política
desencadenada en agosto de 2015, cuando el presidente, José Mario Vaz, destituyó al
Gobierno. Desde entonces, se han sucedido cinco Ejecutivos, pero no se ha aprobado en todo
2016 ningún plan de acción ni tampoco los Presupuestos del Estado. Durante la crisis, la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha procurado mediar entre
todas las partes, logrando un acuerdo en octubre de 2016.
En diciembre, fue designado un nuevo Gobierno, pero las posibilidades de que pueda sacar
adelante alguna de estas iniciativas en el Parlamento son escasas; en efecto, existen grandes
tensiones entre los partidos políticos, el Legislativo y el Ejecutivo, y el cruce de acusaciones es
habitual. Se añade a todo ello la lacra de la corrupción: este país ocupa el puesto 158 de un total
de 167 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2015).

1

Esta cifra incluye 0,5 FTE asignados al plan de preparación para emergencias.
Algunos describen a Guinea-Bissau como un “narco-Estado”, siendo una de las principales entradas de la cocaína
proveniente de América del Sur con destino a Europa a través del Sáhara.
2
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La crisis política tiene consecuencias directas en la economía y el desarrollo del país. La
conferencia de donantes celebrada en Bruselas en abril de 2015 impulsó la llegada de fondos
internacionales; sin embargo, en julio de 2015, el Fondo Monetario Internacional suspendió su
programa de préstamos1, y algunos donantes también han paralizado su apoyo al Plan
Estratégico 2015-2020, conocido como ‘Terra Ranka’, señalando que las condiciones han
cambiado desde la conferencia2.
La situación sanitaria y humanitaria también se ha visto obviamente afectada por la crisis: hay
enormes dificultades para ejecutar algunos de los programas apoyados por los donantes y las
agencias de Naciones Unidas. Sin embargo, la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS)
realizada por Unicef en 2014 mostró una evolución positiva en los principales indicadores de
mortalidad infantil respecto a la encuesta de 2010; por ejemplo, la mortalidad en menores de 5
años es de 89 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos, frente al 115/1.000 de 2010. A pesar
de todo, sigue siendo un indicador preocupante, que coloca a Guinea-Bissau en el puesto 15 de
la lista de países con más mortalidad infantil.
La crisis política y el bloqueo de los Presupuestos del Estado afectan directamente a los
recursos que se destinan al Ministerio de Salud. El problema más evidente está relacionado con
los recursos humanos, dado que no ha habido ninguna designación oficial de nuevos enfermeros
o médicos desde 2015. Y dado que no se han aprobado los Presupuestos, hay salarios
impagados desde 2015. Entre abril y mayo de 2016, los profesionales de la salud convocaron
una huelga nacional que duró cerca de un mes y medio, lo que dificultó aún más el acceso de la
población a la Sanidad.
MSF-E trabajó por primera vez en Guinea-Bissau en 1998, y desde entonces ha intervenido
principalmente para responder a epidemias de cólera. Tras un intento fallido en 2013 de iniciar
un proyecto centrado en la salud sexual y reproductiva, en 2014 MSF-E decidió establecer un
programa especializado en Bafatá que contribuyera a reducir la mortalidad infantil. En agosto de
2015, se inició un segundo proyecto basado en Bissau con el mismo enfoque que el de Bafatá:
implementar intervenciones médicas específicas de impacto inmediato, que a la vez permitan
investigar modelos innovadores de trabajo que sean replicables en otros programas de atención
a menores de 5 años, no solo en la misión de Guinea-Bissau, sino en toda la cartera de
proyectos de MSF-E.
Asimismo, MSF-E ha reforzado la preparación y respuesta ante emergencias. Nuestro objetivo
es reforzar el rol de MSF como socio fiable y capaz en este ámbito, entre y ante los actores clave
del país y de la región (autoridades, agencias de la ONU y ONG internacionales). De hecho, esta
misión contribuye a la estrategia operacional de MSF de invertir más en tal capacidad de
respuesta a emergencias.

Datos financieros
en €

%

792.776,30
2.565.033,46
1.974.031,60
64.494,99
5.396.336,35

14,69
47,53
36,58
1,20
100,00

Gastos
Coordinación general
Bafatá, pediatría
Bissau (Hospital Simão Mendes), urgencias pediátricas
Bissau, plan de preparación para emergencias
Total gastos

1
2

Después de que el Gobierno rescatara a dos bancos privados.
Alrededor del 80% del Presupuesto estatal de Guinea-Bissau es financiado por donantes externos.
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Financiaciones
MSF España
Fundació Ordesa
Total fondos privados

5.366.336,35
30.000,00
5.396.336,35

99,44
0,56
100,00

Total financiaciones

5.396.336,35

100,00

Bafatá

Atención pediátrica y proyecto piloto de diagnóstico

Localización

Región de Bafatá

Población diana

93.754 personas (niños menores de 15 años)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 – Julio de 2018

Objetivo del proyecto

Incrementar la calidad de los cuidados pediátricos en la
atención comunitaria, primaria y secundaria, mediante la
definición e implementación de herramientas y estrategias
innovadoras

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.565.033,46 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

37,85

11,22

No sanitario

35,90

5,12

El proyecto de Bafatá se centra en la mejora de la atención pediátrica de los niños menores de
15 años en el Hospital Regional de la ciudad de Bafatá y en siete centros de salud periféricos.
En todas las estructuras que recibieron nuestro apoyo, las consultas se incrementaron
notablemente durante el año. También aumentaron las hospitalizaciones en la sala de pediatría,
alcanzando su máximo en octubre, durante el pico de malaria.
En 2016, MSF-E siguió fortaleciendo la intervención comunitaria, mediante un modelo
descentralizado basado en los promotores de salud. Para finales de año, contábamos en seis
áreas de salud con 70 promotores avanzados (con atribuciones ampliadas) y 132 promotores
básicos. Los promotores avanzados (Advanced CHW) cuentan con formación complementaria y
están capacitados para diagnosticar y tratar casos simples de malaria y diarrea; por su parte, los
promotores básicos se centran en las actividades de promoción de la salud y la derivación de
pacientes a los centros de salud.
También seguimos dando apoyo al sistema de derivaciones desde los centros de salud al
Hospital Regional de Bafatá, y desde este al Hospital de Referencia Nacional;
Por otra parte, en agosto lanzamos el estudio sobre diagnóstico diferencial de la fiebre de tipo
palúdica en niños, con algo de retraso debido principalmente a problemas administrativos
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(negociación de contratos con los laboratorios, disponibilidad de recursos humanos, etc.). Una
vez dispusimos del personal necesario, se inició el proceso de reclutamiento de pacientes en el
Hospital Regional y en dos centros de salud (en octubre y noviembre de 2016). Para finales de
año, el estudio contaba con 322 participantes.
Además, debido al elevado número de casos de paludismo tratados en 2015 en este proyecto
(casi 11.000), decidimos poner en marcha un programa de quimoprevención de la malaria
estacional (SMC). El objetivo era contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad relacionadas con
el paludismo en niños de entre 3 y 59 meses en la región; el programa, del que se beneficiaron
25.000 niños, se implementó durante el periodo de mayor transmisión en siete áreas de Bafatá,
mediante nueve grupos multidisciplinarios (sanitarios y logísticos). Se realizaron cuatro rondas
de tratamiento: en agosto, septiembre, octubre y noviembre, durante las que también se evaluó
la situación nutricional de los niños mediante medición con MUAC (perímetro mesobraquial) y se
realizaron pruebas de diagnóstico rápido de la malaria.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)

Bissau

Total
51.005
2.978
12.448
650
15
9

Proyecto de atención pediátrica de emergencia

Localización

Bissau

Población diana

170.394 personas (niños menores de 15 años)

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad de los cuidados pediátricos de emergencia
y la atención terciaria, con el fin de reducir la mortalidad
infantil y las complicaciones en pacientes pediátricos (y en
consecuencia reducir la mortalidad infantil global), mediante
un servicio de urgencias rápido y eficiente y el buen
funcionamiento del sistema de derivaciones de urgencias

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.974.031,60 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

24,08

6,65

No sanitario

16,70

3,67

En enero de 2016, se firmó un marco general de colaboración con el Hospital Nacional Simão
Mendes y el Ministerio de Sanidad, así como convenios adicionales para poder proporcionar
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apoyos específicos. En 2016, estaba previsto dar apoyo al Hospital en los servicios de urgencias
pediátricas y de neonatos y en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría (UCIP).
Esta última empezó a recibir apoyo total de MSF-E en mayo, mientras que las actividades
vinculadas con urgencias y neonatos se aplazaron hasta 2017, precisamente para permitir la
correcta configuración, puesta en marcha e implementación de la UCIP, un proceso que resultó
más largo de lo esperado. En efecto, la UCIP tuvo que reubicarse en dos ocasiones a lo largo
del año para poder rehabilitar el lugar de forma apropiada. Además, fue necesario un importante
proceso de contratación y capacitación de personal para poder desarrollar las actividades
previstas. Coincidiendo con todo este proceso, en abril y mayo el personal sanitario de todo el
país se puso en huelga, con graves consecuencias para los servicios apoyados por MSF-E y
para la pediatría en su conjunto.
Por otra parte, entre agosto y diciembre de 2016, MSF-E lanzó un Plan de Contingencia contra la
Malaria Pediátrica, que se ha prorrogado hasta finales de enero de 2017.
Junto a las actividades principales, en el Simão Mendes desarrollamos otros servicios de apoyo:
establecimos dos farmacias (una central que suministra a todos los servicios y otra especializada
en pediatría); empezamos a dar un apoyo limitado a los servicios de laboratorio y de transfusión
de Pediatría, así como al banco de sangre de emergencia (relacionado con el Plan de
Contingencia); rehabilitamos el área de gestión de residuos; dimos apoyo en la lavandería;
colaboramos en la rehabilitación de la red de alcantarillado de Pediatría, y garantizamos la
seguridad energética, de agua y oxígeno en los servicios a los que apoyamos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones

Total
603
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India
MSF trabaja en India desde 1997 y MSF-E,
desde 2007. Los otros centros operacionales
en el país son MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 131.
Esperanza de vida: 68,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.663
dólares/año (5.353 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: población general y víctimas
de desastres naturales.
RRHH
National
International

Capital
20,17
6,42

Proyecto
56,21
3,81

Total
76,38
10,23

India sigue siendo un país con grandes brechas sociales y graves desigualdades económicas.
Considerables bolsas de población siguen sufriendo graves limitaciones para tener una atención
médica adecuada y, en consecuencia, su estado de salud es muy malo (y así lo reflejan los
indicadores). MSF-E se ha centrado en estas poblaciones y en desarrollar un cuerpo de
evidencias que sirva para impulsar cambios en las políticas de salud. Para ello, realizamos una
investigación operacional de gran calidad en nuestros programas, que se enfoca hacia las áreas
más olvidadas: el kala azar, la desnutrición severa y la resistencia a los antibióticos.
En el caso del kala azar, nuestro trabajo científico seguido de incidencia política a favor de
mejores regímenes de tratamiento logró la modificación de los protocolos nacionales sobre esta
enfermedad. La Sanidad india cuenta ya con capacidad suficiente para tratar a estos pacientes
tanto en atención primaria como en la secundaria, por lo que este componente de nuestro
proyecto se traspasó a las autoridades sanitarias y ahora nos centramos en el tratamiento de los
pacientes coinfectados con kala azar y VIH. En este ámbito existe poca evidencia científica y
resulta preocupante la falta de un tratamiento óptimo para pacientes tan olvidados.
Además, en 2016, MSF-E siguió trabajando en su proyecto de Asansol (en el distrito de Bengala
Occidental), centrado en enfermedades febriles de origen desconocido; su objetivo es mejorar el
manejo de estas patologías, generar evidencia científica y lograr mejoras en los protocolos
nacionales. Además, este proyecto busca formas innovadoras de afrontar la resistencia a los
antibióticos en India.

Datos financieros
en €

%

986.835,21
201.786,13
783.432,94
1.133,02

49,60
10,14
39,38
0,06

Gastos
Coordinación general
Bihar, kala azar
Asansol, enfermedades febriles de origen desconocido
Darbhanga, respuesta al incendio
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Plan de preparación para emergencias
Total gastos

16.356,09
1.989.543,39

0,82
100,00

MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

1.659.543,39
330.000,00
1.989.543,39

83,41
16,59
100,00

Total fondos

1.989.543,39

100,00

Financiaciones

Bihar, kala azar
y VIH

Tratamiento de personas coinfectadas con kala azar y VIH

Localización

Patna, estado de Bihar

Población diana

400 personas coinfectadas con kala azar y VIH (estimación)

Fecha de inicio y fin

Junio de 2005 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por el kala
azar en los pacientes coinfectados con VIH, proporcionándoles atención médica de calidad y contribuyendo a los
esfuerzos nacionales para la eliminación total del kala azar

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

201.786,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

12,29

-

5,53

-

No sanitario

El kala azar o leishmaniasis visceral es una enfermedad tropical parasitaria transmitida por cierto
tipo de mosca de la arena. Provoca fiebre, pérdida de peso, inflamación del hígado y el bazo,
anemia y deficiencias inmunológicas, y puede dejar graves secuelas; sin tratamiento, el kala azar
casi siempre es mortal. Este ha sido un proyecto a largo plazo muy exitoso para MSF-E, que
ahora está reduciendo su actividad ya que, debido a los esfuerzos realizados en la región, los
tratamientos han mejorado, los enfermos tienen mejor acceso a la atención médica y la
prevalencia está disminuyendo.
Por todo ello, hemos traspasado a las autoridades sanitarias las actividades relacionadas con el
tratamiento del kala azar en Bihar, y ahora nos centramos en la cohorte de pacientes
coinfectados con kala azar y VIH. Estos pacientes, además de sufrir en general un gran estigma,
no responden bien a los tratamientos, sufren recaídas frecuentes y tienen mayor riesgo de
muerte, ya que ambas patologías se refuerzan mutuamente y debilitan el sistema inmunológico.
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El tratamiento de estos pacientes es más complicado, por lo que nuestra investigación
operacional pretende identificar una terapia más segura y eficaz. En este ámbito, trabajamos en
colaboración con el Instituto Rajendra de Investigación de las Ciencias Médicas en Patna.
Simultáneamente, MSF-E siguió trabajando para afrontar los desafíos de salud pública que se
interponen en el camino de la eliminación del kala azar, y para acabar con el estigma que sufren
estos enfermos y que limitan su acceso a la atención médica de calidad en sus comunidades.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Kala azar

Asansol

Total
79
79

Manejo de enfermedades febriles de origen desconocido

Localización

Asansol, estado de Bengala Occidental

Población diana

1,2 millones de personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades febriles,
con especial énfasis en el dengue, mediante un paquete
integrado de diagnóstico y tratamiento

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

783.432,94 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

23,31

1,80

No sanitario

15,08

2,01

El estado de Bengala Occidental ha sufrido en los últimos años muchos brotes de enfermedades
infecciosas, incluyendo malaria, dengue, chikunguña y encefalitis japonesa. La población
migrante y flotante en Asansol es muy vulnerable: en una zona geográfica muy pequeña, hay
más de 600 barrios chabolistas, la capacidad de diagnóstico y detección del dengue y otro tipo
de fiebres es mala, y apenas hay opciones para la derivación de los casos complicados.
Este proyecto se inició a finales de 2015 (concretamente en el distrito de Burdwan) en
colaboración con el Gobierno de Bengala Occidental, con el fin de mejorar la evidencia científica
disponible sobre el diagnóstico y tratamiento en niños y adultos de las fiebres agudas
indiferenciadas y de varias enfermedades infecciosas (como el tifus de los matorrales, la fiebre
tifoidea, la malaria y la leptospirosis, con especial atención en el dengue).
En 2016, trabajamos en la detección, diagnóstico y tratamiento de las fiebres no diagnosticadas
de los pacientes que llegaban a las consultas ambulatorias del hospital de distrito de Asansol y
los centros de atención primaria de los alrededores (incluyendo los de Barakar y Raniganj y el
llamado Sala 24). Todo ello nos ha permitido un aprendizaje creciente en la elaboración de
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perfiles epidemiológicos de patógenos, que permiten reducir la incertidumbre en el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades en el circuito sanitario.
El proyecto también quiere estudiar la administración de antibióticos en India y buscar formas
innovadoras de combatir las resistencias. No obstante, al registrarse muchos menos casos de
dengue y otras enfermedades febriles de los esperados, el proyecto ha modificado su enfoque y
en 2017 se centrará en mejorar el manejo comunitario de las infecciones del tracto respiratorio
en niños.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Darbhanga,
incendio

Total
10.830
12
1
7
1

Respuesta de emergencia al incendio en el distrito de
Darbhanga

Localización

Distrito de Darbhanga, estado de Bihar

Población diana

Familias afectadas por el incendio

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Proporcionar ayuda de emergencia a las víctimas del
incendio

Tipo de población

Víctimas de desastres naturales

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.133,02 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En abril de 2016, más de 1.000 casas quedaron reducidas a cenizas en un gran incendio en el
distrito de Darbhanga, en Bihar. El fuego se inició en una casa y se propagó debido al fuerte
viento del oeste, afectando a seis aldeas en un radio de 4 kilómetros; hubo dos víctimas mortales
y algunas familias perdieron sus animales de granja.
Tras el desastre, no llegó ninguna organización de la sociedad civil a ayudar a los afectados, que
pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Nuestro equipo regular realizó una rápida
evaluación que detectó que no había necesidades médicas pero sí de bienes de primera
necesidad. En consecuencia, se distribuyeron kits con materiales de refugio, bidones de agua,
mosquiteras y utensilios de cocina a 960 familias.
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Irak y Jordania
MSF trabaja en Irak desde 2003 y en Jordania
desde 2006, y MSF-E, desde 2010 y 2015
respectivamente. Los otros centros
operacionales presentes son, en Irak, MSF-CH,
MSF-F, MSF-B y MSF-H, y en Jordania, MSF-H y
MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Irak
Clasificación del país: 121.
Esperanza de vida: 69,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 11.608
dólares/año (10.972 euros/año).
Jordania
Clasificación del país: 86.
Esperanza de vida: 74,2 años.
INB per cápita: 10.111 dólares/año (9.557
euros/año).
Contexto de intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
17,82
6,86

Proyecto Incentivos
99,21
96
15,35
-

Total
213,03
22,21

Irak
Irak sigue afectado por una violencia generalizada relacionada con la insurgencia
fundamentalista islámica, los enfrentamientos sectarios y las constantes tensiones internas; de
hecho, el país lleva ya una década inmerso en un conflicto prolongado. Las rutas del
desplazamiento en Irak han ido evolucionando a medida que lo hacía la guerra con el Estado
Islámico (EI) y, según se intensificaba el conflicto, cada vez más personas emprendían la huida
de sus hogares. En términos generales, la afiliación religiosa ha sido el elemento clave para la
elección del lugar donde buscar refugio; según las estadísticas, en Irak un 65% de la población
es chií (árabes y grupos étnicos turcomanos) y un 35% es suní (árabes y kurdos).
La división entre chiíes y suníes iraquíes ha aumentado durante la guerra civil, la ocupación del
Ejército estadounidense y el conflicto político surgido tras la retirada de este último. Los suníes
afirman ser blanco de represalias por parte de las fuerzas de seguridad iraquíes por su colusión
con grupos insurgentes como Al Qaeda en Irak y el Estado Islámico. Las detenciones arbitrarias,
la utilización de las leyes de desbaasificación para excluirlos de los codiciados puestos en el
Gobierno y el desalojo forzoso de sus casas pueden haber contribuido al ascenso del EI:
muchos suníes prefieren al grupo extremista antes que al Gobierno liderado por los chiíes y las
fuerzas de seguridad actuales.
Más recientemente, el Estado Islámico sitió las principales ciudades del norte y el oeste del país.
A finales del 2015, junto con otros grupos armados de Irak, tomó el control de grandes zonas del
norte, incluyendo las áreas de Diala, Kirkuk, Nínive y la gobernación de Saladino. Desde
entonces, el Ejército iraquí, respaldado por la movilización de más de 100.000 milicias (Unidades
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de Movilización Popular, mayoritariamente de origen chií), ha conseguido recuperar amplias
extensiones de territorio.
Desde 2016, Irak se enfrenta a una de las mayores crisis humanitarias del mundo: se estima que
más de tres millones de personas necesitan ayuda humanitaria.
Respuesta a la crisis siria en Jordania
Desde que comenzó la guerra en Siria en marzo de 2011, el Alto Comisionado de la ONU para
los Refugiados (ACNUR) registró la entrada en Jordania de más de 655.000 sirios, si bien el
Gobierno de Ammán considera que hay otros tantos no registrados en su territorio y que la cifra
real alcanzaría los 1,4 millones de personas. Al inicio de la guerra, los sirios cruzaban la frontera
jordana simplemente mostrando su carnet de identidad y muchos no se registraban como
refugiados; por esta razón, aproximadamente solo un 20% de los refugiados sirios viven en
campos de refugiados, mientras que el resto se alojan en zonas urbanas, periurbanas y rurales.
El 20,6% de los refugiados urbanos registrados en Jordania viven en la gobernación de Irbid.
En noviembre de 2014, el Gobierno de Jordania anunció que ya la Sanidad pública ya no podía
seguir ofreciendo atención gratuita a los refugiados sirios. Los refugiados no registrados en
ACNUR y en el Ministerio del Interior se quedaron sin estos servicios, y estos solo estaban
disponibles para los sirios acogidos en los campos de refugiados y registrados, mediante el pago
de una tasa reducida para personas sin Seguridad Social. Pero los sirios también tienen
limitaciones legales para entrar en el mercado laboral formal (sobre todo los profesionales
cualificados) y eso ha significado que, a pesar de la tasa subvencionada, a las familias
refugiadas les quedan pocos recursos para pagar la Sanidad pública.
De hecho, el impacto de la reducción de los subsidios fue evidente: la afluencia de pacientes
sirios a los hospitales y ambulatorios públicos se redujo. MSF realizó una encuesta en la
gobernación de Irbid, que demostró que, efectivamente, el coste de la atención médica es el
principal obstáculo para conseguir atención médica, en especial en el caso de las enfermedades
no transmisibles (que afectan a un 22% de los refugiados sirios, según esta investigación).
Por otra parte, el sistema sanitario de Irbid estaba sometido a una gran presión, ya que la
gobernación ha experimentado una gran afluencia de refugiados: está cerca de Siria y muchos
sirios tenían familia aquí. En respuesta a todo ello, en marzo de 2016, MSF-E abrió una clínica
especializada en enfermedades no transmisibles en el distrito de Ar Ramtha y dimos apoyo a un
centro integral de atención primaria en el área de Sahel Huran.
Sur de Siria
La revolución siria estalló en marzo de 2011 en Daraa, y desde entonces la oposición logró
consolidar el control de la gobernación, con excepción de una franja que incluye algunos barrios
de Daraa capital y la carretera a Damasco. Al entrar Rusia en la guerra a finales de 2015 en
apoyo del Gobierno sirio, la situación en el sur cambió durante algunas semanas: con ayuda de
la cobertura aérea rusa, el Ejército recuperó algunas ciudades estratégicas a lo largo de la
carretera entre Daraa y Damasco, y el bastión de la oposición empezó a debilitarse.
Los ataques aéreos y los bombardeos de enero y febrero de 2016 causaron el desplazamiento
de más de 100.000 personas en toda la gobernación. La situación se calmó a finales de febrero,
tras la entrada en vigor del alto el fuego; desde marzo a diciembre, los ataques, incluidos los
aéreos, disminuyeron mucho y quedaron concentrados sobre algunas áreas estratégicas.
En los últimos años, el sistema de salud de Daraa ha dependido casi exclusivamente del apoyo
externo. A mediados de 2014, MSF-E inició un programa de donaciones transfronterizas de
medicamentos desde Jordania, destinadas a seis centros médicos de la gobernación (hospitales
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de campaña y puestos de salud). Más tarde, en septiembre de 2015, se formalizó una
colaboración más estrecha con un gran hospital de referencia. Con el fin de cubrir las
necesidades de una población estimada de 250.000 personas, el programa de apoyo se amplió
para incluir donaciones de medicamentos, material y equipos médicos, apoyo financiero a 98
trabajadores sanitarios y no sanitarios y apoyo logístico y en la gestión técnica del centro.

Datos financieros
en €

%

1.116.005,00
1.606.074,64
2.183.301,16
2.623.084,42
315.126,87
15.251,61
529.426,98
8.388.270,68

13,30
19,15
26,03
31,27
3,76
0,18
6,31
100,00

MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

7.888.270,68
500.000,00
8.388.270,68

94,04
5,96
100,00

Total financiaciones

8.388.270,68

100,00

Gastos
Coordinación general
Éufrates Central, desplazados (atención médica, salud mental)
Ar Ramtha, asistencia humanitaria a los desplazados
Sur de Siria, actividades de apoyo a estructuras de salud
Daraa, respuesta de emergencia desplazados
Irak, plan de preparación para emergencias
Sur de Siria, plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Éufrates Central

Atención médica y de salud mental para la población
desplazada

Localización

Gobernaciones de Kerbala, Nayaf y Babilonia (Irak)

Población diana

213.846 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica de calidad y reducir el
sufrimiento psicológico de los desplazados

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.606.074,64 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

25,48

4,10

No sanitario

34,57

2,25
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El conflicto provocó un enorme flujo de desplazados internos hacia las gobernaciones iraquíes
del Éufrates central y, en 2014, MSF-E, que estaba a punto de retirarse de su proyecto de
neonatología, realizó una evaluación de la situación humanitaria y médica. Desde el principio se
detectaron necesidades relacionadas con la salud mental que la Sanidad iraquí no era capaz de
cubrir y se propuso una intervención amplia, de la que parte el proyecto actual.
Las actividades comenzaron en enero de 2015; inicialmente se dio apoyo en 10 emplazamientos
de tres gobernaciones (Nayaf, Kerbala y Babilonia), que se ampliaron a 14 en mayo de 2016. El
proyecto se basa en el modelo comunitario –que había estado funcionando con éxito en muchos
otros contextos, en particular en África– y en la colaboración con las Direcciones Regionales de
Salud de estas gobernaciones. Más tarde, cooperamos también con las Direcciones Regionales
de Educación, con el objetivo de ofrecer al personal médico y docente formación sobre
orientación básica y llegar así a más beneficiarios en la Sanidad y en el sistema educativo.
No obstante, gracias a los indicadores del proyecto, se hizo evidente que los objetivos no se
estaban alcanzando plenamente y que la calidad ofrecida no era suficiente. El área de cobertura
era grande así como el equipo de trabajadores comunitarios de salud mental, que no tenían
experiencia; esto dificultaba la supervisión. También se detectó cierta falta de capacidad de
gestión por parte de algún perfil clave. En consecuencia, el programa estaba teniendo muy poco
impacto. Al mismo tiempo, se habían identificado cambios en la salud mental y el estado
psicológico de los desplazados. Por todo ello, MSF-E decidió detener el proyecto para reevaluar
las necesidades, asegurar una estrategia más adecuada y reorientar su implementación. La
evaluación se finalizó en diciembre de 2016.
Además, para comprender mejor la estructura interna, las capacidades disponibles y el
funcionamiento de los servicios de salud mental proporcionados por las direcciones regionales
de Salud y Educación, así como el vínculo existente entre ellas a la hora de dar atención
psicosocial y mental, MSF-E organizó un taller con participantes de ambos ministerios, que se
realizó tanto a nivel central como provincial. Tras analizar los resultados del taller y compartirlos
con las partes interesadas, se presentó una nueva propuesta de proyecto para 2017: este se
centrará en el apoyo al hospital pediátrico de Musayib, en la gobernación de Babilonia.
En marzo de 2016, MSF-E también realizó una encuesta relativa al Programa de Vigilancia
Sanitaria en Nayaf, Kerbala y Baja Babilonia (como seguimiento de la efectuada en 2015), así
como en Babilonia Norte (que servirá como base). El informe final, compartido con las
autoridades pertinentes, alertaba de la plaga de sarna en los asentamientos de desplazados de
la carretera de Nayaf a Kerbala y en el campo de Kerbala; el Ministerio de Salud, con el apoyo
de otros actores, lanzó un programa de tratamiento y logró reducir el número de casos. Además,
antes de la peregrinación de Arbain, MSF-E dio apoyo a las direcciones regionales de Salud de
Kerbala en una campaña de promoción de la salud para sensibilizar a desplazados y población
general en las husainías (salas de congregación religiosa) situadas a lo largo de la carretera
Nayaf-Kerbala: proporcionamos materiales informativos a 30 voluntarios movilizados por las
autoridades sanitarias, que visitaron 100 centros para dar charlas educativas.
Finalmente, distribuimos kits de bienes de primera necesidad a diferentes comunidades en las
provincias de Kerbala y Babilonia.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Total
40
1.615
7.599
531
2.985.820
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Ar Ramtha

Asistencia médica y humanitaria a la población refugiada
siria y a la población jordana vulnerable en Ar Ramtha:
enfermedades no transmisibles y salud primaria

Localización

Gobernación de Ar Ramtha, región de Irbid (Jordania)

Población diana

80.000 – 110.000 de personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – Agosto de 2018

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a servicios de salud adecuados para los
refugiados sirios y los jordanos vulnerables en la gobernación
de Ar Ramtha

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.183.301,16 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

20,85

5,21

No sanitario

12,30

2,03

En marzo de 2016, MSF-E abrió una clínica privada para asegurar el tratamiento gratuito y de
calidad de las enfermedades no transmisibles a pacientes necesitados, tanto refugiados sirios
como jordanos. El objetivo era tratar condiciones crónicas como la hipertensión, la diabetes, las
enfermedades cardiovasculares, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
ofreciendo no solo atención médica sino también salud mental en caso necesario. Las
actividades también beneficiaron a pacientes con problemas de movilidad (atendidos mediante
visitas domiciliarias). Asimismo, se organizaron sesiones de promoción de la salud.
En total, en 2016 estas actividades beneficiaron a 1.500 pacientes, y las principales patologías
tratadas fueron la hipertensión (71%), la diabetes (61%), las enfermedades cardiovasculares
(25%) y la EPOC o el asma (16%). La mayor parte de los pacientes tenían entre 41 y 61 años.
Por otra parte, en el centro de salud de Sahel Huran (en Turra), dimos servicios de atención
primaria a refugiados sirios y jordanos vulnerables en estrecha colaboración con el Ministerio de
Salud, así como salud reproductiva (atención prenatal y posnatal y planificación familiar),
seguimiento de enfermos crónicos, salud mental y promoción de la salud. Debido a algunos
obstáculos burocráticos y a las obras que fueron necesarias (MSF-E construyó un anexo con
cuatro salas), las actividades médicas no pudieron comenzar hasta mediados de septiembre.
Durante 2016, hubo 50 consultas ambulatorias diarias de media.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
12.358
58
44
5
1
741
372
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Sur de Siria,
actividades
transfronterizas

Actividades de apoyo a una red de estructuras de salud en
la gobernación de Daraa

Localización

Gobernación de Daraa

Población diana

250.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto armado

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.623.084,42 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,33

1,24

No sanitario

4,68

0,52

Desde mediados de 2014, al recrudecerse la guerra en las gobernaciones del sur de Siria y
quedar interrumpida la financiación y apoyo que recibía el sistema sanitario desde Damasco,
MSF-E ha proporcionado medicamentos y suministros médicos a algunas instalaciones médicas
de la provincia de Daraa, en la zona controlada por la oposición, mediante un sistema de
donaciones transfronterizas desde Jordania.
En septiembre de 2015, ampliamos el apoyo inicial que veníamos proporcionando a uno de los
hospitales de referencia, para incluir medicamentos, consumibles, incentivos para la plantilla,
mantenimiento y combustible para asegurar su funcionalidad. Y desde diciembre de 2015
ofrecemos también apoyo médico técnico: todas las semanas, se celebraban reuniones médicas
bilaterales con el equipo de Ammán, y se ha trabajado para mejorar la gestión de la farmacia, de
los mecanismos de reporte y de la implementación de las guías y protocolos tanto de MSF-E
como globales, para garantizar así un nivel aceptable de calidad a los pacientes.
En 2016, MSF-E continuó apoyando plenamente dicho hospital de referencia y empezó a
proporcionar apoyo parcial a otras cuatro estructuras de salud. El apoyo prestado por MSF-E al
hospital de referencia fue muy bien valorado por su innovación y los profesionales médicos y
donantes institucionales de Siria alentaron a otras organizaciones humanitarias a seguir el
ejemplo en lugar de tener hospitales semifuncionales apoyados por varias ONG.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones del embarazo

Total
206.018
6.249
4.612
1.283
748
2.264
228
10

84

Violencia directa
THA (enfermedad del sueño)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

2.261
1
11
2

Daraa,
emergencia de
desplazados

Distribución de emergencia de bienes de primera
necesidad a la población desplazada en la gobernación
de Daraa

Localización

Gobernación de Daraa

Población diana

55.000 personas (en Daraa oriental)

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 – Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la vulnerabilidad de la población desplazada por el
conflicto armado mediante la distribución de bienes de primera
necesidad

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

315.126,87 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

A principios de 2016, la ofensiva lanzada por Rusia en apoyo del Gobierno de Siria se tradujo en
Daraa en ataques aéreos indiscriminados y frecuentes sobre el territorio controlado por la
oposición, hasta que Damasco recuperó el control de la zona. Muchos centros de salud fueron
blanco de los bombardeos, que además causaron movimientos masivos de desplazados: se
estima que unas 100.000 personas huyeron de sus hogares, de las cuales 55.000 en la parte
oriental de la gobernación. El 25 de febrero de 2016 entró en vigor un alto el fuego y los ataques
aéreos se redujeron mucho en Daraa; pero el acuerdo no incluía al Estado Islámico ni a sus
aliados (como el Frente Al Nusra).
Dado que la escalada de la violencia había sido fulminante y los ataques habían comenzado de
forma repentina, la mayoría de los desplazados no pudieron llevarse sus pertenencias; esta
vulnerabilidad se vio agravada por las duras condiciones meteorológicas. En la parte occidental
de la gobernación de Daraa y en la vecina Quneitra, varias organizaciones humanitarias
distribuyeron bienes de primera necesidad, pero la parte oriental de Daraa no recibió ayuda y
MSF-E tuvo que intervenir en dos áreas. Los bienes de primera necesidad distribuidos
(adquiridos y preparados en Jordania) incluían artículos de higiene, mantas, colchones, kits de
invierno y enseres de cocina. Se distribuyeron a partir de abril, en estrecha colaboración con los
ayuntamientos de la zona, a 960 familias (unas 4.600 personas en total).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad

Total
958
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Mali
MSF trabajó en Mali por primera vez en 1992 y
MSF-E, desde 2012. El otro centro operacional
presente en el país es MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 175.
Esperanza de vida: 58,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.218
dólares/año (2.097 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RRHH
Capital Proyecto Incentivos
Nacional
49,86
125,42
102
Internacional 8,61
10,70
-

Total
277,28
19,31

Mali atraviesa una crisis político-humanitaria sin precedentes desde principios de 2012. Lo que
comenzó en el norte como una rebelión tuareg con reivindicaciones independentistas, se acabó
transformando en una crisis compleja y multiforme alimentada por políticas económicas y
comunitarias, por la lucha por el control del tráfico ilegal (de armas, drogas, personas…) y por el
radicalismo religioso.
El conflicto armado en el norte entre el Ejército, los tuareg del Movimiento Nacional de Liberación
del Azawad (MNLA) y varios grupos islamistas (incluyendo el Movimiento para la Unicidad de la
Yihad en África Occidental, MUYAO) comenzó en enero de 2012. En marzo de ese mismo año,
el presidente Amadou Toumani Touré fue derrocado por un golpe de Estado. Esta sucesión de
hechos llevó al colapso del Ejército maliense en el norte del país, lo que facilitó la infiltración en
el territorio de elementos radicales asociados a Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), que se
sumaron al conflicto al lado de la rebelión tuareg. Los diversos grupos armados que operaban en
el norte se fueron apoderando de las principales ciudades de la región, de forma que el Estado
perdió el control de facto de esta parte de su territorio.
En enero de 2013, Francia lanzó la Operación Serval con el fin de derrotar a las fuerzas del
islamismo radical y expulsarlas de las principales ciudades malienses. Entre junio y agosto de
2013, comenzó una fase de estabilidad con la firma de los acuerdos de Uagadugu y la elección
democrática, y por gran mayoría de votos, del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Pero la
estabilidad fue corta. En mayo de 2014, la visita a la ciudad norteña de Kidal del primer ministro,
Mousa Mara, reavivó el conflicto; derrotado, el Ejército se retiró de amplias zonas del norte, y el
personal administrativo se marchó de las zonas controladas por los grupos armados. De nuevo,
la integridad territorial estaba amenazada.
Al mismo tiempo, la Operación Serval se transformó en intervención regional (Operación
Barkhane), con una importante reducción del despliegue en Mali. Los grupos islamistas radicales
aprovecharon la transición para reorganizarse y retomar algunas de las zonas que controlaban al
inicio del conflicto. Así, en el segundo semestre de 2014, aumentaron los ataques contra las
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fuerzas armadas regulares (especialmente contra la Misión de Naciones Unidas, MINUSMA),
con frecuentes daños colaterales en la población.
Finalmente, en agosto de 2014 empezaron las conversaciones de paz en Argelia con los
independentistas, pero, al retrasarse considerablemente, muchos grupos armados siguieron
disputándose territorio e influencia en el norte, incluidas las milicias separatistas, las islamistas y
las aliadas del Gobierno (que no participaban en las negociaciones). En efecto, tras perder el
control del norte, el Gobierno había empezado a armar grupos de autodefensa para retomar el
territorio perdido: los GATIA (Grupos de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados). Durante el
primer semestre de 2015, hubo violentos enfrentamientos entre los GATIA y los grupos
independentistas de la CMA (Coordinación de los Movimientos del Azawad), lo que creó una
situación permanente de inseguridad en la zona, donde la CMA ya no tenía el control total.
En 2015 también se observó una creciente presencia de grupos radicales yihadistas, que
activaron sus células y perpetraron atentados en distintas regiones. Estos grupos armados son
en la actualidad uno de los factores más influyentes en la degradación de la seguridad en Mali. A
principios de año, sus ataques fueron sobre todo visibles en el norte, pero a medida que
pasaban los meses, se intensificaron en el centro y en ciertas regiones del sur y en Bamako.
Aunque tras una fuerte presión internacional se firmó un acuerdo en junio de 2015, los
enfrentamientos entre los dos grupos tuareg, la CMA y los GATIA, pusieron en duda el acuerdo.
Se iniciaron nuevas negociaciones entre los grupos que concluyeron con un “pacto de honor” de
alto el fuego y paz. Este pacto significó un giro decisivo que representaba una seria posibilidad
de estabilización del norte, ya que propiciaba un clima de confianza entre beligerantes más
sólido que el de las conversaciones de Argelia, que avanzaban a un ritmo más lento. En todo
caso, y aunque el pacto de honor progresara de forma positiva, el clima de inseguridad en el
norte y los ataques armados siguieron hipotecando seriamente los avances y obstaculizando el
retorno de la paz. AQMI, Al Murabitún, Ansar Dine y el Frente de Liberación de Macina atacaron
de forma recurrente las posiciones del Ejército, la MINUSMA y la Operación Barkhane, y los
símbolos del Estado y los lugares frecuentados por extranjeros.
Esta crisis y la inseguridad que conlleva han perjudicado el acceso de las organizaciones
humanitarias a las poblaciones necesitadas de ayuda en las zonas en conflicto. A las
confrontaciones armadas se añaden a menudo la ausencia total del Estado, los desplazamientos
de población, la destrucción de infraestructuras y la falta de recursos humanos, y todo ello,
sumado al reducido acceso de las organizaciones humanitarias, ha dejado a la población sin
servicios básicos de atención médica, educación y otros.
En 2016, MSF-E siguió gestionando el proyecto de Ansongo (este), donde el acceso de la
población a la atención médica sigue siendo frágil, e inició actividades en Kidal (norte), la única
región donde el Gobierno no está presente. Además, el Equipo Médico de Emergencia para el
Sahel (EMUSA), con sede en Níger, continuó sus esfuerzos para reforzar su presencia en Mali.

Datos financieros
en €

%

1.055.894,32
3.055.083,42
1.043.864,29
33.504,83
115.422,15
5.303.769,01

19,91
57,60
19,68
0,63
2,18
100,00

Gastos
Coordinación general
Ansongo, asistencia médica integral
Kidal, atención primaria
Kidal, vacunación contra el sarampión
Equipo de emergencias EMUSA, Mali
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
MSF Canadá
MSF Reino Unido
Total fondos privados

4.246.547,29
1.053.036,85
4.184,87
5.303.769,01

80,07
19,85
0,08
100,00

Total financiaciones

5.303.769,01

100,00

Ansongo

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Ansongo, provincia de Gao

Población diana

166.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2013 – Diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en
las poblaciones desplazadas y residentes afectadas directa o
indirectamente por la crisis humanitaria en el norte

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.055.083,42 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

53,82

7,25

No sanitario

58,09

2,39

El proyecto de Ansongo se inició en respuesta a la crisis de 2012 y a las consecuencias de la
consiguiente ausencia total del Estado. Tras la ocupación yihadista, el proyecto siguió operativo
en 2013, con el objetivo de trabajar junto con las mermadas autoridades sanitarias malienses
para fortalecer las estructuras de salud y la formación de su personal, asegurar la vigilancia
epidemiológica, verificar el correcto funcionamiento del sistema de referencia y mejorar la
preparación y respuesta ante emergencias, todo ello acompañado de actividades de incidencia
política para implicar a otros agentes nacionales e internacionales.
El perfil epidemiológico de la región está dominado por las tres enfermedades de mayor impacto:
malaria, desnutrición e infecciones respiratorias agudas.
En 2016, dentro de las actividades de apoyo al Centro de Salud de Referencia de Ansongo,
creamos una nueva área para las urgencias; también seguimos fortaleciendo los servicios de
maternidad y prenatales mediante el establecimiento de una nueva unidad neonatal y de una
‘casa de espera’ para mujeres embarazadas. También seguimos dando apoyo al quirófano, al
laboratorio, al banco de sangre y al programa para niños con desnutrición severa.
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Para reducir la mortalidad infantil por malaria y otras enfermedades infantiles, continuamos con
nuestras actividades de quimioprevención de la malaria estacional y con la vacunación de los
niños de 3 a 59 meses de edad.
La crisis ha tenido un impacto grave en la economía de las familias y la recuperación sigue
siendo muy frágil. Las poblaciones alejadas, algunas mucho, no llegan a las estructuras de salud
o llegan cuando es demasiado tarde: esto se traduce en una mortalidad muy elevada, sobre todo
en los menores de 5 años. El proyecto dio apoyo a estas comunidades mediante mecanismos de
refuerzo que permitieron a los más vulnerables (menores de 5 años y embarazadas) tener
acceso a los centros de salud comunitarios.
También seguimos atendiendo a las comunidades de pastores nómadas: continuamos con la
estrategia adaptada para darles atención médica básica en sus campamentos temporales, al
tiempo que aseguramos un sistema de derivación para los pacientes que lo necesitaban.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kidal

Total
72.247
3.793
207
14.042
11.548
219
396
5.494
2.216
1.064
1.025
495
2.884
2
4
2.674
114
205

Atención primaria a la población afectada por el conflicto
armado

Localización

Kidal

Población diana

80.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Proporcionar atención primaria a la población de Kidal y sus
alrededores

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

1.043.864,29 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,71

0,76

No sanitario

9,42

0,30

Kidal es la única región de la que el Gobierno de Mali está completamente ausente. En esta
situación, y tras la retirada de todas las ONG a finales de 2014, el sistema de salud, ya muy
precario de por sí, se hundió por completo. MSF-E empezó sus actividades en agosto de 2015,
dando apoyo a los cinco centros de salud comunitarios del área de Kidal. El proyecto empezó
con un equipo nacional a finales de 2015, sin presencia de personal internacional debido a las
restricciones impuestas por las condiciones de seguridad. A mediados de 2016, gracias al
progreso en nuestro conocimiento y análisis del contexto, junto a una adecuada estrategia de
trabajo en red e implicación de los actores presentes, pudimos incorporar a personal
internacional al proyecto. La mayor presencia de personal experimentado ha ayudado a
fortalecer nuestra capacidad de proporcionar atención de calidad a la población.
A pesar de lo extremadamente volátil de la seguridad, los centros de salud comunitarios
apoyados por MSF-E fueron aprovisionados regularmente y siguieron funcionando. Hubo cierta
limitación en la supervisión directa de las actividades en los centros, debido a las restricciones
de circulación que mantenemos a causa de la inseguridad. En 2016, también pusimos en
marcha nuevas clínicas móviles, que utilizó el personal de los centros de salud para atender a
las comunidades más vulnerables que no eran capaces de llegar a los centros de salud.
En la temporada alta de malaria, lanzamos por primera vez un programa de quimioprevención de
la malaria estacional para niños de entre 3 y 59 meses de edad en toda la región.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (rutina)

Kidal

Total
17.864
299
1.472
964
1.179
654
112
242
203
484
4
592

Campaña de vacunación contra el sarampión

Localización

Kidal

Población diana

20.194 niños de entre 6 meses y 15 años de edad
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Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 – Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad
causada por el sarampión en la población de la provincia de
Kidal

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

33.504,83 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

A principios de 2016, a pesar de la campaña para aumentar la cobertura de vacunación que
había sido organizada por el Ministerio de Salud a través de las autoridades sanitarias de Kidal,
se produjo un nuevo brote de sarampión en la región. Nuestra intervención se inició a finales de
marzo de 2016: organizamos e implementamos una vacunación para detener la epidemia. La
cobertura de la campaña fue del 77%.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)

Respuesta de
emergencia

Total
13.982

Equipo médico de emergencia en el Sahel (EMUSA)

Localización

Con sede en Niamey pero con capacidad de respuesta tanto
en Níger como en Mali

Población diana

Junio de 2014 – Diciembre de 2017

Fecha de inicio y fin

Asegurar la vigilancia activa y proporcionar respuesta puntual
y adecuada a las emergencias médico-humanitarias en Níger
y Mali

Objetivo del proyecto

Mixta: desplazada y general

Tipo de población

Inestabilidad interna y víctimas de violencia

Contexto

115.422,15 €

Gasto del proyecto

Nacional

Internacional

Recursos humanos

-

-

Sanitario

0,38

-

En 2016, el EMUSA no realizó ninguna intervención de emergencia en Mali. Por supuesto, el
EMUSA mantuvo un seguimiento regular de las alertas, especialmente de las relacionadas con
el desplazamiento de poblaciones y el regreso de los refugiados malienses desde Níger.
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El equipo organizó dos misiones exploratorias para evaluar alertas recibidas, pero estas no
condujeron a nuevas operaciones; también hizo evaluaciones rápidas de ciertos centros de salud
en la región de Ansongo, como parte del lanzamiento de nuevas actividades del proyecto regular
dedicadas a las comunidades nómadas.
Por otra parte, el EMUSA también apoyó al proyecto de Ansongo en la implementación del
programa de quimioprevención de la malaria estacional, así como en las actividades de rutina en
el hospital y en los centros de salud.
Dado que el EMUSA es un equipo de ámbito regional, la mayor parte de su trabajo en 2016 tuvo
lugar en el vecino Níger; el EMUSA de Mali dio apoyo a su homólogo nigerino en el brote
epidémico de meningitis en la región de Tahoua y en las tres campañas de vacunación llevadas
a cabo en Tahoua (meningitis) y Diffa (cólera y sarampión)1.

1

Estas actividades se detallan en el capítulo de Níger.
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Mediterráneo
MSF ha trabajado en la zona desde 2015. Los
otros centros operacionales presentes son
MSF-H y MSF-B, y MSF-E hasta noviembre de
2016.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: n/a.
Esperanza de vida: n/a.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: n/a.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

5,19

20,36
5,421

20,36
10,61

Durante 2016, continuaron las operaciones de rescate en el Mediterráneo central iniciadas en
2015 para asistir a las personas que intentaban llegar a Europa, principalmente a Italia, partiendo
de la costa Libia. La ruta central del Mediterráneo, a pesar de ser la más letal de todas las
posibles, ha experimentado en 2016 un incremento en el volumen de personas que la utilizan,
debido sobre todo a las políticas europeas de externalización de fronteras; el máximo exponente
de esta estrategia fue el tratado firmado entre la Unión Europea y Turquía, por el que quedó
cerrada la vía turco-griega, diez veces menos letal que la central. Asimismo, desde enero hasta
principios de marzo (cuando se cerró definitivamente la ruta del este), MSF-E también llevó a
cabo actividades de rescate desde la costa de Leros y Farmakonisi, en Grecia.
Por otro lado, además del aumento en el número de llegadas, se ha producido un aumento
proporcionalmente mayor en la mortalidad, debido a un cambio en el modus operandi de las
redes de tráfico de personas, que cada vez efectúan los tránsitos con mayor precariedad. Las
operaciones de rescate han sido adaptadas para dar respuesta a estos cambios.
Este ha sido el segundo año en el que MSF-E ha llevado a cabo operaciones de rescate en el
mar y, si bien el año pasado se trataba de un medio nuevo para nosotros, en 2016 se consolidó
el manejo tanto del barco como de la naviera creada para su gestión. El Dignity I llevó a cabo 79
operaciones de salvamento entre abril y noviembre, con un total de 9.521 personas rescatadas.
El Dignity ha llevado a cabo el 48% de los rescates de todo el operativo de MSF (que constaba
de otros dos barcos), con un 10 % del presupuesto total. Atendiendo a estos resultados, que dan
cuenta del elevado impacto, la opción de tener un barco propio (apuesta del año anterior) ha
demostrado ser la adecuada, ya que permite una mayor autonomía operacional.
Sin embargo, no se ha logrado un cambio en las políticas migratorias para abrir vías seguras de
entrada a Europa, y la tendencia ha sido hacia el fortalecimiento del enfoque de control
fronterizo, un escenario en el que, a pesar de lo valioso de las operaciones de MSF y otras ONG
en el salvamento de vidas y el testimonio sobre la situación de estas personas, estas
operaciones se están convirtiendo en una medida de mitigación, que facilita la continuidad de tal
enfoque y permite que la operación militar de la UE se centre exclusivamente en perseguir a los
1

Esta cifra incluye también a los equipos de Europa del este y Grecia
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traficantes y a sus víctimas, dejando caer las tareas de rescate. Todo ello, junto con la falta de
conectividad con actividades a ambos lados del Mediterráneo, Norte de África y Europa (donde
otros centros operacionales de MSF sí han establecido operaciones), nos llevó a la decisión de
interrumpir las actividades del Dignity I de cara a 2017.
Las operaciones de salvamento se completaron con asistencia médico-humanitaria a bordo:
suministramos a las personas rescatadas cobijo, abrigo, comida y atención médica, con
referencia de los casos más graves a hospitales en tierra. Asimismo, se recogieron testimonios y
se dio espacio a bordo a algunos de los medios de comunicación de ámbito internacional más
relevantes, contribuyendo así a las labores de sensibilización e incidencia política sobre la crisis
mediterránea y sobre las causas de los desplazamientos en los lugares de origen de los
refugiados, migrantes y solicitantes de asilo.

Datos financieros
en euros

%

213.729,69
2.398.503,21
133.884,23
32.016,03
2.778.133,16

7,69
86,34
4,82
1,15
100,00

MSF España
MSF Austria
MSF Canadá
MSF Grecia
MSF Argentina
Total fondos privados

1.373.006,37
500.000,00
410.308,74
313.195,00
181.623,05
2.778.133,16

49,42
18,00
14,77
11,27
6,54
100,00

Total financiaciones

2.778.133,16

100,00

Gastos
Coordinación general
Mediterráneo, equipo de rescate
Grecia, equipo de rescate1
Europa del este, crisis de refugiados2
Total gastos
Financiaciones

Mediterráneo

1
2

Equipo de rescate

Localización

Mar Mediterráneo

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – Marzo de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población que
cruza el mar Mediterráneo

Tipo de población

Desplazados

Gastos relacionados con el cierre del proyecto en 2016. Más información en el Informe de Misiones MSF-E 2015.
Ibidem.
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Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.398.503,21 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

2,05

No sanitario

20,36

2,39

En estos momentos, la Unión Europea está centrando su política de control de fronteras en el
refuerzo de los guardacostas libios. La brutalidad del paso por Libia y la constatación de que
este es un Estado fallido, en el que se perpetran todo tipo de violaciones de los derechos
humanos (tanto por parte de los traficantes como de las autoridades), han sido el denominador
común al periplo de todas las personas rescatadas por el Dignity, a las que en muchos casos
hubo que atender por las heridas y traumas derivados de ese tránsito. La gran mayoría de las
patologías tratadas están asociadas a las malas condiciones de vida durante la estancia en Libia
y a su tránsito por el Mediterráneo. La mayor parte de estas situaciones podrían haberse evitado
con vías seguras de entrada a Europa para esta población vulnerable.
Las operaciones de salvamento se completaron con asistencia médica a bordo y con suministro
de bienes de primera necesidad a las personas rescatadas.
En 2016, durante los meses de intervención en el Mediterráneo central, a 30 millas náuticas al
norte de la costa libia (unos 55 kilómetros), el Dignity llevó a cabo 79 operaciones de rescate
marítimo, con un total de 9.521 personas rescatadas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Violencia sexual
Violencia directa
Atención posnatal
VIH
TB (total)
Salud mental, consultas individuales

Total
990
2
1
82
82
19
68
3
2
11
29
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México
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF-E,
desde 2010. El otro centro operacional
presente en el país es MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 77.
Esperanza de vida: 77 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 16.383
dólares/año (15.485 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de otras situaciones
de violencia y personas excluidas de la asistencia
sanitaria.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
15,22
6,58

Proyecto
55,66
11,72

Total
70,88
18,30

La apuesta estratégica de MSF-E por asistir a poblaciones víctimas de Otras Situaciones de
Violencia (OSV) no ligadas directamente a un conflicto armado explica nuestra presencia en
México; en este caso es una violencia ligada a las organizaciones criminales que operan en una
parte significativa del territorio, y cuyos métodos y estrategias tienen graves consecuencias
humanitarias para la población civil.
En 2016, según cifras oficiales, se registraron en México 20.792 homicidios. Adicionalmente, se
registraron un total de 1.128 secuestros y se denunciaron 12.899 violaciones (SESNSP1, 2016),
aunque diversas fuentes apuntan a que existe una ‘cifra negra’ (delitos no denunciados o que no
derivaron en investigación preliminar) y que más del 90% de los delitos perpetrados en el país no
se denuncian (ENPIVE2, 2016). Finalmente, diversas fuentes sitúan la cifra de desplazados
internos a causa de la violencia en alrededor de las 300.000 personas.
Los homicidios, traumatismos, violencia sexual, desplazamientos forzados, secuestros,
desapariciones y torturas, que se registran de forma regular en el país, tienen serias
consecuencias en la salud física y mental de la población. En cuanto al acceso a la atención
médica, la violencia perpetrada por las organizaciones criminales dificulta la movilidad de las
personas en ciertas áreas, limita los programas de promoción y prevención de la salud y tiene
efectos directos en algunas estructuras sanitarias, obligadas a cerrar a causa de las amenazas y
ataques contra la misión médica. La atención en salud mental orientada a las víctimas de la
violencia prácticamente no existe o no constituye una prioridad.
Dentro de las poblaciones vulnerables más afectadas por la violencia en México, se encuentran
los migrantes y refugiados centroamericanos que huyen de la violencia extrema y la pobreza en
sus países de origen. A lo largo de 2016, MSF-E continuó asistiendo a esta tanto en sus países
de origen como durante su tránsito por México. También consolidó sus actividades en el ámbito
1
2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
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de la salud mental en Acapulco (estado de Guerrero); en la actualidad, debido a su elevada tasa
de homicidios, se la considera la cuarta ciudad más violenta del mundo.
Desde octubre de 2015, los equipos de MSF-E han realizado varias visitas a las regiones norte y
centro de Tierra Caliente (en Guerrero), para explorar y evaluar las necesidades sanitarias de la
población. Desde entonces, MSF-E, en colaboración con autoridades de salud locales, ha
desarrollado varias actividades destinadas a mejorar algunos servicios del Hospital Básico
Comunitario de Arcelia, mejorando la estructura del laboratorio y trabajando en la
implementación del circuito de hemoderivados. Asimismo, desde diciembre de 2016, MSF-E
gestiona una clínica móvil piloto en tres localidades de los municipios de San Miguel Totolapan y
General Heliodoro Castillo, con el fin de mejorar el acceso a la salud en dichas comunidades
(afectadas por una violencia recurrente) con atención primaria médica y psicológica.
En abril de 2016, MSF-E finalizó su proyecto relacionado con la enfermedad de Chagas en el
municipio de San Pedro Pochutla, en el estado de Oaxaca. Durante el periodo de
implementación, el equipo de MSF-E ofreció apoyo técnico al personal de las estructuras
sanitarias de la zona de intervención, con el objetivo de captar, diagnosticar y tratar a los
enfermos de Chagas. Al cierre, las actividades de información, educación, comunicación y
diagnóstico se traspasaron a la Secretaría de Salud del Estado.

Datos financieros
en euros

%

638.767,37
629.448,58
80.406,33
665.817,45
364.238,90
2.378.678,63

26,85
26,46
3,38
27,99
15,32
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

1.367.424,90
1.011.253,73
2.378.678,63

57,49
42,51
100,00

Total financiaciones

2.378.678,63

100,00

Gastos
Coordinación general
México, asistencia médica a migrantes
Oaxaca, intervención en Chagas
Acapulco, intervención en Otras Situaciones de Violencia
Tierra Caliente, misión exploratoria e intervención
Total gastos
Financiaciones

México

Localización

Atención médico-humanitaria a la población migrante
víctima de la violencia
Puntos de atención en los municipios de Celaya (Guanajuato)
y Tenosique (Tabasco) y en el Centro de Atención Integral de
Ciudad de México

Población diana

300.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2010 - Diciembre de 2018

97

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica, psicológica y
humanitaria de la población migrante víctima de la violencia

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

629.448,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,60

2,17

7,52

1,82

No sanitario

México es país de tránsito (y últimamente de destino y retorno) del flujo migratorio proveniente en
su mayoría de Centroamérica con destino a Estados Unidos. Los países del Triángulo Norte de
Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) se encuentran entre los más violentos del
mundo, con tasas de homicidios que en 2016 alcanzaron los 81,2, 59 y 27,3 por cada 100.000
habitantes, respectivamente. En la mayoría de los casos, estos refugiados y migrantes
indocumentados han sido empujados por las condiciones de pobreza y marginación y por la
violencia ejercida por organizaciones criminales en sus países de origen, y muchos de ellos son
candidatos a recibir el estatus de refugiado u otras formas de protección.
Según la encuesta realizada por MSF-E entre los migrantes atendidos, el 39,2% huyeron de su
país fundamentalmente debido a haber sufrido, ellos o sus familias, amenazas, ataques directos,
extorsión o reclutamiento forzado por el crimen organizado (VAT1, MSF 2015). Además, el 68,3%
mencionaron haber sufrido un episodio de violencia durante su tránsito por México, y un 11,3%
de ellos estuvieron expuestos a más de tres eventos violentos en territorio mexicano.
El haber sufrido determinados episodios de violencia extrema durante el camino (secuestro,
tortura, violencia sexual y trata) tiene, en algunos casos, graves consecuencias para la salud
física y mental de estas personas. Estos hechos agravan exponencialmente la vulnerabilidad de
los migrantes y refugiados, tanto si se ven presionados para continuar con el viaje, como si se
ven abocados a regresar a su país, con una vida ya fracturada, a menudo en condiciones de total
desprotección y exponiéndose de nuevo a graves riesgos para su integridad física.
El cierre de la frontera y las medidas de control implementadas a través del Plan Frontera Sur no
solo no lograron detener el flujo migratorio, sino que forzaron a estas personas a optar por
nuevas rutas a pie desde la frontera, quedando expuestos a nuevas formas de violencia a manos
de quienes controlan esas áreas. Nuestros equipos han podido confirmar que han aumentado
considerablemente los casos de violencia y violencia sexual sufridos por los migrantes que llegan
a los albergues del sur del país. Adicionalmente, las nuevas políticas de control migratorio y
deportación de Estados Unidos traen implícitas nuevos riesgos para migrantes y refugiados, así
como nuevos retos para los Gobiernos de la región y las organizaciones humanitarias.
Durante 2016, un total de 19.653 migrantes y refugiados fueron registrados en los albergues en
los que trabajamos; nuestros equipos llevaron a cabo 6.810 consultas médicas y unas 1.240
consultas individuales de salud mental. Adicionalmente, se realizaron más de 520 consultas en
grupo de salud mental y en total 3.230 personas participaron en actividades psicoeducativas. El
personal de MSF también llevó a cabo derivaciones hospitalarias y aseguró el seguimiento de
los casos de emergencia.
1

Herramienta de Evaluación de la Victimización (VAT), creada por la Unidad Médica en Brasil (BRAMU) para
investigar las consecuencias médicas y psicológicas de la violencia en poblaciones específicas o en la población
general.
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En el Centro de Atención Integral (CAI) de Ciudad de México, MSF-E ofreció servicios
especializados (atención médica y psicosocial) a unos 60 migrantes y refugiados víctimas de
violencia extrema, malos tratos y tortura, en coordinación con el SMR (Scalabrinianas: Misión
para Migrantes y Refugiados), quienes se encargaron de la asistencia jurídica.
En esta apuesta por la coordinación con actores y otras organizaciones clave presentes en la
ruta migratoria, durante 2016 se reforzó la estrategia de formación y vinculación entre
organizaciones para el trabajo en red. Nuestros equipos se desplazaron a 14 localidades de todo
el país para impartir 37 sesiones de capacitación en la atención a víctimas de violencia sexual y
primeros auxilios psicológicos; estas sesiones beneficiaron a casi 860 personas, entre
trabajadores del sector sanitario, albergues y voluntarios de unas 290 instituciones del sector
sanitario y organizaciones de la sociedad civil.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Oaxaca

Total
6.810
98
45
35
120
909
54
1.239
521

Atención integral de la enfermedad de Chagas

Localización

Municipios de San Pedro Pochutla y la localidad de Mazunte
(municipio de Santa María de Tomac), en Oaxaca

Población diana

204.888 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2012 – Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso al diagnóstico y el tratamiento de la
enfermedad de Chagas en México

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

80.406,33 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,49

0,28

No sanitario

1,91

-

Durante décadas, la enfermedad de Chagas ha sido invisible en México: afecta mayoritariamente
a poblaciones vulnerables, en zonas rurales de difícil acceso y de un nivel socioeconómico bajo.
Se estima que entre 800.000 y cerca de 1,1 millones de personas podrían estar infectadas en
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todo el país. A finales de 2015, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó hasta la
semana 52 (27 de diciembre 2015 al 2 de enero 2016) un total de 966 casos de Chagas en todo
México, 32% más de lo reportado en el mismo periodo de 2014. El estado de Oaxaca presentó
71 casos y se ubicó en quinto lugar en cuanto a la incidencia acumulada de casos.
A pesar del conocimiento existente sobre el Chagas, y de las evidencias médicas que confirman
los beneficios de su prevención y tratamiento, las iniciativas de control, diagnóstico y tratamiento
no se han implementado de forma sistemática. Adicionalmente, los medicamentos necesarios
para el manejo de la enfermedad no figuran en el catálogo de medicamentos básicos, lo que
dificulta enormemente la continuidad en la atención a estos pacientes.
En abril de 2016, MSF-E finalizó su proyecto relacionado con el Chagas en el municipio de San
Pedro Pochutla. Durante el periodo de implementación, el equipo de MSF-E ofreció apoyo
técnico al personal de las estructuras sanitarias de la zona de intervención, con el fin de
identificar, diagnosticar y tratar a los pacientes que viven con la enfermedad. Al cierre, las
actividades de información, educación, comunicación y diagnóstico se traspasaron a la
Secretaría de Salud del Estado.

Acapulco

Atención en salud mental a víctimas de Otras Situaciones
de Violencia y víctimas de la violencia sexual

Localización

Colonias en Acapulco (Guerrero): Jardín, Emiliano Zapata y
Renacimiento

Población diana

789.971 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento emocional y psicológico de la población
afectada por Otras Situaciones de Violencia (OSV) incluida la
violencia sexual en Acapulco

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

665.817,45 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

18,28

2,58

9,39

2,07

No sanitario

Guerrero es uno de los estados más violentos de México, debido principalmente a la presencia
de organizaciones del crimen organizado que se disputan las rutas clave del narcotráfico desde
la costa del Pacífico hasta el centro del país. De hecho, atendiendo al número de homicidios, se
considera que Acapulco es la ciudad más violenta de México y la cuarta más violenta del mundo.
Los vecinos de varios barrios de Acapulco (principalmente Costera, Emiliano Zapata, Jardín,
Progreso y Renacimiento) sufren una elevada exposición a eventos potencialmente traumáticos
relacionados con la violencia generalizada que se vive en los barrios. Esto genera un conjunto
de alteraciones que desbordan los mecanismos de afrontamiento de las personas,
provocándoles un grave sufrimiento emocional y psicológico.
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El proyecto comenzó en diciembre de 2014 y desde entonces ha consolidado los servicios de
salud mental en cinco centros sanitarios y en la consulta de la parroquia en la colonia Jardín. En
2016, el personal de MSF-E realizó casi 2.900 consultas clínicas individuales (de ellas, 645
fueron primeras consultas) y unas 1.240 sesiones en grupo. Además, más de 80 víctimas de
violencia sexual recibieron atención integral, 10 de ellas dentro del plazo de 72 horas necesario
para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
MSF-E también capacitó a 194 sanitarios en atención integral de víctimas de violencia sexual y
garantizó la disponibilidad de kits completos de profilaxis posexposición contra el VIH y vacunas
de hepatitis B. También colaboró en el fortalecimiento de las rutas de referencia de víctimas de
violencia sexual hacia los centros de salud, asegurándose de que todos ellos cuentan con un
botiquín con el protocolo actualizado y el contacto de MSF-E para realizar el acompañamiento.
Los equipos de MSF-E han realizado un trabajo intenso de acercamiento con los líderes de
algunas colonias, con el fin de fortalecer su estrategia comunitaria; esta se centra en conocer las
necesidades de la población del barrio y promover las redes de apoyo para el afrontamiento de
situaciones de violencia, la participación en espacios educativos y psicosociales y los servicios
de MSF-E. Finalmente, MSF-E también ayudó a mejorar las infraestructuras sanitarias. En
diciembre de 2016, concluyó la construcción del módulo de violencia sexual de MSF-E en la
Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud (CAAPS).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tierra Caliente

Total
2.863
81
2
2.897
1.239

Misión exploratoria por Otras Situaciones de Violencia

Localización

Arcelia, estado de Guerrero

Población diana

159.705 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Ofrecer un paquete de actividades médicas relevantes que
permitan profundizar en el conocimiento de las necesidades e
identificar estrategias adecuadas para responder a la falta de
acceso a la salud de la población víctima de OSV

Tipo de población

Mixta: desplazados y población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

364.238,90 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,35

0,80

No sanitario

4,12

2,00
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MSF-E decidió intervenir en Tierra Caliente tras constatar las consecuencias humanitarias y
médicas (en la atención primaria y secundaria) que están teniendo los enfrentamientos entre
bandas criminales y cárteles por el control del territorio. En esta región, la población está
atrapada y expuesta a amenazas, extorsiones, secuestros, desapariciones y asesinatos, y sufre
además la imposición de fronteras invisibles que limitan su libertad de movimientos.
Todo ello ha provocado el cierre o la inoperancia de numerosas estructuras de salud, ya que el
personal de la Secretaría de Salud, las clínicas y demás recursos médicos son constantemente
atacados o amenazados por el crimen organizado. Según las autoridades locales, al comenzar el
proyecto había en la zona unos 16 centros de salud cerrados y faltaban 45 médicos (muchos de
ellos especialistas) y 60 enfermeros para cubrir adecuadamente la región; en consecuencia, más
de 20.000 personas se habían quedado sin atención médica. También se reportó el cierre de 23
escuelas de todos los niveles.
Esta situación tiene un grave impacto en el acceso a la salud de la población. Desde octubre de
2015, los equipos de MSF-E han realizado varias visitas a las regiones norte y centro de Tierra
Caliente, con el fin de explorar y evaluar las necesidades sanitarias de la población; se
identificaron diversas necesidades, como la dificultad de asegurar algunos servicios de salud y
de médicos especialistas.
Desde entonces, MSF-E en colaboración con la Secretaría de Salud de Guerrero, ha
desarrollado varias actividades destinadas a mejorar algunos servicios del Hospital Básico
Comunitario de Arcelia; hemos dado apoyo a las actividades de ginecobstetricia con personal
especializado durante cuatro meses, mejorado la estructura del laboratorio y trabajado en la
implementación del circuito de hemoderivados. Asimismo, desde diciembre de 2016, el equipo
de MSF-E está implementado una clínica móvil piloto en tres localidades de los municipios de
San Miguel Totolapan y General Heliodoro Castillo, con el fin de mejorar el acceso a atención
primaria médica y psicológica en dichas comunidades.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
603
36
83
348
196
166
90
2
16
16
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Níger
MSF trabaja en Níger desde 1985, y MSF-E
desde 2005. Los otros centros operacionales
presentes en el país son MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 187.
Esperanza de vida: 61,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 889 dólares/año
(840 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas, y víctimas de desastres naturales.

RRHH
Capital Proyecto Incentivos
Nacional
85,01
499,65
162
Internacional 18,54
31,54
-

Total
746,66
50,08

Níger sigue siendo uno de los países más vulnerables del mundo y su población está muy
expuesta a la desnutrición, la malaria y las epidemias. Pero además, Níger lidia con el aumento
del número de refugiados y desplazados internos debido al conflicto que afecta a toda la región
del lago Chad.
En 2015, el conflicto entre Boko Haram y la coalición de países de África occidental liderada por
Nigeria forzó enormes desplazamientos de población hacia Níger. Los refugiados se asentaron
en Diffa, donde también se produjeron ataques directos de Boko Haram (que había ampliado su
zona de operaciones) y una contraofensiva militar que provocó nuevos desplazamientos. Para
agosto de 2016, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), había en
Níger unas 300.000 personas en situación de desplazamiento, entre ellas unos 114.000
refugiados nigerianos y retornados nigerinos que vivían en Nigeria, más de 60.000 refugiados
malienses y 127.000 desplazados internos nigerinos.
Por otra parte, en Mali inestabilidad continuó en 2016 a pesar de los acuerdos de paz y los
esfuerzos para apaciguar el conflicto. En el norte sigue habiendo mucha inseguridad, con
continuos ataques contra los cascos azules de Naciones Unidas y la Operación Barkhane del
Ejército francés; como consecuencia, pequeños grupos de refugiados malienses continúan
cruzando la frontera para establecerse temporalmente en Níger.
Mientras, en Libia, la ausencia de una autoridad central favorece los santuarios de grupos
armados y bandas criminales en el sur, como en las zonas fronterizas con Níger. El flujo de
armas y tráfico ilícito desde y hacia Libia continúa, si bien se han dado esfuerzos iniciales por
parte de la comunidad internacional para tener presencia en la región nigerina de Agadez y
empezar a responder a estos problemas con un enfoque más organizado y sistemático.
En 2016, MSF-E centró su intervención en tres objetivos. El primero es contribuir a mejorar la
salud de las poblaciones vulnerables, en particular de los niños y las mujeres embarazadas,
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mediante la consolidación de las estrategias ya en marcha y la implementación de otras nuevas.
En segundo lugar, MSF-E pretende canalizar su energía y capacidad hacia las víctimas de
emergencia (crisis nutricionales, epidemias, desastres naturales), dando prioridad a la atención
médica de calidad, fortaleciendo el componente preventivo e implicando a otros actores y a los
beneficiarios en la ejecución de los proyectos. El último objetivo es consolidar y ampliar el apoyo
a las víctimas del mencionado conflicto, así como a las poblaciones de las regiones afectadas
por el peso de los desplazados, los retornados y los refugiados.
Con respecto al primer objetivo, MSF-E continúa tratando la desnutrición, la malaria y otras
enfermedades muy prevalentes en niños menores de 5 años. Las actividades médicas en el
proyecto de Madaoua se ampliaron en 2016 para incluir el apoyo a las embarazadas a través de
nuevos programas de salud sexual y reproductiva. Además, seguimos implementando
estrategias innovadoras y consolidando el enfoque preventivo a través de un paquete integrado
comunitario: Programa de Atención Integral Preventiva y Curativa (PPCSI, del francés
Programme Préventif et Curatif de Soins Intégrés).
El Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA) también siguió trabajando para cumplir
con el segundo objetivo de MSF-E: responder a las emergencias. Así, respondió a múltiples
brotes epidémicos y otras situaciones urgentes en el distrito de Tahaoua y en la región de Diffa.
En cuanto al tercer objetivo, MSF-E sigue dando atención primaria y secundaria a la población
afectada por la violencia armada y el desplazamiento en Diffa. Los niños menores de 15 años y
la atención de la salud materno-infantil siguen siendo prioritarios, junto con la respuesta a las
necesidades médicas de los desplazados de todas las edades (derivadas, por ejemplo, de la
falta de agua potable y saneamiento) así como a sus necesidades en salud mental.
Finalmente, y con la debida estrategia planificada, MSF-E traspasó las actividades médicas de
Bouza al Ministerio de Salud y a Acción contra el Hambre. Después de 10 años de actividad,
MSF-E confía en que las autoridades sanitarias locales, junto con otros actores, podrán seguir
manteniendo los servicios hospitalarios tras nuestra salida.

Datos financieros
en €

%

1.627.774,60
3.324.175,59
271.198,02
3.246.293,33
226.535,94
86.425,88
68.168,13
44.343,80
80.785,32
4.533,77
21.905,45
9.002.139,83

18,08
36,93
3,01
36,06
2,52
0,96
0,76
0,49
0,90
0,05
0,24
100,00

Agencia de Desarrollo Internacional de Alemania (AA)
Total fondos institucionales

1.500.000,00
1.500.000,00

16,66
16,66

MSF Estados Unidos

3.476.677,81

38,62

Gastos
Coordinación general
Madaoua, intervención pediátrica
Bouza, intervención pediátrica
Diffa, intervención con población desplazada
Equipo médico de emergencia en el Sahel, EMUSA
Diffa, vacunación contra el cólera
Níger, respuesta brote epidémico de meningitis
Diffa, vacunación contra el sarampión
Tahoua, emergencia por inundaciones en Abalak
Keita, respuesta emergencia por fiebre del Valle del Rift
Níger, plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
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MSF España
MSF Canadá
MSF Austria
Total fondos privados

3.009.737,69
547.078,32
468.646,00
7.502.139,83

33,43
6,08
5,21
83,34

Total financiaciones

9.002.139,83

100,00

Madaoua

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Madaoua, provincia de Tahoua

Población diana

149.906 personas (124.922 niños menores de 5 años y 24.984
mujeres embarazadas)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2006 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad y mejorar la calidad de la
atención obstétrica, neonatal y pediátrica en el distrito de
Madaoua

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.324.175,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

175,35

10,27

81,53

3,63

No sanitario

El sistema de salud de Madaoua está compuesto por un hospital de distrito, 12 centros
integrados de salud (CSI) en la periferia y 164 puestos de salud. MSF-E da apoyo de forma
regular durante todo el año a seis de los CSI, para garantizar la correcta atención de las
enfermedades infantiles como la malaria y la desnutrición aguda severa; además, durante el
periodo de transmisión de alta prevalencia del paludismo, MSF-E amplía este respaldo a la
totalidad de los centros de salud del distrito. En cuanto al hospital, MSF-E da apoyo al servicio
de pediatría y al centro hospitalario de nutrición terapéutica (CNT).
En 2016, a través de la colaboración con las autoridades sanitarias de Madaoua, nos centramos
en el apoyo de la maternidad del hospital de distrito, una estrategia de vacunación ampliada y el
desarrollo de un nuevo enfoque de trabajo con el personal del Ministerio de Salud (destinado a
involucrarlo más y reforzar su capacidad de supervisión de los seis centros de salud a los que
damos apoyo regular). Esto permitió a MSF-E empezar a retirarse gradualmente de la periferia
de Madaoua ya desde finales de 2016.
Para las nuevas actividades de salud sexual y reproductiva en Madaoua, MSF-E ha reforzado la
comunicación y colaboración con el personal del Ministerio en la maternidad y el quirófano, con
el fin de mejorar progresivamente la calidad de las actividades médicas. También empezamos a
dar apoyo técnico con formación y esto ha mejorado las capacidades del personal sanitario en
relación con la salud sexual y reproductiva.
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Por otra parte, el programa nutricional apoyado por MSF-E siguió centrado en la consolidación
de un enfoque integral, curativo y comunitario. Sin embargo, el número de niños con desnutrición
aguda severa ha aumentado en un 27% desde 2015; para atajar esta tendencia, ya en 2015
reforzamos nuestros recursos humanos, al tiempo que manteníamos la provisión ininterrumpida
de suministros médicos y nutricionales y las actividades de promoción comunitaria de la salud.
Como una gran parte de estos casos son evitables, las actividades encaminadas a mejorar el
conocimiento de la población sobre desnutrición y malaria son esenciales. También mantuvimos
el programa de ‘mamans lumière’ (‘mamás luz’), en el que formamos a las mujeres sobre las
mejores dietas nutricionales y la forma de cocinar los alimentos para conservar los nutrientes,
para que ellas mismas puedan transmitir estos conocimientos dentro de sus comunidades.
En los centros de nutrición suplementaria, MSF-E promovió una mayor participación de las
autoridades administrativas y comunitarias en las actividades de los centros de salud y en el
cuidado de los niños, para mejorar así la calidad de las actividades en estas estructuras.
También continuamos la supervisión conjunta con las autoridades del distrito para fortalecer la
rendición de cuentas del Ministerio de Salud en todo lo que atañe a los centros de salud.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Partos
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (brote)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Bouza

Total
99.790
16.017
245
35.607
26.502
4.833
17.606
1.702
262
32
28
7
12.692
14
55
6.396
2.470
1.086

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Bouza, provincia de Tahoua

Población diana

115.497 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Principios de 2006 – Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad infantil en el distrito de
Bouza

Tipo de población

Población general
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Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

271.198,02 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

8,99

1,10

No sanitario

8,58

0,60

La retirada de MSF-E del distrito de Bouza se decidió en 2014 y se planificó gradualmente a lo
largo de 2015. Con algunos pequeños retrasos, la salida final tuvo lugar en abril de 2016. El plan
de salida incluyó un importante enfoque de incidencia política y comunicación a las autoridades
locales, centrales e internacionales, para asegurar una continuidad aceptable de las actividades
nutricionales y pediátricas. Aunque el Ministerio de Salud asumió la responsabilidad de la
atención pediátrica en el hospital, Acción contra el Hambre entró en Bouza para dar apoyo a las
actividades nutricionales en los centros ambulatorio y hospitalario de nutrición terapéutica. En
abril de 2016, realizamos donaciones de productos nutricionales, médicos y logísticos para tres
meses a todas las estructuras de salud en las que habíamos intervenido, para asegurar una
transición adecuada y la continuidad de los servicios.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Diffa

Total
723
81
292
11
8

Intervención con población desplazada

Localización

Provincia de Diffa

Población diana

195.958 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la provincia de Diffa

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.246.293,33 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

110,44

9,92

No sanitario

105,94

3,36

En julio de 2016, según las estimaciones del Gobierno nigerino, había al menos 280.000
desplazados en la región oriental de Diffa, de los cuales 69.000 eran recién llegados tras los
ataques de mayo y principios de junio, algunos de los cuales habían tenido lugar en el área
cercana al campo de desplazados de Kablewa. Muchas comunidades tuvieron que abandonar
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sus propiedades y medios de subsistencia debido a estas incursiones, y se desplazaron en
condiciones de extrema vulnerabilidad, en particular las mujeres y los niños (más de la mitad de
la población desplazada). Gran parte de estas familias se reagruparon a lo largo de la carretera
principal, por considerarlo un lugar más seguro y en el que había ayuda disponible.
Sin embargo, la distribución general de ayuda estuvo muy por debajo de lo esperado, debido a la
deficiente coordinación de las agencias humanitarias. MSF-E publicó un informe detallando los
problemas del sistema de ayuda en Diffa y se reunió con actores locales, nacionales, regionales
e internacionales para impulsar una mejor coordinación y cobertura general de las necesidades
de los desplazados. Era esencial que otros agentes aportaran una respuesta adecuada y
buscaran a los recién llegados, incluso si alcanzarlos era difícil. MSF-E también insistió ante el
Ministerio de Salud en la necesidad de que la atención médica fuera gratuita en toda la región.
Las condiciones de vida siguieron siendo muy frágiles para la población de Diffa debido al riesgo
de nuevos ataques contra los asentamientos y aldeas que bordean el rio Komadougou y la
frontera; la presencia de simpatizantes de Boko Haram entre los desplazados; a la falta de una
asistencia humanitaria regular (por ejemplo en la distribución de alimentos); la falta de atención
médica gratuita; la ausencia de ONG; y el deficiente mantenimiento de las infraestructuras.
Además, tanto los desplazados como las comunidades de acogida siguieron expuestos a
inundaciones, epidemias de cólera, sarampión y meningitis, así como a la malaria, que estuvo
muy presente. Y mientras tanto, seguían llegando refugiados procedentes de Nigeria y nigerinos
retornados de otras zonas que esperaban reasentarse en Diffa.
En estas circunstancias, MSF-E continuó apoyando a dos hospitales en las ciudades de Diffa y
Nguigmi (centrándose en salud materna y pediatría) y hasta a nueve centros y puestos de salud
situados junto a los principales campos de desplazados o núcleos de población; en estos centros
de salud, aportamos personal cualificado y suministros médicos y los rehabilitamos cuando fue
necesario. Tuvimos que adaptarnos a los movimientos de la población para instalar las
actividades sanitarias más importantes lo más cerca posible de las comunidades. Algunos de los
campos eran de difícil acceso y se encontraban en zonas peligrosas cerca de las fronteras con
Nigeria y Chad; en esos asentamientos, proporcionamos servicios de salud.
Concretamente, nuestras actividades médicas se centraron en la atención primaria de salud con
consultas ambulatorias, con un énfasis especial en la prevención sistemática de la desnutrición y
la malaria. También proporcionamos servicios de higiene y promoción de la salud y fuimos los
únicos en ofrecer atención en salud mental. En cuanto a la atención secundaria, nos centramos
en garantizar hospitalización pediátrica así como servicios obstétricos para todas las
embarazadas de la región (esto incluyó un sistema de referencia de pacientes).
Como respuesta a las sucesivas llegadas de recién desplazados, víctimas de los incesantes
episodios de violencia, también nos preparamos para las respuestas de emergencia. Llevamos
atención médica mediante clínicas móviles, realizamos distribuciones de emergencia de bienes
de primera necesidad y participamos en la construcción de letrinas y pozos de agua o en la
distribución de agua. Un componente importante de la respuesta de emergencia en 2016 fue el
apoyo a la salud mental de las víctimas de la violencia.
A pesar de las dificultades, hemos mantenido unas buenas condiciones de salud e higiene en las
estructuras de salud de Diffa, lo que ha repercutido positivamente en la morbilidad y mortalidad
de los desplazados y las comunidades locales, especialmente en el caso de las embarazadas y
los niños menores de 15 años.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas

Total
259.168
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8.359
570
15.111
7.103
15.926
7.568
3.889
2.238
6
1.095
3
6
1.446
86
981
19
7.934
1.091
10
329

Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (brote)
Fiebre amarilla
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad
Saneamiento

Respuesta de
emergencia

Equipo médico de emergencia en el Sahel (EMUSA)

Localización

Con sede en Niamey pero con capacidad de respuesta tanto
en Níger como en Mali

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2012 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa y dar respuesta puntual y
adecuada a las emergencias médico-humanitarias en Níger y
Mali

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna y víctimas de violencia

Gasto del proyecto

226.535,94 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,07

1,86

No sanitario

4,75

0,80

El Sahel se ha enfrentado en los últimos años a varias crisis humanitarias y médicas de diversa
escala. Entre las principales preocupaciones sanitarias se encuentran los brotes epidémicos,
sobre todo de meningitis, sarampión y cólera, y el Ébola (a la luz de la epidemia sin precedentes
registrada en varios países de África occidental en 2014). Al mismo tiempo persisten en la región
complejas situaciones humanitarias, principalmente crisis de desplazamiento de población
ligadas a la inseguridad provocada por la presencia de grupos armados.
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El equipo EMUSA fue creado en 2014 y consolidado en 2015, fortaleciendo la capacidad del
personal nacional para responder a las emergencias e incorporando personal internacional para
aumentar la experiencia y capacidad de supervisión. Los objetivos principales del proyecto son
establecer un fuerte sistema de vigilancia epidemiológica, que permita la detección temprana de
las crisis médicas y humanitarias en Níger y Mali, así como construir la reactividad que MSF-E
necesita para poder darles una respuesta rápida. Además, ya hemos establecido planes de
contingencia para todos los posibles escenarios de crisis.
En la primera mitad de 2016, el EMUSA respondió a epidemias de meningitis y sarampión en
dos regiones (Diffa y Tahoua) e implementó una vacunación preventiva contra el cólera.
También supervisó y respondió a crisis humanitarias relacionadas con desastres naturales (las
inundaciones en Abalak) o provocados por el hombre (desplazamientos en Diffa). Dentro de las
actividades de vigilancia regular, monitoreó la vulnerabilidad de la población de Tahoua y Diffa y,
al otro lado de la frontera, en Mali, de las regiones de Kidal y Gao (con especial atención a los
indicadores de salud y nutrición). Posteriormente, el EMUSA respondió a una nueva epidemia
que no era bien conocida en la zona, causada por la fiebre del valle del Rift, y apoyó a las
autoridades sanitarias en la atención a los pacientes y la implantación de medidas preventivas.
El EMUSA sigue fortaleciendo su capacidad con formaciones y selección de personal tanto en
Níger como en Mali; sigue atento a las nuevas alertas y es capaz de responder rápidamente con
misiones de evaluación y e intervenciones organizadas en un tiempo de preparación muy corto.
Actividades1
Indicadores cuantitativos
Distribución general de alimentos
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Diffa

1

Total
6.000
1.892
70
3.114.000

Intervención de emergencia contra el cólera

Localización

Provincia de Diffa (Bosso, Yebi, Toumour y Bilabrime)

Población diana

98.024 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - Marzo de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad causada por el cólera en la
región de Diffa

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

86.425,88 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Actividades no relacionadas con las intervenciones de emergencia que se detallan a continuación.
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En 2016, organizamos dos rondas de vacunación masiva preventiva contra el cólera en zonas de
difícil acceso (Bosso, Yebi, Toumour y Bilabrime). Esta campaña fue un éxito, como lo
demuestra la entusiasta respuesta de los desplazados y la comunidad (sobre todo en los dos
centros de salud de Diffa), y ello a pesar de los movimientos de población característicos del
contexto. De hecho, la cobertura global de las dos rondas fue del 75% y el 100%,
respectivamente. La campaña sin duda ayudó a reducir el riesgo de cólera en las áreas de salud
afectadas: no volvió a registrarse ningún brote epidémico más en 2016. Después de la
vacunación, continuamos reforzando las medidas complementarias de higiene y saneamiento
mediante sesiones de promoción de la salud en las áreas de salud.

Niger, brote de
meningitis

Intervención de emergencia contra la meningitis

Localización

Distrito de Tahoua

Población diana

84.798 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 – Junio de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad causada por la epidemia de
meningitis en el distrito de Tahoua

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

68.168,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Durante los primeros meses de 2016, fueron notificados al Ministerio de Salud un total de 1.538
casos de meningitis, entre ellos 114 muertes (7,4%). En el ámbito nacional, el pico de casos se
produjo en la semana 10, para después empezar a reducirse.
MSF-E apoyó en el tratamiento de 1.390 pacientes, de los cuales 67 fallecieron (un 4,8%). En
términos de extensión geográfica, en realidad no se produjo una gran ola epidémica en el país,
sino que más bien hubo una serie de pequeñas epidemias localizadas y de duración y amplitud
limitadas. Nuestras intervenciones se centraron en la provincia de Tahoua y en los pequeños
brotes de Galmi, Illela y Keita: organizamos vacunaciones reactivas en cinco emplazamientos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación meningitis (brote)

Diffa

Total
84.420

Intervención de emergencia contra el sarampión

Localización

Provincia de Diffa

Población diana

49.400 personas
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Fecha de inicio y fin

Mayo de 2016 - Agosto de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad causada por el sarampión
en la provincia de Diffa

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

44.343,80 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La intervención se inició tras notificarse una epidemia de sarampión en el campo de refugiados y
desplazados de Yebi. La vacunación comenzó en Bosso, pero fue interrumpida debido a las
restricciones de seguridad tras un ataque armado contra el campo, que causó el desplazamiento
de las poblaciones de esta zona hacia los asentamientos de Gari Wazam, Gagam y Kitchendi
(cercanos a Diffa). Estos acontecimientos nos obligaron a reorganizar la campaña para poder
llegar a estas poblaciones que habían sido forzadas a huir, y vacunarlas en sus nuevos lugares
de asentamiento.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)

Tahoua,
inundaciones

Total
22.302

Respuesta de emergencia a las inundaciones en Abalak

Localización

Departamento de Abalak, provincia de Tahoua

Población diana

11.694 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
las inundaciones en el departamento de Abalak

Tipo de población

Víctimas de desastres naturales

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

80.785,32 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

MSF-E fue la primera organización en responder a la llamada de ayuda lanzada por las
autoridades tras las inundaciones. Esta intervención duró tres semanas. El equipo médico puso
en marcha clínicas móviles y mejoró la sensibilización de las comunidades afectadas sobre las
medidas clave preventivas de higiene y saneamiento. Asimismo, ofrecimos asesoramiento
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psicológico a gran escala para personas profundamente afectadas por la pérdida de su hogar y
sus pertenencias. También distribuimos bienes de primera necesidad a las familias que habían
sufrido grandes pérdidas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Keita, fiebre del
valle del Rift

Total
1.098
153
153
117
84

Intervención de emergencia contra la fiebre del valle del
Rift

Localización

Departamento de Keita, provincia de Tahoua

Población diana

405.297 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2016 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
la fiebre del valle del Rift en Keita

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

4.533,77 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En agosto de 2016, se identificaron 361 casos sospechosos de fiebre del Valle del Rift, con 33
fallecimientos. El brote epidémico se concentraba en los departamentos de Keita y Abalak, en la
provincia de Tahoua. MSF-E dio apoyo a las estructuras de salud locales de Keita en la
hospitalización y cuidado de los enfermos con sospecha de infección; nuestro equipo construyó
una sala de aislamiento para acomodar a estos pacientes. Además, en todas las estructuras que
habían notificado casos, dimos formación al personal sanitario sobre el manejo de esta
enfermedad, y a los higienistas sobre las medidas básicas para reducir su transmisión.
Visitamos también las comunidades de la zona para implementar actividades de promoción de la
salud y aumentar la concienciación sobre el brote epidémico y prevenir más contagios.
Finalmente, donamos un kit de fiebre hemorrágica y material de saneamiento a las autoridades
sanitarias de distrito, para mejorar aún más su capacidad de respuesta en caso de futuros brotes
o nuevos casos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Fiebre hemorrágica

Total
19
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Nigeria
MSF trabaja en Nigeria desde 1996 y MSF-E en
particular, desde 2015. Actualmente, todos los
centros operacionales están presentes en el
país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 152.
Esperanza de vida: 53,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.443
dólares/año (5.145 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna,
conflicto armado, víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital1
13,51
8,02

Proyecto Incentivos Total
157,97
38
209,48
21,58
29,60

Con una población aproximada de 187 millones en 2016, Nigeria es el país más poblado de
África. Los principales grupos étnicos son los hausa y los fulani, en el norte; los yoruba, en el
suroeste; y los igbo, en el sureste. Los grupos del norte son mayoritariamente musulmanes y los
cristianos se concentran casi exclusivamente en el sur. Según las fuentes, los musulmanes
representan entre el 50 y el 60% de la población nigeriana, frente a un 40-50% de cristianos; el
resto siguen creencias tradicionales.
Históricamente, la economía de Nigeria se había basado en la agricultura (que aún ocupa a un
70% de la población activa), aunque actualmente la mayor parte de los ingresos del Estado
proceden del petróleo, cuya venta representa el 95% de las ganancias del comercio exterior. Los
indicadores socioeconómicos son muy preocupantes: el 64% de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza a pesar de los recursos naturales existentes y la inmensa mayoría de los
más desfavorecidos se concentran en el noreste del país. Nigeria tiene también una de las
esperanzas de vida más reducidas del mundo (en el puesto 11 empezando por la cola).
Varios conflictos han llevado al país a la inestabilidad política, en particular los protagonizados
por los grupos armados del delta del Níger: el Movimiento por la Consecución del Estado
Soberano de Biafra, el Movimiento Islámico de Nigeria y Boko Haram. Este último constituye de
hecho el mayor reto para el país; se cree que nació en 2002, aunque sus actividades no
comenzaron hasta 2009. Durante 2013-2014, esta milicia recrudeció sus atentados, dirigidos
contra mercados, mezquitas y dependencias militares y gubernamentales en los tres estados del
noreste del país: Borno, Yobe y Adamawa (y especialmente en la zona próxima a la frontera con
Níger y Camerún). En 2015, cinco países de África occidental2, liderados por Nigeria, crearon
una coalición contra a Boko Haram. Se calcula que más de 100.000 personas han muerto desde
1
2

Incluye los recursos humanos de capital y los dedicados a la coordinación de la respuesta a emergencias.
Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benin.
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el inicio de este conflicto y que más de 2,6 millones han sido desplazadas y viven ahora en
comunidades de acogida y campos en los tres citados estados nigerianos.
En general, los indicadores de salud, y especialmente los de salud infantil, son malos, sobre todo
en la región noreste del país. Borno y Yobe son los que se encuentran en situación más crítica;
MSF-E trabaja en estos dos estados, dando asistencia a los desplazados y a las comunidades
que los acogen. No hay datos oficiales sobre las condiciones de muchos de los puestos de salud
del Ministerio, ya que, en las zonas donde Boko Haram está presente, la población se ha visto
obligada a huir y los dispensarios han cerrado debido a la inseguridad.
En Maiduguri, capital de Borno, teníamos previsto lanzar una vacunación masiva contra el
sarampión para responder a un brote, pero no pudo llevarse a cabo ya que nuestra propuesta
fue rechazada por las autoridades locales. Sin embargo, MSF-E sí pudo vacunar contra el
sarampión de forma regular en todas las estructuras de salud a las que dio apoyo en el estado.
Desde 2009, Borno ha sido campo de batalla de Boko Haram y el Ejército. En junio de 2016, una
misión exploratoria de MSF-F reveló considerables carencias en todo tipo de necesidades
básicas: alimento, salud, refugio y agua. Desde entonces, todos los centros operacionales
ampliaron sus actividades en diferentes zonas de Borno. MSF-E cuenta aquí con tres proyectos.
Asimismo, MSF-E trabaja en Kukerita, en el estado de Yobe, desde el último trimestre de 2015.
Yobe también ha sufrido continuos problemas de seguridad desde 2010 debido a los ataques de
Boko Haram, aunque se ha visto menos afectado que Borno. Solo tres de las 17 LGA de Yobe
se han librado de las incursiones de Boko Haram o de las operaciones de búsqueda y captura
del Ejército. Todo ello ha causado el desplazamiento masivo de la población hacia ciudades y
pueblos más grandes. MSF-E trabaja en Damaturu y Jakusko (este último cerró en enero de
2017, pero seguirá activo todo el año el plan de contingencia contra la malaria estacional).

Datos financieros
en €

%

420.588,46
619.903,45
324.072,21
340.709,15
1.830.962,32
1.733.786,24
1.297.706,23
1.343.870,29
822.472,62
257.618,68
60.800,88
9.052.490,53

4,65
6,85
3,58
3,76
20,23
19,15
14,34
14,85
9,09
2,84
0,66
100,00

1.275.755,23
1.275.755,23

14,09
14,09

Gastos
Coordinación general
Nigeria, capital y coordinación de emergencias
Maiduguri, base respuesta de emergencia, Borno
Yobe, asistencia a la población desplazada de Damaturu1
Yobe, crisis médica y humanitaria2
Jakusko, crisis nutricional
Benisheik, respuesta de emergencia
Gwoza, respuesta de emergencia
Pulka, respuesta de emergencia
Maiduguri, vacunación contra el sarampión
Nigeria, plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Total fondos institucionales
1
2

Este proyecto aparece en el mapa marcado como ‘Damaturu’.
Ibidem.
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MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Japón
MSF Austria
MSF Argentina
MSF Grecia
MSF Uruguay
Total fondos privados

5.312.558,42
881.809,47
858.294,98
451.354,00
182.080,94
90.000,00
637,47
7.776.735,30

58,69
9,74
9,48
4,99
2,01
0,99
0,01
85,91

Total financiaciones

9.052.490,53

100,00

Damaturu

Asistencia humanitaria de emergencia a la población
desplazada1

Localización

Campo de desplazados de Kukerita y ciudad de Damaturu, en
el área local gubernamental de Damaturu, estado de Yobe

Población diana

169.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – Enero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de la población afectada por
el conflicto en el área de Damaturu, estado de Yobe

Tipo de población

Mixta: desplazados y población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.171.671,47 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

42,33

3,61

No sanitario

25,42

3,78

En diciembre de 2015, MSF-E empezó a proporcionar atención médica a la población más
vulnerable de Kukerita, sin distinción de edad. Inicialmente distribuimos bienes de primera
necesidad a más de 48.000 personas; tras esta primera respuesta, iniciamos la atención médica
en el campo y en las comunidades vecinas, dando apoyo al centro de salud de Kukerita.
En este centro, dimos apoyo principalmente a los servicios de consulta externa, evaluación
nutricional de los niños menores de 5 años, consulta prenatal, atención a víctimas de violencia
sexual, salud mental y referencia al Hospital Sani Abacha de Damaturu. Asimismo, aseguramos
el suministro de medicamentos esenciales y productos sanitarios, así como la logística y el
suministro de agua y electricidad. En febrero de 2016, empezamos a trabajar también en la sala
de urgencias, en el área de observación y en el servicio de 24 horas de urgencias obstétricas y
atención neonatal (BEmONC).

1

Esta tabla y la de actividades en 2016 incluyen los datos de los proyectos descritos anteriormente como ‘Yobe,
asistencia a la población desplazada de Damaturu’ y ‘Yobe, crisis médica y humanitaria’. Ambos aparecen en el mapa
marcados como ‘Damaturu’.
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Por otra parte, organizamos sesiones de promoción de la salud, monitoreo y evaluaciones
nutricionales regulares en las comunidades, a través de agentes de salud desplegados en
Kukerita y Damaturu (en Damaturu estas actividades comenzaron en junio de 2016).
Finalmente, MSF-E también trabajó con el Hospital Sani Abacha, dando apoyo al programa
terapéutico ambulatorio (en marzo) y al centro de estabilización (en abril).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Jakusko

Total
25.147
712
2.756
2.756
2.749
513
3.878
1.826
320
890
177
19
10
4.045

Asistencia médica y nutricional de emergencia a la
población afectada por desnutrición y brotes epidémicos

Localización

Distritos de Budawa, Jaba, Lafai, Loi Loi y Jakusko, estado de
Yobe

Población diana

102.562 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016 – Enero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de la población más
vulnerable en los distritos de Budawa, Jaba, Lafia, Loi Loi y
Jakusko, con especial atención a los niños menores de 5 años

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.733.786,24 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

25,47

2,65

No sanitario

18,02

2,67

MSF-E dio respuesta a un brote epidémico de sarampión en el área de Jakusko, dando atención
médica a los niños enfermos y realizando una vacunación reactiva de casi 144.000 menores.
Dimos también atención médica a niños desnutridos en los centros ambulatorios de nutrición
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terapéutica del Ministerio de Salud en Buduwa, Lafia, Loi Loi y Jaba; asimismo, entre abril y
diciembre, dimos apoyo al centro de estabilización y al centro hospitalario de nutrición
terapéutica del Ministerio en Jakusko. Además de todo esto, MSF-E organizó un plan de
contingencia contra la malaria, que se llevó a cabo durante el pico estacional, para tratar a los
niños menores de 5 años; los casos más graves fueron derivados al hospital de Jakusko, donde
MSF-E también dio respaldo en su tratamiento.
A finales de diciembre, al finalizar el pico estacional de malaria, los ingresos de pacientes
desnutridos siguieron disminuyendo y hubo una mejora general en la morbilidad y mortalidad
relacionadas con la desnutrición en toda el área.
Las actividades externas realizadas por los promotores de salud comunitarios fueron un
componente crucial del programa nutricional y del plan de contingencia contra la malaria
aplicado durante el periodo pico estacional. También se priorizó una campaña de donación de
sangre y la búsqueda de pacientes que hubieran abandonado el tratamiento antes de tiempo.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNT hospitalario
Sarampión vacunación (brote)
Sarampión (tratamiento)

Benisheik

Total
10.657
1.943
8.903
8.903
3.042
849
143.813
2.574

Asistencia médica y nutricional de emergencia a las
poblaciones desplazadas y de acogida

Localización

Benisheik, Ngmadu y Mainok, área local gubernamental de
Kaga, estado de Borno

Población diana

72.784 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2016 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población más
afectada de Benisheik, Ngumadu y Mainok, en el área de
Kaga, con especial atención los desplazados

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.297.706,23 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,10

2,31

4,95

1,36

No sanitario

En 2016, en los campos de desplazados de Benisheik, Ngamdu y Mainok, aumentó el número
de personas atrapadas en condiciones de salud precarias, al tiempo que se registraba un
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número considerable de recién llegados que necesitaban atención médica. MSF-E dio asistencia
médica y nutricional a los desplazados internos y a las comunidades de acogida, mejorando
también la disponibilidad de agua y el saneamiento y distribuyendo bienes de primera necesidad.
En agosto, gestionamos los centros ambulatorios de nutrición terapéutica de Benisheik, Ngamdu
y Mainok, y en septiembre abrimos un centro de estabilización en Benisheik. Las familias de los
pacientes del programa terapéutico, las mujeres embarazadas y las madres lactantes recibieron
raciones alimentarias de apoyo, para evitar que los alimentos terapéuticos destinados a los niños
gravemente desnutridos acabaran siendo compartidos en la familia o vendidos.
También dimos salud primaria y secundaria en el centro de atención primaria de Benisheik, en
los servicios de triaje, urgencias, hospitalización, salud sexual y reproductiva, salud mental,
promoción de la salud y referencia de pacientes. Además, dimos apoyo al laboratorio y a los
programas nutricional y de vacunación, y proporcionamos raciones alimentarias de apoyo de
forma selectiva a recién llegados y a las familias de los pacientes del programa nutricional.
En el caso específico de los recién llegados, nuestros equipos realizaron chequeos médicos y
vacunaciones; de hecho, organizamos una campaña masiva de vacunación pentavalente
(difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenza tipo b y hepatitis B) y contra el sarampión.
Actividades
Indicadores cualitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNT hospitalario
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Vacunación sarampión (rutina)
Distribución general de alimentos
Bienes de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Gwoza

Total
2.322
161
1.972
1.972
1.765
86
2.397
337
186
13
25
286
4.933
2.500
306
620.000

Asistencia médica y nutricional de emergencia a las
poblaciones desplazadas y de acogida

Localización

Gwoza, estado de Borno

Población diana

40.469 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población más
afectada de las zonas accesibles de Gwoza

Tipo de población

Mixta: desplazada y general
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Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.343.870,29 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,65

1,55

6,85

0,88

No sanitario

Gwoza (al sureste de la capital de Borno, Maiduguri, y cerca de la frontera camerunesa) fue
tomada por Boko Haram en 2014; fue saqueada y las casas incendiadas, haciendo que miles de
personas huyeran aterrorizadas. Dos años después, en abril de 2016, el Ejército nigeriano
expulsó a la milicia, aunque las escaramuzas siguen siendo frecuentes, concretamente en las
proximidades de la selva de Sambisa. Desde entonces, cada vez más personas necesitadas de
ayuda urgente iban quedando fuera de alcance; estas personas, atrapadas en condiciones
lamentables de salud, dependen totalmente de la ayuda externa. De hecho, a los campos de
desplazados llegaban muchas personas con graves necesidades médicas. Y allí solo había unos
pocos agentes sanitarios, de capacidades limitadas además, debido a que la inseguridad
limitaba enormemente las posibilidades de derivar a los pacientes.
MSF-E proporcionó asistencia médica y nutricional a los desplazados y a las comunidades de
acogida, mejorando el agua y saneamiento y suministrándoles bienes de primera necesidad.
Desde septiembre de 2016, también ofrecimos atención primaria en el Hospital General de
Gwoza, en el servicio ambulatorio y las salas de urgencias y de observación; al cabo de una
semana, establecimos también un centro de estabilización. Debido a la gran demanda de
atención médica, después iniciamos actividades adicionales en el hospital: un programa integral
de atención médica y nutricional centrado en los servicios ambulatorio, de hospitalización,
urgencias, salud sexual y reproductiva, salud mental, promoción de la salud y seguimiento.
Además, aseguramos la derivación de pacientes y repartimos raciones alimentarias de apoyo de
forma selectiva a los recién llegados y a las familias de los pacientes del programa nutricional.
En el caso específico de los recién llegados, también realizamos chequeos médicos y
vacunaciones, con una campaña masiva de vacunación pentavalente y contra el sarampión.
Actividades
Indicadores cualitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNT hospitalario
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Distribución general de alimentos
Bienes de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Total
6.762
383
1.817
1.817
498
78
950
427
37
74
74
13
3.025
7.100
1.860.000
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Pulka

Asistencia médica y nutricional de emergencia a las
poblaciones desplazadas y de acogida

Localización

Pulka, estado de Borno

Población diana

35.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población más
vulnerable de Pulka

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

822.472,62 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

5,75

0,69

No sanitario

2,88

0,52

Pulka, ciudad a 22 kilómetros al norte de Gwoza, tiene al menos 30.000 habitantes. Debido a los
problemas de seguridad y acceso, solo pudimos llegar a esta ciudad mediante helicóptero.
Nuestro objetivo era proporcionar asistencia médica y nutricional a los desplazados en situación
de abandono en los campos (completamente dependientes de la ayuda externa en materia de
alimentación, agua y atención médica), así como a las comunidades de acogida. Debido a las
malas condiciones detectadas, lanzamos actividades de saneamiento, suministro de agua
potable y distribución de bienes de primera necesidad.
En noviembre comenzamos las actividades en el centro de atención primaria: instalamos tiendas
provisionales para iniciar un programa integral de atención médica y nutricional. Nuestras
actividades principales fueron de triaje de pacientes, consulta externa, hospitalizaciones,
urgencias (y, dentro de estas, las urgencias obstétricas), salud sexual y reproductiva (incluyendo
atención pre y posnatal y planificación familiar), atención neonatal y atención a víctimas de
violencia sexual. También ofrecimos salud mental, promoción de la salud, seguimiento y
monitoreo y apoyo al sistema de referencia de pacientes.
Al igual que en Benisheik y Gwoza, dimos de forma selectiva raciones alimentarias de apoyo a
los desplazados recién llegados y a las familias de los pacientes del programa nutricional, y, en
el caso concreto de los recién llegados, realizamos chequeos médicos y vacunación y
organizamos una campaña masiva de vacunación pentavalente y contra el sarampión.
Actividades
Indicadores cualitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNT hospitalario
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)

Total
7.632
390
1.587
1.587
676
109
500
720

121

Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Distribución general de alimentos
Bienes de primera necesidad

557
22
36
28
76
4.000
5.600
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República Centroafricana (RCA)
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en el país
desde 1997. Los cinco centros operacionales
estaban presentes en RCA en 2016.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 188.
Esperanza de vida: 51,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 587
dólares/año (555 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto1 Incentivos Total
82,22
550,54
37
669,76
19,93
33,52
53,45

2016 marcó un importante punto de inflexión para el escenario político en República
Centroafricana. Las elecciones presidenciales, que tanta inquietud generaban, se celebraron en
febrero en condiciones relativamente estables. Por primera vez en su historia, el país tiene un
presidente y un Parlamento democráticamente elegidos. A la cabeza del Estado se encuentra
ahora Faustin-Archange Touadera, ex primer ministro y profesor de matemáticas, quien en su
campaña electoral se mostró como una figura pacificadora capaz de tender puentes de
entendimiento para superar las divisiones tras años de violencia sectaria.
Según Naciones Unidas, más 420.000 personas son desplazadas internas (y viven en
condiciones muy duras) y otras 461.700 están refugiadas en países vecinos. Se espera que
todas ellas puedan ir regresando a sus hogares, pero nada asegura que vayan a poder hacerlo a
corto plazo. En todo el país, además, sigue habiendo una situación humanitaria muy
preocupante, en la que destaca la escasez de la atención de salud más básica.
También continuaron los conflictos entre y en el seno de los grupos armados y milicias, así como
entre las fuerzas de paz internacionales y estos grupos, y se produjeron graves violaciones de
los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. De hecho, a pesar del acuerdo
de alto el fuego y la celebración en 2015 del Foro de Reconciliación Nacional en Bangui,
continuaron las tensiones entre los antiguos combatientes de Séléka, los anti-Balaka y los
peulhs, y no parece que tengan una solución fácil. En 2016, quedó clara la urgencia de mejorar
la seguridad en todo el país: las armas circulaban libremente y las milicias siguieron perpetrando
ataques y abusos contra la población.

1

Las cifras de personal nacional e internacional incluyen, además de los proyectos detallados más adelante, al
personal del taller mecánico de Bangui y de la exploratoria por alerta de fiebre hemorrágica en Kabo.
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Las iniciativas internacionales para proteger a los civiles se enfrentaron a algunas dificultades y
fueron blanco de las críticas debido a su incapacidad para responder a los ataques, entre otros
motivos debido al enorme tamaño del país y a la importante presencia de grupos armados y
milicias. Por su parte, las tropas francesas de la Operación Sangaris se retiraron casi
completamente en octubre.
El 17 de noviembre se celebró en Bruselas una importante conferencia de donantes para RCA.
El Plan de Recuperación y Consolidación de la Paz 2017-2021 pedía casi 100 millones de euros
en cinco años, para fortalecer el sistema judicial y para crear un Tribunal Penal Especial (SCC).
En 2016, MSF-E decidió centrarse en las principales zonas afectadas por el conflicto en
Batangafo y Kabo, dentro del eje Moyenne-Sido–Kabo–Batangafo–Kambakota. Esto conllevó
reducir nuestras intervenciones en los puestos de salud de otras áreas, e incluso contemplamos
la posibilidad de fusionar los proyectos de Kabo y Batangafo en el futuro. Además, reforzamos la
asistencia a las poblaciones de la periferia de Kabo y Batangafo con más actividades
comunitarias basadas en una mayor implicación de los promotores de salud, el refuerzo de la
promoción de la salud, la descentralización de los tratamientos (con estrategias preventivas y
curativas) y el impulso del sistema de referencia de pacientes.
Asimismo, en el primer trimestre de 2016, dimos asistencia médica a víctimas de la violencia
sexual en el Hospital Comunitario de Bangui. Este proyecto fue transferido a MSF-B, pero la
experiencia será capitalizada en 2017 con un nuevo proyecto que aborde esta problemática.
Por otra parte, en el segundo semestre, decidimos retirarnos progresivamente del proyecto de
Ndélé. La presencia de otros actores permitió nuestra salida ya que iba a mantenerse cierto nivel
de asistencia médica.
Por último, el Equipo de Respuesta a Emergencias (EURECA) siguió atendiendo urgencias en
todo el territorio (brotes de enfermedad, alertas de desnutrición, etc.) y lanzó campañas de
vacunación contra el sarampión y de quimioprevención de la malaria. En agosto, el equipo
también respondió a la epidemia de cólera en Bangui y proporcionó asistencia a los refugiados
de Sudán del Sur en Bambouti.
En relación con la financiación, MSF anunció en junio que dejaría de aceptar fondos de la Unión
Europea y sus Estados miembros, en protesta por su política migratoria.

Datos financieros
en €

%

2.215.265,21
3.686.129,72
2.572.847,09
2.421.980,46
574.571,88
590.971,60
56.235,98
29.975,60
0,00
0,00
49.139,22
124.629,59

17,45
29,03
20,26
19,07
4,52
4,65
0,44
0,24
0,00
0,00
0,39
0,98

Gastos
Coordinación general
Batangafo, asistencia médica
Kabo, asistencia médica
Ndélé, asistencia médica
EURECA (MERT)
RCA, equipo de prevención
Bangui, emergencia de 2015
Bambouti, emergencia con refugiados de Sudán del Sur
Bocaranga-Koui, emergencia con población desplazada
Ouambé, emergencia médica y nutricional
Bangui, intervención contra el cólera
Kabo, fiebre hemorrágica
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Bangui, taller mecánico1
Plan de preparación para emergencias

95.959,67
280.121,43

0,76
2,21

12.697.827,45

100,00

MSF Bélgica
MSF España
MSF Canadá
Inditex
Total fondos privados

6.500.000,00
3.507.159,28
2.290.668,17
400.000,00
12.697.827,45

51,19
27,62
18,04
3,15
100,00

Total fondos

12.697.827,45

100,00

Total gastos
Financiaciones

Batangafo

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Batangafo

Población diana

82.535 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
subprefectura de Batangafo

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.686.129,72 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

161,88

6,36

49,12

5,60

No sanitario

En comparación con años anteriores, 2016 ha sido un año relativamente tranquilo en términos
de seguridad en el proyecto. Sin embargo, siguieron dándose muchos casos de violencia física
en la ciudad de Batangafo, a causa de los ataques de los grupos armados. Además, muchas
disputas solían terminar en actos de violencia, ya sea con armas de fuego o con armas blancas.
Desafortunadamente, un gran incendio producido a finales de enero destruyó completamente
una parte de la base de MSF-E y gran parte de las existencias de la farmacia (perdimos las
reservas de medicamentos para cinco meses). A lo largo del año, los incendios destruyeron
también unos 920 refugios del campo de desplazados, y distribuimos kits de bienes de primera
necesidad a las personas afectadas.
En el ámbito de la salud secundaria, en 2016 llevamos a cabo algunas actividades clave:
mejoramos la detección sistemática de casos de VIH y desnutrición, reforzamos los paquetes de
1

Los objetivos de este proyecto se detallan en informes de misiones anteriores.
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salud reproductiva e impulsamos el tratamiento de la tuberculosis multirresistente (TB-MDR).
Además, mantuvimos los programas sobre la enfermedad del sueño, ya que el hospital de
Batangafo sigue siendo el centro de referencia para esta patología. También dedicamos una
atención específica a la farmacia de este centro.
En salud primaria, se incrementaron las actividades curativas en los puestos de salud y
mejoramos la vigilancia epidemiológica. El suministro de vacunas para el programa nacional de
vacunación funcionó bien y rehabilitamos el puesto de salud de Kambakota, prestando especial
atención a la maternidad. En la periferia, trabajamos de forma regular con el formato de
intervención única (one shot)1, en la que incluimos vacunaciones con multiantígenos. Durante el
año también realizamos encuestas nutricionales y de mortalidad, así como evaluaciones
nutricionales específicas en la ciudad de Batangafo y en las demás áreas donde trabajamos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Total
136.848
7.299
761
61.627
61.627
337
961
9.941
4.087
2.056
22
2.468
28
1.558
27
229
216
25
11
7
14
19
89
26.342
3.335
228
165
69
2.237
714
663

1

Intervenciones en las que se intenta dar de una sola vez toda la atención médica o humanitaria que una persona
pueda necesitar, ante la posibilidad de que solo vaya a poder accederse a ella una única vez.
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Kabo

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Kabo

Población diana

52.778 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población de la
subprefectura de Kabo

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.572.847,09 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

137,93

4,57

31,54

3,41

No sanitario

A medida que avanzaba el año, se desvanecía la esperanza de una estabilización poselectoral
rápida. Continuaron las fricciones entre las facciones nacidas de la antigua Séléka: el
Movimiento Patriótico Centroafricano (MPC), el Frente Popular para el Renacimiento de
Centroáfrica (FPRC) y la Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) volvieron a enfrentarse en la
zona de Bambari en septiembre. Esto afectó ligeramente a las actividades del proyecto de Kabo,
donde fueron aumentando los ingresos a medida que se agravaban los combates. Estas
tensiones vienen a añadirse a las que llevan décadas registrándose en la zona de Kabo entre los
pastores nómadas y la población local de agricultores.
En el plano de la salud, las consecuencias son claras: el acceso de la población a la atención
médica se reduce. Por ejemplo, la inseguridad en las carreteras no siempre permitió a MSF-E
asegurar los traslados médicos en mototaxi. Además, algunos campos de desplazados que en
teoría iban a ser temporales empiezan ya a convertirse en refugios permanentes.
A lo largo del año, MSF-E reforzó su enfoque comunitario, añadiendo a la atención primaria y
secundaria ya existente una serie de actividades móviles basadas en el modelo de intervención
única. También iniciamos la estrategia de descentralización del tratamiento de la malaria, con el
despliegue de 11 agentes curativos en tres pueblos durante el periodo de alta prevalencia.
Además, en 2016, mejoramos el sistema de referencias a Bangui. También respondimos a ocho
emergencias en el proyecto: meningitis, sospecha de brote de sarampión, úlcera tropical,
sospecha de fiebre hemorrágica, retorno de desplazados, nuevo desplazamiento (distribuimos
kits de bienes de primera necesidad), campaña de vacunación y distribución general de
alimentos en los siete campos de desplazados de la zona.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario

Total
131.767
6.227
138
61.172
61.172
264
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CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB MDR (total)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Bienes de primera necesidad

Ndélé

592
7.418
2.834
1.750
1.180
19
1.175
5
385
341
101
7
10
27
46
2
6
2
199
1.214
166
125
3
285
363
2.153
170

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Ndélé

Población diana

63.738 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2010 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población de la
subprefectura de Ndélé

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.421.980,46 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

112,68

4,80

37,90

3,14

No sanitario
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En 2015, debido a la inseguridad reinante en esta zona, solo habíamos podido realizar algunas
de las actividades de intervención única. Así, a principios de 2016, nos centramos en renovar las
actividades periféricas regulares, incluyendo la supervisión de los puestos de salud, para mejorar
la disponibilidad de atención médica; concretamente, implementamos la estrategia curativa a
nivel comunitario mediante agentes de salud.
Durante 2016, se produjeron varios incidentes de seguridad relacionados con los grupos
armados en la zona. Y además del conflicto entre los peulhs (nómadas) y los agricultores
(locales), hubo discordias étnicas entre árabes y roungas (ambos oriundos de la zona), que a
veces acabaron en graves enfrentamientos. En este sentido, activamos dos veces el plan de
contingencia en el hospital debido a la afluencia masiva de heridos.
En el segundo semestre del año, decidimos retirarnos progresivamente del proyecto: otros
actores, como el Banco Mundial, tenían previsto financiar algún proyecto de desarrollo en la
zona, por lo que empezaba a ser posible traspasar nuestras actividades a alguno de los socios
implementadores, como el propio Ministerio de Salud y la ONG Primera Emergencia/Atención
Médica Internacional (Première Urgence, PU/AMI) y la consultora especializada en salud
Agencia Europea para el Desarrollo y la Salud (AEDES).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupción del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB MDR (total)
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
125.986
5.364
428
46.088
46.088
293
231
6.217
2.594
1.713
1
3.225
5
1.185
14
269
263
77
8
19
10
44
1
1
1.049
5
13
827
344
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EURECA

Equipo médico de emergencia en RCA

Localización

Base en Bangui, con movilidad en todo el país

Población diana

Noviembre de 2013 – Diciembre de 2017

Fecha de inicio y fin

Asegurar la vigilancia activa y la detección de alertas en el
país, y dar respuesta oportuna y adecuada a las emergencias
médico-humanitarias

Objetivo del proyecto

Mixta: desplazada y general

Tipo de población

Conflicto armado e inestabilidad interna

Contexto

574.571,88 €

Gasto del proyecto

Nacional

Internacional

Recursos humanos

4,67

1,00

Sanitario

4,66

1,66

En 2016, el Equipo de Respuesta a Emergencias consolidó el conocimiento adquirido en los
últimos años y sus procedimientos operativos: el EURECA dispone ahora de herramientas más
estables para garantizar una respuesta dinámica a las emergencias. Entre otros avances,
mejoramos el sistema de alertas y pudimos verificar su eficacia a lo largo del año. La interacción
del equipo con otros actores de la respuesta de emergencia también ha experimentado una
mejora importante.
A pesar de la inseguridad que afecta a todo el país, y aunque quedan algunas áreas de mejora,
el EURECA consiguió ser eficaz in situ, recibiendo, evaluando y respondiendo a las alertas de
forma adecuada. En 2016, recibimos 11: se verificaron todas, y en seis de ellas hubo que
intervenir tras las pertinentes exploratorias e investigaciones. Además, el EURECA dio apoyo en
dos ocasiones a los proyectos regulares: en la vacunación contra el sarampión de Batangafo y
en la alerta por fiebre hemorrágica en Kabo.

RCA, equipo de
prevención

Equipo de prevención y vacunación

Localización

Pendiente de acordar, con posibilidad de cubrir todo el
territorio centroafricano

Población diana

32.192 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en
niños menores de 5 años y mujeres embarazadas en el área
cubierta por el equipo

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

590.971,60 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,42

0,29

No sanitario

1,86

1,10

La creación de este Equipo de Prevención tiene su origen en la baja cobertura de vacunación en
RCA. Los datos de 2012 mostraron que solo el 13% de los niños de 1 año estaban
completamente vacunados. Y desde que estalló el último conflicto en 2013, el Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) se ha debilitado aún más. En 2014, solo 395 de las 815
estructuras de salud que hay en el país ofrecían los servicios básicos de vacunación,
correspondiendo al 48% del territorio nacional. Cualquier campaña se enfrenta además a robos
regulares de los materiales de la cadena de frío y de los pocos medios de transporte existentes.
El PAI de RCA se alinea con la visión y misión del proyecto internacional de Colaboración para la
Década de las Vacunas (que pretende alcanzar la cobertura universal de inmunización), y se
enmarca también en el Plan Estratégico Regional de Inmunización 2014-2020 de la
Organización Mundial de la Salud. MSF-E trabajó para apoyar esta iniciativa, asegurando que se
usaban estrategias flexibles de vacunación con múltiples antígenos en las áreas cubiertas por el
Equipo de Prevención. Nuestras actividades incluyeron paquetes preventivos dependiendo de
las necesidades: vitamina A, desparasitación, quimioprevención de la malaria estacional,
distribución de mosquiteras, detección de la desnutrición, alimentación suplementaria o reparto
de jabón y otros bienes de primera necesidad. También trabajamos en la incidencia política, para
conseguir que el PAI se amplíe para incluir a los niños de hasta 2 años de edad en todo el país.
Finalmente, el Equipo de Prevención inició una campaña de vacunación en Lobaye durante la
segunda mitad de 2016, que no pudo llevarse a cabo en ese momento debido a cuestiones de
organización. Este programa se reanudó en 2017.

Bangui

Asistencia médica y humanitaria de emergencia a las
víctimas de la violencia relacionada con el conflicto

Localización

Bangui

Población diana

734.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 - Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia médica humanitaria a la población,
con especial atención a las víctimas de violencia sexual

Tipo de población

Mixta: desplazada general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

56.235,98 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,91

0,53

No sanitario

-

-

A finales de 2015, decidimos establecer un plan de contingencia en Bangui con vistas al posible
deterioro de la seguridad durante el periodo electoral que iba a prolongarse hasta abril de 2016;
era de prever una afluencia masiva de heridos, así como que hubiera víctimas de violencia
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sexual. Nuestro objetivo era estar bien posicionados en un hospital en funcionamiento (el
Hospital Comunitario) y poder intervenir rápidamente en caso necesario. Una vez terminara ese
periodo, podríamos transferir el programa a MSF-B y seguir centrándonos en el proyecto regular.
Finalmente, no se produjo una afluencia masiva de heridos, por lo que esa parte del programa
no se activó. Pero durante este corto periodo de actividad, sí que atendimos a un importante
número de mujeres que habían sufrido violencia sexual.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Violencia sexual
Salud mental, consultas individuales

Bambouti

Total
214
361

Asistencia médica y humanitaria de emergencia a la
población de refugiados de Sudán del Sur

Localización

Bambouti

Población diana

12.000 (10.500 refugiados y 1.500 habitantes de la comunidad
de acogida)

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia médico-humanitaria a la población de
refugiados

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

29.975,60 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En febrero de 2016, el EURECA fue alertado, al través del mecanismo de respuesta rápida de
Unicef, de un desplazamiento de población en la frontera con Sudán del Sur: casi 6.800
personas habían cruzado desde el país vecino para buscar refugio en Bambouti. Esta era una
zona muy militarizada. Estaban desplegadas la misión MINUSCA de la ONU, el Ejército y la
Policía centroafricanos y tropas estadounidenses, además de efectivos no centroafricanos: el
Ejército de Uganda y la milicia Ejército de Resistencia del Señor (LRA, que opera esencialmente
en ese país). Se añadía la presencia del Ejército sursudanés (SPLA) al otro lado de la frontera.
El acceso también era muy complicado debido a la topografía y a que la seguridad del espacio
aéreo no estaba garantizada. Los todoterrenos no eran capaces de llegar a los asentamientos y
solo era posible desplazarse en moto o en grandes camiones, y eso solo en parte del trayecto,
ya que gran parte del mismo tenía que hacerse a pie (con todos los riesgos que eso conlleva).
Decidimos entonces intervenir por primera vez mediante gestión a distancia. Los principales
objetivos fueron: identificar los principales problemas y necesidades sanitarias, mejorar la
inmunidad y protección de los niños menores de 15 años y las mujeres embarazadas, dar apoyo
al centro de salud en desnutrición, malaria, diarreas e infecciones respiratorias (principales
causas de mortalidad) y atender todas las urgencias.
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La intervención se retrasó debido a varias razones –entre ellas la ineficiente coordinación de los
actores presentes, las dificultades a la hora de conseguir autorización para acceder a la zona y
la falta de garantías de seguridad–, y además las necesidades que identificamos después no
fueron las esperadas ni en la población objetivo de la intervención ni en el ámbito concreto de la
desnutrición y la mortalidad en niños menores de 5 años.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal

BocarangaKoui

Total
961
545
545
24
49
49
5
3

Asistencia médica y humanitaria de emergencia a la
población desplazada

Localización

Bocaranga-Koui

Población diana

4.800 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2016

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia médico-humanitaria a los niños de 0 a
59 meses de edad, las mujeres embarazadas y las víctimas de
la violencia

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

0€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En mayo de 2016, recibimos una alerta de MSF-F en relación con un desplazamiento de
población que se había producido a unos 4 kilómetros del proyecto de Paua, tras un
enfrentamiento entre los anti-Balaka y la milicia Peulhs 3R. MSF-F no tenía capacidad de
respuesta en ese momento y el equipo de EURECA llevó a cabo una misión exploratoria.
Los desplazados habían encontrado refugio alrededor de las cuatro principales ciudades de la
región: Koui, Bokaya, Sangre Lim y Bocaranga. Evaluamos la situación humanitaria en Koui,
Bocaranga y los tres ejes del sur, y proporcionamos asistencia médica preventiva y curativa a los
niños de 0 a 59 meses, las mujeres embarazadas y las víctimas de la violencia.
También realizamos una vacunación con vacunas conjugadas de pentavalente y neumococo
para niños de entre 6 y 24 meses de edad, con bastantes buenos resultados en términos de
cobertura. Por otra parte, la cobertura de la vacunación que realizamos con toxoide tetánico para
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las mujeres embarazadas fue baja; el equipo no pudo identificar la razón, pero podría estar
relacionada con el censo, la falta de sensibilización o con algunas creencias culturales.
La situación nutricional no era alarmante (no superaba el umbral de emergencia) y la mortalidad
se debía directamente a lesiones por arma de fuego, de modo que, cuando el conflicto se
detuvo, también lo hizo la llegada de heridos. Además, los puestos de salud de los alrededores
estaban operativos.
La situación en los ejes tampoco era alarmante. Los desplazados habían encontrado refugio con
familias de acogida, la seguridad era estable y las estructuras de salud funcionaban. Muchas
ONG estaban trabajando en el área, bien apoyando directamente las estructuras u organizando
distribuciones de alimentos o bienes de primera necesidad.
El equipo EURECA donó medicamentos en Bozou y Tubanco con el fin de asegurarse de que la
población tuviera atención médica cuando volvieran a sus casas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio

Ouambé

Total
71
46
46
18

Respuesta médica y nutricional de emergencia

Localización

Municipio de Oumbé

Población diana

26.409 personas (incluyendo 4.489 niños menores de 5 años)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2016 - Agosto de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad debido a la desnutrición
severa

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

0€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Una encuesta nutricional según la metodología SMART realizada por Acción contra el Hambre
(ACF) en Ouambé en mayo de 2016 evidenció una imagen dramática: la tasa de desnutrición
aguda global era del 19,9% y la de desnutrición aguda severa, del 7,2%. No había ninguna
organización humanitaria trabajando en la zona ni capacidad de tratamiento en las estructuras
de salud del Ministerio.
Después de negociaciones infructuosas con otras organizaciones, el EURECA decidió lanzar
una intervención, para evaluar la situación de las estructuras sanitarias de Ouambé e identificar
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las que pudieran usarse como referencia para el tratamiento; donar medicamentos y alimentos
terapéuticos preparados (RUFT); vacunar contra el sarampión, desparasitar y administrar
vitamina A a los niños de 6 a 59 meses de edad; identificar a personas con malaria y tratarlas;
distribuir mosquiteras para niños de hasta 5 años; y reforzar las competencias locales en el
tratamiento de las enfermedades más mortíferas (desnutrición, malaria e infecciones
respiratorias). El objetivo final era traspasar las actividades a la ONG holandesa CORDAID.
A pesar de lo preocupante de la situación y de que inicialmente se la había considerado una
crisis alimentaria, finalmente la emergencia resultó no ser como se había descrito en términos de
desnutrición. A su llegada, el EURECA encontró una tasa de desnutrición aguda global del
11,53% y un 3,9% de desnutrición aguda severa. No encontramos a ningún otro actor presente
en el lugar. El EURECA trató o refirió todos los casos de desnutrición encontrados, previa
identificación de las estructuras adecuadas para la derivación de pacientes. También formamos
al personal clave de las siete estructuras de salud de la zona y llevamos a cabo con éxito una
distribución de mosquiteras.
Dado que el Programa Nacional de Inmunización había organizado una campaña contra el
sarampión en Ouambé dos meses antes, con una cobertura del 70%, optamos por realizar una
vacunación selectiva de puesta al día; con esto, quedaron cubiertos prácticamente todos los
niños de la zona de la intervención.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación sarampión (brote)

Bangui

Total
534
9
488
488
9
245
6.162

Intervención por brote de cólera

Localización

Bangui

Población diana

243.335 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 - Septiembre de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad
causadas por el cólera en Bangui

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

49.139,22 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-
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La declaración de la epidemia de cólera se llevó a cabo en agosto de 2016 en Bangui, después
de confirmarse varios casos sospechosos. La coordinación entre los actores implicados fue
bastante rápida y eficiente. El Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Mundial de la
Salud, aprovechó el centro de tratamiento para epidemias construido anteriormente (CTE, centre
de traitement des épidémies), y lo habilitó para que pudiera ingresar hasta a 10 pacientes al día.
Por nuestra parte, MSF-B realizó una misión exploratoria en el río, en piragua motorizada, para
evaluar la situación aguas arriba. MSF-H se centró en la cronología y el análisis de casos,
mientras se establecía un plan de contingencia en colaboración con el Ministerio de Salud. El
EURECA de MSF-E instaló una Unidad de Tratamiento de Cólera en Longo y un Centro de
Tratamiento en el distrito 7 de Bangui. Afortunadamente, el brote se frenó muy rápidamente y la
situación se mantuvo bajo control.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Cólera

Total
39
39
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República Democrática del Congo (RDC)
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF-E, desde
2001. Los cinco centros operacionales están
presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 176.
Esperanza de vida: 59,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 680 dólares/año
(643 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos
87,72
225,02
477
19,51
41,41
-

Total
789,74
60,92

En 2016, la situación política en República Democrática del Congo (RDC) fue tensa debido al
proceso electoral: el Gobierno retrasó varios requisitos importantes de cara a las generales,
como el censo de la población, y esto no solo incumplía con las disposiciones electorales
establecidas en la Constitución sino que impedía un normal desarrollo de los comicios. Estos
fueron aplazados y a finales de año se inició un proceso de diálogo entre el Gobierno y la
oposición, para definir un marco jurídico que regule pacíficamente esta situación; finalmente, se
alcanzó un acuerdo que llama al presidente congoleño, Joseph Kabila, a dejar el poder tras las
elecciones (que se celebrarían entre finales de 2017 y principios de 2018) y a establecer un
gobierno de transición hasta ese momento.
En términos humanitarios, una gran parte de la población congoleña vive en la inseguridad y la
pobreza, afectada no solo por la violencia y el desplazamiento recurrente, sino también por las
epidemias y la desnutrición, y sin servicios básicos como la sanidad: las distancias son largas,
no hay medicamentos, el personal sanitario está poco cualificado y ciertas creencias culturales
plantean dificultades.
En 2016, MSF-E se concentró más en las emergencias y en la asistencia a las víctimas de la
violencia. Así, decidimos cerrar el proyecto de Shabunda (lo cual se hizo en el primer trimestre
de 2017). Por su parte, los proyectos de Lulingu y Kalehe siguieron siendo muy pertinentes.
En la zona de salud de Lulingu (en el norte de Shabunda), los grupos armados atacan los
pueblos con regularidad, lo que provoca constantes movimientos de la población, que huye a la
selva dejando sus pocas pertenencias atrás. En esta zona, seguimos dando apoyo a varias
estructuras del Ministerio de Salud: el hospital de Lulingu, siete centros de atención primaria y
seis puntos especializados en malaria y desnutrición. En estos seis puestos, trabajamos para
reducir la mortalidad debida a la llegada tardía a consulta de los casos graves de malaria o
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desnutrición, aunque también atendemos a quienes puedan llegar con otras condiciones
médicas urgentes, prestando especial atención a los pacientes más vulnerables: los niños
menores de 15 años, las mujeres embarazadas y las víctimas de la violencia.
En el territorio de Kalehe, dimos atención primaria y secundaria de calidad a la población de los
Hauts-Plateaux, dando apoyo al centro de salud de referencia de Numbi, que hemos rehabilitado
y cuyo quirófano ya está en pleno funcionamiento. También reforzamos nuestra presencia en
Ziralo (Tushunguti y Kusisa), una zona a la que, tal y como se preveía, ha llegado el conflicto.
Por su parte, el Equipo de Respuesta de Emergencia en Kivu Sur (RUSK) realizó siete
intervenciones. Cinco de ellas se detallan más adelante; se relacionaron con violencia,
desplazamiento, sarampión, malaria y desnutrición (en Shabunda, Katchungu, Luntukulu, norte
de Lulingu y Mulungu). Las otras dos consistieron en la distribución de bienes de primera
necesidad, relacionadas con un desastre natural o con violencia (en Bushushu y en Tushunguti).
Además de todo ello, el RUSK también llevó a cabo dos misiones exploratorias más (que no
condujeron a intervenciones) y definió un plan de contingencia para víctimas en masa en
colaboración con el hospital Panzi de Bukavu.

Datos financieros
en €

%

2.426.402,16
183.399,20
4.444.433,76
2.489.493,33
2.534.662,07
777.768,94
115.118,82
36.708,68
58.945,17
57.604,97
81,08
301.332,70
13.425.950,88

18,07
1,37
33,10
18,54
18,88
5,79
0,86
0,27
0,44
0,43
0,01
2,24
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Inditex
Total fondos privados

10.055.971,92
2.969.978,96
400.000,00
13.425.950,88

74,90
22,12
2,98
100,00

Total financiaciones

13.425.950,88

100,00

Gastos
Coordinación general
Kinshasa, base
Shabunda, asistencia médica integral
Kalehe, asistencia médica integral
Lulingu, intervención con víctimas de la violencia
Equipo de Respuesta de Emergencia (RUSK)
Shabunda, emergencia por violencia
Katchungu, emergencia por violencia
Luntukulu, población desplazada
Lulingu (norte), población desplazada
Mulungu, emergencia por sarampión
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Shabunda

Localización

Asistencia médica integral

Zona de salud de Shabunda, territorio de Shabunda (Kivu Sur)
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Población diana

183.836 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2011 – Marzo de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.444.433,76 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

24,33

9,47

No sanitario

78,23

7,37

Shabunda lleva varios años de estabilidad. Las únicas tensiones en este territorio se deben a las
explotaciones mineras, cuyos intereses chocan con los de las autoridades y con la sociedad civil,
que perciben muy pocos beneficios de su actividad. Por otra parte, no hemos detectado que
exista un peligro de desestabilización potencial relacionado con las próximas elecciones. Por
todo ello, decidimos cerrar este proyecto, para centrarnos en las emergencias.
Durante el primer semestre de 2016, establecimos cinco puestos comunitarios de malaria y
atención nutricional. Al mismo tiempo, nos retiramos progresivamente de los centros de salud de
Tchombi, Tusisi y Kimbondi, si bien mantuvimos nuestro apoyo a los de Kikamba, Kalole y
Mbangayo, al hospital general de Shabunda y al hospital de Matili.
Tras casi siete años de proyecto, hemos ofrecido el máximo posible en términos de conocimiento
técnico, formación, rehabilitación, suministro de material, etc. Hoy, la asistencia médica que se
presta en este territorio ya no responde a emergencias relacionadas con la violencia, y es más
bien necesario un programa de desarrollo estructural. En todo caso, el RUSK seguirá vigilando
las tendencias epidemiológicas y estará atento a cualquier alerta que requiera intervención.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupción del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)

Total
111.933
18.944
861
49.736
49.736
1.040
2.320
12.073
5.519
4.527
8.234
1
144
246
29
40
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Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Kala azar
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kalehe

51
8
1.678
32
1
6.663
1.431

Asistencia médica integral

Localización

Territorio de Kalehe (Kivu Sur)

Población diana

45.045 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2012 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.489.493,33 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

18,51

5,77

No sanitario

43,83

4,19

En 2016, en el territorio de Kalehe, dimos apoyo al centro de salud de referencia de Numbi y
reforzamos nuestra presencia en Ziralo (Tushunguti y Kusisa).
Para empezar, en el centro de salud de Numbi, rehabilitamos casi todos los servicios, con la
valiosa ayuda del departamento Médico. Consolidamos las actividades nutricionales, a través de
servicios que se prestan dentro de las estructuras de salud o en las mismas comunidades con
atención ambulatoria; reforzamos los programas ginecológicos y obstétricos, con un buen
impacto en los resultados del servicio de neonatología; y mejoramos el laboratorio, con la
creación de un banco de sangre. El quirófano fue totalmente funcional desde el primer semestre
y contó con el apoyo de anestesistas y cirujanos de MSF-E durante todo el año; la mayoría de
las intervenciones fueron emergencias gineco-obstétricas y conseguimos tasas muy reducidas
de infecciones posoperatorias. Como resultado de todo ello, las tasas de mortalidad en el centro
fueron mejorando a lo largo de 2016, hasta alcanzar niveles aceptables.
En cuanto a la periferia (Hauts-Plateaux y Ziralo), nos centramos en los menores de 15 años, las
mujeres embarazadas, las víctimas de violencia sexual, los enfermos de malaria y las urgencias
médico-quirúrgicas. También hicimos grandes esfuerzos para la promoción de la salud.
En 2016, establecimos 11 puestos comunitarios de malaria y atención nutricional, principalmente
en el área de Ziralo; por otra parte, nos retiramos del centro de salud en Shanje, que se
encuentra a tan solo una hora del centro de referencia de Numbi. Los otros tres centros de salud
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a los que damos apoyo1 fueron rehabilitados, y proporcionamos asistencia médica en estas
instalaciones (urgencias, atención pediátrica, salud sexual y reproductiva, etc., así como
organización de las referencias al centro hospitalario en caso necesario). Finalmente,
establecimos una base en Tushunguti (Ziralo) y rehabilitamos parcialmente tanto el centro de
salud de esta localidad como el de Kusisa; estas obras continuarán en 2017.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Lulingu

1

Total
117.579
8.435
546
24.530
24.530
718
1.466
13.262
5.152
3.580
5.693
159
1.855
34
10
19
4
2.194
12
21
1.678
477
204

Asistencia médica a población desplazada y población
local

Localización

Zona de salud de Lulingu, territorio de Shabunda, Kivu Sur

Población diana

162.267 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.534.662,07 €

Estos centros se encuentran en Lumbishi (Minova). Tushunguti (Bunyakiri) y Kusisa (también en Bunyakiri).
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Recursos humanos
Sanitario
No sanitario

Nacional

Internacional

9,07

6,57

33,17

3,47

Lulingu es el último proyecto regular que MSF-E abrió en RDC después de la fase de
emergencia. A principios de 2016, tras haber reforzado la asistencia médica en el hospital, el
equipo pudo concentrarse en las actividades comunitarias, incluidas las referencias de
pacientes. La intervención de MSF-E ha progresado rápidamente en 2016 y hemos dado apoyo
a siete centros de salud y a un hospital durante casi todo el año, cubriendo así a las
comunidades más afectadas por la violencia.
El apoyo proporcionado al centro de salud de Lolo ha sido revisado para convertirse en un
programa de apoyo comunitario centrado en la malaria y la desnutrición. Al igual que había
ocurrido en el proyecto de Kalehe, con el fin de atender adecuadamente a las personas más
vulnerables en Lulingu, decidimos centrarnos en los niños menores de 15 años, las
embarazadas, las víctimas de violencia sexual, los enfermos de malaria y las emergencias
médico-quirúrgicas; también instalamos cuatro puestos de malaria y atención nutricional en
lugares muy remotos (básicamente en zonas controladas por grupos armados), todo ello
acompañado de cruciales actividades de promoción de la salud.
Durante 2016, conseguimos que el hospital de Lulingu cumpliera con los estándares médicos.
En el primer trimestre del año, el resto de organizaciones médicas internacionales que estaban
trabajando en esta zona se retiraron, y desde entonces MSF-E es el único actor medico aquí;
esto ha tenido un impacto directo en el volumen de nuestras operaciones en las áreas
periféricas, que lógicamente ha aumentado.
En todo caso, la estabilidad del equipo internacional y la llegada de especialistas (cirujanos,
anestesistas, ginecólogos, matronas, etc.) ayudaron enormemente al proyecto a establecer
buenas prácticas médicas. Ahora, se dará prioridad la neonatología, la nutrición y la atención a
víctimas de la violencia.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (rutina)

Total
128.987
9.949
407
53.662
53.409
439
1.728
9.197
3.102
2.800
3.808
305
201
6
1
1.907
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Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Equipo de
Emergencias

48
54
225
271

Equipo de Respuesta de Emergencia en Kivu Sur (RUSK)

Localización

Con base en Bukavu y principalmente operativo en todo Kivu
Sur

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2006 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Asegurar el seguimiento activo de emergencias médicas y
humanitarias en toda la provincia y otras áreas, y darles
respuesta apropiada y oportuna

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna / conflicto armado

Gasto del proyecto

777.768,94 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

8,45

1,70

No sanitario

7,70

2,87

La provincia de Kivu Sur no solo es una zona afectada por conflictos recurrentes, violencia y
frecuentes desplazamientos de la población: también observamos un perfil epidemiológico
preocupante, relacionado con brotes de cólera, malaria y sarampión, entre otros. El escenario
podría deteriorarse más durante el próximo periodo electoral, en especial en las ciudades. Se
añade el que la presencia de organismos humanitarios y ONG es débil.
Por todo ello, el trabajo del RUSK sigue estando plenamente justificada. Sus objetivos siguen
siendo los mismos: disponer de un sistema eficaz para detectar alertas, proceder a la evaluación
inmediata y, en caso necesario, intervenir un período mínimo de tiempo; el RUSK también
trabaja para mejorar la capacidad de respuesta de emergencia de los proyectos regulares.
Durante 2016, el RUSK recibió y estudió 70 alertas, de las cuales 18 fueron investigadas in situ.
Finalmente, este equipo llevó a cabo siete intervenciones, de las cuales cinco se detallan en las
páginas siguientes: fueron las realizadas en Shabunda, Katchungu, Luntukulu, norte de Lulingu y
Mulungu. Las otras dos intervenciones tuvieron lugar en Bushushu (tras unas lluvias torrenciales)
y Tushunguti (tras el incendio de tres aldeas), y consistieron en el reparto de bienes de primera
necesidad a 145 y 143 familias, respectivamente.
En total, a lo largo de todas sus intervenciones, el RUSK distribuyó casi 1.300 kits de bienes de
primera necesidad a otras tantas familias necesitadas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad
Saneamiento

Total
1.284
24

143

Shabunda,
territorio

Respuesta de emergencia a las víctimas de la violencia
relacionada con el conflicto en el territorio de Shabunda

Localización

Zonas de salud de Mulungu, Lulingu y Kalole, en el territorio
de Shabunda

Población diana

12.618 personas en Mulungu, 1.584 en Lulingu) y 6.300 en la
zona de salud de Kalole

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

115.118,82 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,21

-

No sanitario

1,10

-

Durante la misión exploratoria realizada en las zonas de salud de Mulungu y Nzovu para renovar
los contactos de la red de trabajo en esta zona así como en Byangama, Kigulube, detectamos
una alarmante situación relacionada con la violencia sexual, la desnutrición severa y la malaria.
Así, MSF-E decidió dar apoyo de emergencia al Ministerio de Salud en Mulungu, para atender a
enfermos de desnutrición y de malaria y a víctimas de la violencia relacionada con el conflicto.
Por ejemplo, los resultados de las evaluaciones revelaron que la desnutrición severa afectaba al
8,6% de los niños de entre 6 meses y 5 años de edad. Los programas nutricionales regulares del
Ministerio no funcionaban debido a falta crónica de fondos, suministros y recursos humanos. La
malaria era la patología dominante: representaba la mitad de las consultas. En cuanto a la
violencia sexual, muy presente en Mulungu debido al conflicto y a las explotaciones mineras,
identificamos que los casos no se registraban correctamente en las estructuras médicas y que,
por otra parte, muchas víctimas llegaban a la consulta demasiado tarde (fuera del plazo de 72
horas necesario para que sea eficaz la profilaxis contra enfermedades de transmisión sexual y
los embarazos no deseados).
En abril de 2016, evaluamos la posibilidad de crear un puesto comunitario de malaria y
desnutrición en Swiza (Lulingu), donde ofrecer tratamiento temprano y reducir la mortalidad
asociada a las llegadas tardías a consulta. Durante la evaluación, el equipo observó que había
un gran grupo de desplazados en condiciones de vulnerabilidad extrema, por lo que el RUSK fue
enviado a la zona para establecer los contactos necesarios, confirmar si la seguridad permitía
intervenir y censar a la población. Identificamos a 264 familias desplazadas necesitadas de
ayuda, que recibieron bienes de primera necesidad. Esta distribución duró nueve días.
Por otra parte, tras una alerta por casos sospechosos de sarampión en Kalole en junio,
enviamos a un equipo para verificar la información en las ocho zonas de salud afectadas. Esta
evaluación confirmó 218 casos y ocho muertes, así como que la cobertura del programa regular
de vacunación del Ministerio de Salud era muy baja (un 50%) debido a la falta de vacunas, la
ausencia de una cadena de frío funcional, las creencias culturales, etc. Dado que el Ministerio
planeaba ya una vacunación masiva contra el sarampión para niños de hasta 5 años de edad, le
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dimos apoyo y además asumimos el tratamiento de los enfermos; a todos los pacientes les
realizamos también una evaluación nutricional y, en caso necesario, dimos también tratamiento.
En el mismo periodo, recibimos una alerta por un brote de malaria con elevada letalidad en la
misma zona de salud; tras confirmarlo in situ, el equipo también trató a estos enfermos.
Todo el personal del Ministerio de Salud en Kalole recibió formación específica en el manejo del
sarampión y la malaria. Además del tratamiento de los enfermos y de la derivación al hospital de
Shabunda de los casos graves, dimos raciones alimentarias a las familias y les facilitamos el
transporte de vuelta a sus casas. Antes de nuestra partida, también hicimos donaciones de
medicamentos a los centros de salud.
Cabe señalar que nuestro apoyo en Kalole continuó después de la campaña masiva del
Ministerio, para asegurarnos de que habían sido vacunados todos los niños de hasta 2 años de
edad y para proporcionar apoyo logístico al programa regular de inmunización del Ministerio
(incluido transporte aéreo, combustible y donaciones).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

Katchungu

Total
7.044
451
5.501
5.364
15
51
72
1.764
2.064

Apoyo de emergencia al centro de salud de Byangama

Localización

Byangama, en el territorio de Shabunda (proyecto de Lulingu),
Kivu Sur

Población diana

7.044 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Febrero de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

36.708,68 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La situación humanitaria en Byangama era preocupante, principalmente debido a los
desplazamientos repetidos de una población ya de por sí muy vulnerable. Los desplazados no
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solo perdían todos sus bienes a cada huida, sino que también eran víctimas de todo tipo de
abusos por parte de los grupos armados. Como suele ocurrir en estas situaciones, había
elevados niveles de desnutrición entre los desplazados, así como muchos enfermos de malaria.
El centro de salud de Byangama (del Ministerio) es de pago, y los más vulnerables no pueden
pagar ni la atención y ni los medicamentos dispensados; en todo caso, el centro padecía también
una grave escasez de fármacos.
En 2016, el proyecto de Lulingu pudo incorporar el centro de salud de Byangama a su apoyo
regular: empezamos a proporcionar atención médica gratuita y de calidad en esta estructura y le
proporcionamos suministros médicos. Además, desde allí, organizamos un sistema de
derivación de pacientes al hospital de Lulingu.
Finalmente, el Ejército congoleño aseguró la seguridad en la zona y todos los desplazados
regresaron a sus casas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas

Luntukulu

Total
1.800

Respuesta de emergencia a las víctimas de la violencia
relacionada con el conflicto en Luntukulu

Localización

Luntukulu, zona de salud de Kaniola

Población diana

2.722 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2016 – Enero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad causadas por la violencia

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

58.945,17 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

0,42

-

En septiembre de 2016, en la frontera de los territorios de Shabunda y Walungu, se produjeron
enfrentamientos entre dos facciones de la milicia Raya Mutomboki. Como consecuencia, hubo
desplazamientos de población en la zona de salud de Luntukulu.
Tras comprobar la información, el equipo de emergencia se desplazó al lugar para calcular in situ
el número de personas y familias desplazadas y para evaluar la capacidad de respuesta de los
demás actores (si es que había). También realizamos una rápida evaluación nutricional de los
niños de entre 6 meses y 5 años de edad: encontramos un 3,2% de desnutrición severa y un
10,6% de desnutrición moderada.
Así, distribuimos 434 kits de bienes de primera necesidad a otras tantas familias desplazadas, y
les dimos apoyo psicológico. Además, en el centro de salud de Luntukulu, organizamos
formaciones para el personal sanitario, enfocadas a la salud mental; no obstante, supimos por la
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comunidad que seguramente esta actividad no continuaría cuando nos marcháramos, ya que
estas estructuras de salud no garantizaban un mínimo de confidencialidad para estos pacientes.
Cabe destacar que esta intervención permitió a MSF-E adentrarse en la zona controlada por uno
de los grupos armados y eso nos permitió establecer un puesto de malaria y desnutrición en un
lugar donde la incidencia era alta y la población estaba muy lejos de cualquier estructura de
salud funcional.
Finalmente, realizamos donaciones a los servicios nutricionales del Ministerio de Salud para
garantizar su capacidad de respuesta cuando MSF-E se marchara.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Salud mental, consultas individuales

Lulingu (norte)

Total
391
33
142
142
33
270
30

Respuesta de emergencia a las víctimas de la violencia
relacionada con el conflicto en Makala, norte de Lulingu

Localización

Makala, norte de Lulingu

Población diana

3.114 personas (519 familias)

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la vulnerabilidad causada por los desplazamientos,
distribuyendo bienes de primera necesidad a la comunidad

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

57.604,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La zona de salud de Lulingu, debido a la riqueza del territorio, ha sido durante décadas un
objetivo tentador para los grupos armados; se calcula que unas 170.000 personas viven en el
desplazamiento recurrente para protegerse de los constantes enfrentamientos. Con el fin de
asistir a los más vulnerables, distribuimos bienes de primera necesidad a cada familia
desplazada en Makala, en el norte de Lulingu.
A principios de 2016, realizamos una distribución de 225 kits de bienes de primera necesidad
para otras tantas familias. Estos avances en el norte de Lulingu nos permitieron evaluar la
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situación médica y dar apoyo a la comunidad y al Ministerio de Salud, ya fuera con la instalación
de puntos de malaria y nutrición o con el apoyo regular a algunos centros de salud.
El equipo del proyecto regular de Lulingu se encargó de la identificación de las personas que
necesitarían asistencia, mientras que el RUSK organizó el apoyo logístico y la correcta
distribución de los kits de primera necesidad. Cabe destacar que esta intervención requirió tres
días de transporte por camión desde el almacén al aeropuerto, 10 viajes de ida y vuelta en
helicóptero, 2 coches, 18 motos de MSF-E y el alquiler de 37 mototaxis para transportar los kits
hasta el punto más remoto accesible por carretera.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad

Mulungu

Total
225

Campaña de vacunación contra el sarampión

Localización

Áreas de salud de Mulolo e Idunga, zona de salud de Mulungu

Población diana

7.670 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2016 – Agosto de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad causadas por el sarampión,
la desnutrición y la malaria

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

81,08 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En diciembre de 2016, el RUSK recibió una alerta sobre casos sospechosos de sarampión en las
áreas de salud de Mulolo e Idunga, en la zona de salud de Mulungu. La misión exploratoria
confirmó 39 casos (incluyendo tres muertes). El Ministerio de Salud nos solicitó expresamente
apoyo para la organización de una campaña masiva de vacunación y también que asumiéramos
el tratamiento de los enfermos.
La campaña se desarrolló sin mayores restricciones en las dos zonas de salud. Los promotores
de salud comunitarios recibieron formación sobre la detección de casos, para que pudieran
remitirlos de inmediato. A su vez, el personal de enfermería de los centros de salud recibió
formación sobre los protocolos de tratamiento del sarampión de MSF-E y del Ministerio de Salud.
El equipo pudo establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para poder monitorear la
situación tras la salida de MSF-E. Examinamos también a todos los pacientes tratados para
detectar síntomas de desnutrición, y les dimos tratamiento sistemático cuando era necesario.
Finalmente, realizamos la prueba de la malaria a todas aquellas personas que hubieran tenido
fiebre durante las 48 horas anteriores, y también las tratamos cuando fue necesario.
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Ruanda
MSF trabajó en Ruanda desde 1991 hasta 2007.
MSF-E llevó a cabo una misión exploratoria en
2016.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 159.
Esperanza de vida: 64,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.617
dólares/año (1.528 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
0,20

Total
0,20

A finales de 2007, MSF finalizó sus actividades en Ruanda tras 16 años en el país. El trabajo
realizado por MSF incluía asistencia a personas desplazadas, cirugía de guerra, programas para
niños no acompañados y niños de la calle, apoyo a las víctimas con traumas debido al conflicto,
programas para mejorar el acceso a la atención médica, respuesta a epidemias como la malaria,
el cólera y la tuberculosis, y proyectos relacionados con la salud materna y reproductiva.
El retorno a Ruanda de MSF en 2016 se debe a la crisis política en el país vecino, Burundi,
donde el año anterior el Tribunal Constitucional autorizó la candidatura electoral del presidente
Pierre Nkurunziza para un tercer mandato. Esta decisión desató protestas que se prolongaron
varias semanas, principalmente en la capital, Bujumbura. Antes incluso de celebrararse las
elecciones, la espiral de violencia expulsó a miles de burundeses de sus hogares. La tensión no
se ha rebajado y más de 250.000 burundeses han huido a los países vecinos (según la ONU).
La población sigue cruzando las fronteras y el número no deja de crecer semana tras semana.
Ruanda acoge a más de 74.000 de estos refugiados y, si bien se han producido unos pocos
regresos espontáneos, cada semana llegan unas 230 personas más.

Datos financieros
en €

%

14.380,95
14.380,95

100,00
100,00

MSF España
Total fondos privados

14.380,95
14.380,95

100,00
100,00

Total financiaciones

14.380,95

100,00

Gastos
Ruanda, misión exploratoria
Total gastos
Financiaciones
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Ruanda

Misión exploratoria para atender necesidades médicas y
humanitarias de la población de refugiados

Localización

Campos de refugiados en los distritos de Kirehe y Bugesera
(Provincia Oriental), distrito de Nyanza (Provincia del Sur) y
distrito de Rusizi (Provincia Occidental)

Población diana

75.000 personas (número estimado de refugiados en Ruanda)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 - Marzo de 2016

Objetivo del proyecto

Evaluar la situación médica y humanitaria de los refugiados en
Ruanda, y las capacidades locales de respuesta a un
potencial nuevo flujo de refugiados

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

14.380,95 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,10

No sanitario

-

0,10

Tras la misión exploratoria llevada a cabo en Ruanda y Burundi en 2015, y como parte de
nuestras actividades de monitoreo en situaciones críticas, llevamos a cabo una segunda misión
exploratoria en febrero de 2016, para dar seguimiento a la situación en Ruanda con relación a la
crisis burundesa y a la posible nueva afluencia de refugiados. De acuerdo con nuestra
evaluación, la gran afluencia se había producido durante el periodo de abril a junio-julio de 2015,
y disminuyó a partir de esa fecha.
El análisis de la situación en Ruanda concluyó que no era necesaria una intervención inmediata
de emergencia, ni tampoco en Burundi, donde otros actores, incluidas otras secciones de MSF,
ya estaban cubriendo las necesidades básicas de la población.
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Sierra Leona
MSF trabajó por primera vez en Sierra Leona
en 1986. MSF-E trabaja en el país desde 2014.
Las otras secciones presentes en el país son
MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 179.
Esperanza de vida: 51,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.529
dólares/año (1.445 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas; víctimas de Otras
Situaciones de Violencia (OSV); y personas
excluidas de la asistencia sanitaria.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
41,02
9,70

Proyecto Incentivos
99,74
91,00
13,05
-

Total
231,76
22,75

MSF-E comenzó a trabajar en Sierra Leona en noviembre de 2014 para dar apoyo en la
intervención de emergencia durante la epidemia de Ébola. Dada la dimensión de las
necesidades detectadas tras el brote, MSF-E decidió abrir una misión y un proyecto regulares
centrados en la salud materno-infantil.
Durante 2016, la misión inició un proyecto en Koinadugu, en el norte del país, para proporcionar
servicios de atención materno-infantil, asegurando el triaje de pacientes, el control de
enfermedades infecciosas y el seguimiento de alertas por fiebre hemorrágica u otros escenarios
epidémicos. Estas actividades comenzaron en enero y se consiguió mejorar el paquete básico
de servicios esenciales de salud, en implementación y apoyo del plan nacional de recuperación
del frágil sistema de salud.
El objetivo de nuestra intervención es reducir la elevada tasa de mortalidad materno-infantil; por
ejemplo, en el hospital público de Kabala (la principal ciudad del distrito), la tasa de mortalidad
en niños menores de 5 años de edad es de alrededor del 7%. Nuestra iniciativa se alinea con las
prioridades establecidas por el Gobierno, que quiere conseguir que un mayor número de
embarazadas acudan a dar a luz en las estructuras de salud, y para ello es necesario atajar los
problemas relacionados con los retrasos en el diagnóstico, el acceso y la atención cualificada.
Para 2016, el primer objetivo que MSF-E se planteó fue reforzar los servicios de maternidad,
pediatría y cirugía en el hospital de Kabala, todo lo cual se cumplió según lo planificado; sin
embargo, para ello fue necesario que primero prestáramos apoyo logístico en las obras que ya
estaban en marcha en el hospital, y después iniciamos las actividades médicas.
El segundo objetivo de 2016 era lanzar las actividades externas en el área periférica (Mongo),
incluyendo un sistema de referencia de pacientes al hospital; estas actividades se retrasaron
hasta finales de año, ya que el Gobierno pidió a MSF-E que apoyara una vacunación contra el
sarampión y tuvimos que dar prioridad a esta necesaria respuesta de emergencia.
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Datos financieros
en €

%

936.877,15
2.494.198,79
192.562,15
116.873,85
3.740.511,94

25,05
66,68
5,15
3,12
100,00

Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Total fondos institucionales

1.060.376,54
1.060.376,54

28,35
28,35

MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

2.680.055,40
80,00
2.680.135,40

71,64
0,01
71,65

Total financiaciones

3.740.511,94

100,00

Gastos
Coordinación general
Koinadugu, atención médica
Koinadugu, vacunación contra el sarampión
Sierra Leona, plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Koinadugu,
atención
médica

Atención médica a la población más vulnerable del
distrito de Koinadugu1 y preparación de la respuesta de
emergencia

Localización

Ciudad de Kabala, distrito de Koinadugu

Población diana

409.738 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 – Diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad materna, neonatal y
pediátrica, y proporcionar atención médica gratuita de calidad
a la población del distrito de Koinadugu

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.494.198,79 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

50,88

6,88

No sanitario

48,86

6,16

La primera parte del año la dedicamos principalmente a la rehabilitación de algunos servicios del
hospital de Kabala, la formación del personal y el establecimiento de los requisitos básicos
1

Centrándose especialmente en las mujeres embarazadas y los niños.
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necesarios a la consecución de los objetivos. También realizamos una ‘puesta a punto logística’
en los ámbitos de saneamiento, agua, lavandería, gestión de residuos y electricidad (para
garantizar el suministro las 24 horas del día).
Posteriormente, iniciamos la organización de los servicios médicos y la consolidación de las
actividades prioritarias del hospital, en las áreas de maternidad (incluyendo un quirófano),
neonatos, pediatría, urgencias y prevención de enfermedades infecciosas. De hecho, el hospital
recibió un apoyo integral, incluyendo el laboratorio y el banco de sangre.
Por otra parte, revisamos el tipo de apoyo que estábamos dando a los supervivientes del Ébola,
a la vista de que Médicos del Mundo venía trabajando en Koinadugu desde 2006 y había dado
apoyo al tratamiento de pacientes con Ébola en 2015 como socio implementador del Programa
Nacional de Atención Integral a los supervivientes (programa financiado por DFID1). MSF-E
continuó asegurando una respuesta adecuada a emergencias relacionadas con el Ébola, la
fiebre de Lassa y otras fiebres hemorrágicas y brotes epidémicos: nos centramos principalmente
en la detección y aislamiento de los enfermos con sospecha de Ébola que llegaban al hospital de
Kabala, 9 en total, que finalmente resultaron ser todos negativos.
En 2016, seguimos monitoreando posibles alertas epidémicas mediante reuniones de vigilancia y
contactos regulares con la Organización Mundial de la Salud y con el Equipo Médico del Distrito.
En el ámbito comunitario, realizamos primero un estudio antropológico para comprender las
creencias e idiosincrasia de la zona, y para involucrar a la población en los servicios a los que
íbamos a dar apoyo. La participación comunitaria y las actividades de promoción de la salud se
iniciaron como una forma de movilización: difundimos anuncios y debates en la radio, e
implicamos a los agentes comunitarios de salud en la definición de las actividades médicas, con
el fin de mejorar el diagnóstico de patologías como la malaria.
En cuanto a los recursos humanos, ayudamos a construir una plantilla responsable y
competente, y conseguimos mejorar las capacidades del personal del hospital de Kabala, tanto
el del Ministerio como el de MSF-E. Como resultado, ha mejorado la calidad de la atención
médica en todos los departamentos a los que damos apoyo, si bien esta es una tarea que
requiere esfuerzos continuados.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

1

Total
2.273
2.366
105
1.366
1.366
95
558
76
28
15
52
3

Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico.
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Koinadugu

Vacunación contra el sarampión

Localización

Pueblos de Mongo, Nieni, Neya y Wara Wara Yagala, en el
distrito de Koinadugu

Población diana

79.878 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2016 – Junio de 2016

Objetivo del proyecto

Apoyar al Ministerio de Salud para reducir la morbilidad y
mortalidad causadas por el brote epidémico de sarampión

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

192.562,15 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,01

No sanitario

-

-

Durante el brote epidémico de sarampión, y ya antes de iniciarse la campaña de vacunación
nacional, MSF-E apoyó activamente al Equipo Médico del Distrito con la evaluación conjunta de
varias comunidades afectadas: Nieni, Neya y Mongo. Dimos formación en el manejo de casos al
personal de todos los puestos periféricos de salud, donamos medicamentos para asegurar la
gratuidad de la atención y finalmente colaboramos en la campaña.
Además, MSF-E garantizó la cadena de frío para la conservación de las vacunas en las tres
comunidades mencionadas y en Wara Wara Yagala; en todas ellas, apoyamos las actividades
médicas y logísticas y de movilización de la comunidad. En total, vacunamos a más de 65.000
niños de entre 6 meses y 15 años de edad.
Durante la vacunación contra el sarampión, realizamos (también en colaboración con el
Ministerio de Salud) una evaluación nutricional con MUAC (medición del perímetro
mesobraquial) para evaluar el grado de desnutrición de los niños. Además, apoyamos al
Ministerio de Salud con una donación de alimentos terapéuticos preparados (RUTF) y
reforzamos el transporte y disponibilidad de los suministros del Ministerio en los centros de
tratamiento ambulatorio de las comunidades locales remotas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

Total
5
5
68
65.159
84
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Siria
MSF, y en particular MSF-E, trabaja en Siria
desde 2009. Los demás centros operacionales
presentes en el país son MSF-B, MSF-F y MSFH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 134.
Esperanza de vida: 69,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.441
dólares/año (2.307 euros/año).
Contexto de intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RRHH
Nacional1
Internacional1

Capital
30,32
8,84

Proyecto
210,03
16,75

Total
240,35
25,59

La población siria ha sufrido inconmensurablemente desde que estalló la guerra en 2011. Es un
conflicto de una violencia extrema. Las zonas civiles han sido bombardeadas rutinariamente, a
menudo en ataques de ‘doble golpe’: el objetivo es bombardeado una primera vez y después
una segunda cuando la ayuda médica o los equipos de socorro llegan al lugar para atender a las
víctimas. También se han producido ataques tras los que las víctimas mostraban síntomas
compatibles con la exposición a agentes químicos. Se estima que al menos 1,5 millones de
personas siguen atrapadas en áreas sitiadas, sin recibir ayuda humanitaria o atención médica, y
sin poder ser evacuadas en caso de urgencia.
En el marco de esta brutalidad generalizada, la violencia contra las estructuras médicas, el
personal sanitario y los pacientes se ha convertido en una aterradora rutina. Tan solo en 2016,
81 instalaciones de salud han sido dañadas o destruidas en los distritos de Azaz y Alepo,
algunas de ellas de forma repetida; en 2015, ya se habían perpetrado 94 ataques contra
estructuras apoyadas por MSF, que causaron la muerte de 81 miembros del personal sanitario.
Los ataques y la constante amenaza de que se produzcan no solo impiden que la población
pueda llegar a los centros de salud, sino que también erosionan el alcance y la efectividad de la
atención médica que aún se puede ofrecer.
El sistema humanitario sigue fallando a la población siria. La provisión de ayuda, incluidos los
alimentos y los suministros médicos, sigue siendo espantosamente insuficiente. La realidad
diaria para muchas personas se caracteriza por el temor, la privación y la lucha por sobrevivir.
En muchas partes del país, el acceso a la sanidad es pésimo porque el sistema de salud se está
desmoronando. Muchos hospitales sufren una grave escasez de suministros y sus plantillas se
reducen cada vez más, ya que muchos médicos han muerto o han huido. Desde el inicio del
conflicto, el personal sanitario y las estructuras de salud han sido objetivo de los ataques.
Incluso las personas que han logrado huir de las líneas de frente o de las áreas sitiadas hasta
llegar a las fronteras encuentran cada vez más difícil, incluso imposible, buscar refugio en el
1

Esta cifra incluye los recursos humanos destinados a la oficina del representante internacional de MSF.
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exterior. Las restricciones y cierres fronterizos han obligado a la gente a volver a los lugares de
los que huyeron dentro de Siria o a instalarse en asentamientos improvisados donde no hay
servicios básicos y donde siguen expuestos a la violencia, las enfermedades y el hambre.
Desde 2011, MSF ha dado apoyo a un creciente número de estructuras de salud en algunas de
las áreas más afectadas por la guerra y también en otras donde no tiene acceso directo a los
pacientes, poniendo especial énfasis en apoyar las instalaciones de salud y equipos médicos en
las áreas sitiadas. En un país donde deberíamos tener una de nuestras intervenciones de mayor
envergadura, las oportunidades para llegar a la población y atender adecuadamente sus
enormes necesidades siguen siendo extremadamente limitadas. Es un recordatorio contundente
de que el derecho a la atención médica y a la ayuda humanitaria no se respeta.
Tras el secuestro y liberación de varios trabajadores de MSF por el Estado Islámico (EI) en 2014,
y ante la imposibilidad de obtener de este grupo las garantías de seguridad necesarias para
pacientes y equipos, MSF tomó la decisión de retirarse de las áreas bajo su control. Este hecho,
sumado a la denegación de acceso a las zonas bajo control del Gobierno sirio, ha conllevado
que las actividades de MSF se limiten a las regiones bajo control de grupos de la oposición o a
ofrecer apoyo transfronterizo o en los frentes de combate a las redes médicas locales.
MSF trabaja en seis estructuras de salud dentro de Siria, de las cuales dos (situadas en Alepo e
Idlib) son gestionadas y apoyadas desde Turquía. A pesar de los obstáculos, los programas de
MSF han seguido dando apoyo a las actividades de atención médica y a las redes médicas
dentro de Siria; también sigue activo el programa de apoyo a unos 150 centros de salud dirigidos
por médicos sirios, con una atención especial a las áreas sitiadas: se les ofrece asistencia
técnica, suministros médicos, salarios y combustible, además de ayudarles a reconstruir edificios
dañados. Los proyectos de asistencia médica y humanitaria dentro de Siria no solo proporcionan
apoyo a las estructuras de salud y de atención médica básica, sino también a los puestos
médicos avanzados, a los servicios de ambulancias y a los centros de diálisis.
Además, MSF realizó donaciones regulares de medicamentos y equipamiento médico a más de
25 hospitales, centros de salud, puestos de primeros auxilios, bancos de sangre y servicios de
ambulancias en Alepo, así como a tres hospitales, un centro de salud y un banco de sangre en
Azaz, para un periodo de tres meses. En la segunda mitad del año, estas donaciones regulares
se canalizaron hacia estructuras de salud del este de Alepo. Sin embargo, la incapacidad de
acceder a las áreas sitiadas impidió que la asistencia médica llegara donde más se necesitaba.
Durante el sitio, los equipos de MSF lograron transportar y entregar en la zona este de Alepo el
75% de la ayuda médica correspondiente a un periodo de tres meses.
En línea con las necesidades, MSF también realizó donaciones ad hoc de tipo médico, técnico,
logístico y biomédico para las estructuras de salud, como las que se requieren en situaciones de
emergencia por afluencia de víctimas en masa, destrucción de edificios o suspensión de los
servicios médicos como resultado de bombardeos. MSF también respondió a necesidades
médicas y humanitarias urgentes al construir y mejorar los servicios de suministro de agua
potable y saneamiento, así como distribuyendo bienes de primera necesidad. Los programas
ampliados de inmunización de MSF también estuvieron entre las actividades más eficientes en
términos de salud, teniendo en cuenta la falta de atención preventiva.

Datos financieros
en €

%

934.852,85
2.899.638,17

7,87
24,42

Gastos
Coordinación general
Al Salama, hospital

156

Al Salama, donaciones
Alepo, Programa de Evaluación y Apoyo (ASAP)
Alepo Este, área sitiada, respuesta de evacuación
Kilis (Turquía), atención a los refugiados sirios
Turquía, misión exploratoria sobre violencia contra
refugiados y migrantes
Campos de desplazados, distribuciones
Azaz, vacunación
Alepo, respuesta de emergencia para los desplazados
Al Quds, hospital, respuesta de emergencia
Al Bab, respuesta de emergencia
Siria, plan de preparación para emergencias
Representante internacional
Total gastos

194.119,22
3.457.349,03
949.108,05
1.387.547,48

1,64
29,12
7,99
11,69

103.603,80
25.521,31
262.366,57
638.585,73
118.253,79
122.919,48
285.256,19
492.501,72
11.871.623,39

0,87
0,21
2,21
5,38
1,00
1,04
2,40
4,16
100,00

MSF España
MSF Japón
MSF Argentina
MSF Canadá
MSF Austria
Inditex
MSF Grecia
MSF Irlanda
MSF Noruega
MSF Uruguay
Total fondos privados

3.604.773,36
2.656.627,32
1.639.700,52
1.409.641,95
1.050.000,00
1.000.000,00
300.000,00
203.000,00
7.779,84
100,40
11.871.623,39

30,36
22,38
13,81
11,87
8,84
8,42
2,53
1,71
0,07
0,01
100,00

Total fondos

11.871.623,39

100,00

Financiaciones

Al Salama,
hospital

Asistencia médica de emergencia a la población afectada
por el conflicto en el distrito de Azaz

Localización

Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo)

Población diana

250.000 – 500.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2012 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado y mejorar el acceso a la
atención médica de calidad

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

2.899.638,17 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

74,64

2,60

No sanitario

64,27

2,70

En el distrito de Azaz, cerca de la frontera con Turquía, MSF-E gestiona de forma compartida un
hospital de 34 camas en Al Salama, que ofrece servicios de salud de calidad gratuitos a
alrededor de 400.000 personas en toda la región, en particular a desplazados y heridos de
guerra. Este hospital cuenta con 85 médicos y paramédicos.
El pueblo de Al Salama está en el distrito de Azaz, muy cerca de la frontera turca. Aunque esta
proximidad le ayudó a quedarse fuera del alcance de los ataques, la población y las actividades
del hospital se vieron gravemente afectadas a medida que la línea del frente se acercaba,
especialmente entre abril y julio de 2016. La población se trasladó hacia el este, desde las áreas
controladas por el Estado Islámico a las controladas por la oposición, y aumentó mucho la
cantidad de personas desplazadas. Durante el periodo anteriormente mencionado, el hospital Al
Salama trabajó básicamente con un equipo mínimo de personal.
Durante el resto del año, relativamente más tranquilo, el hospital siguió ofreciendo salud primaria
y secundaria: consultas externas y hospitalizaciones, cirugía, maternidad, urgencias, pediatría,
ortopedia, además de otros servicios de apoyo, como farmacia, laboratorio, referencia y traslado
de pacientes a otras instalaciones de salud en Azaz o en Turquía. Los pacientes eran
desplazados, población local y, desde finales de 2015, refugiados iraquíes. En 2016, el hospital
ofreció más de 85.700 consultas externas, más de 3.100 hospitalizaciones, 1.600 cirugías y 580
partos. En total, en urgencias fueron atendidos 26.091 casos.
Aunque cruzar la frontera sigue siendo uno de los mayores desafíos del proyecto, el hospital de
Al Salama sigue ofreciendo servicios integrales de calidad con un sistema de gestión compartida
desde 2015.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Al Salama,
donaciones
Localización

Total
85.737
3.129
1.589
7.302
5.391
578
524
2.819
590
18
10

Donaciones médicas regulares a hospitales

Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo)
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Población diana

180.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2015 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad de las
poblaciones afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

194.119,22 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Como resultado de la estrategia operacional de MSF-E, en el segundo semestre del año,
algunas de las actividades del equipo ASAP1 en el área de Azaz (caso de las donaciones
médicas) fueron asumidas por el equipo de Al Salama. A fin de asegurar el funcionamiento
adecuado del sistema de salud, seguimos realizando donaciones regulares de medicamentos y
equipamiento médico a otros tres hospitales clave del distrito de Azaz: los de Al Ahli, Azaz
(materno-infantil) y Marea. De hecho, MSF-E es la única organización que da apoyo regular a los
hospitales de Azaz y Marea.
Con más de 300 partos al mes, el hospital de Azaz desempeña una importante función en la
provisión de servicios de maternidad y pediatría, y también actúa como centro de referencia para
el hospital de Al Salama en caso de partos complicados. Los hospitales de Al Ahli y Marea
también son muy importantes en nuestra zona de operaciones, donde, a principios de 2016, el
avance del EI afectó gravemente a la situación humanitaria y la asistencia médica. Por ejemplo,
el hospital de Marea es el único de toda la zona donde aún se pueden realizar tomografías
computerizadas (TAC).

Alepo, programa
ASAP

1

Programa de Evaluación y Apoyo a estructuras de salud
en Azaz y Alepo (ASAP)

Localización

Distrito de Azaz, norte del distrito de Jebel Saman y este de
Alepo ciudad (gobernación de Alepo)

Población diana

500.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Junio de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.457.349,03 €

Programa de Apoyo y Asesoramiento a la red de estructuras de salud de Alepo.
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

8,09

1,05

No sanitario

6,50

1,81

El Programa de Apoyo y Asesoramiento a la red de estructuras de salud de Alepo (ASAP)
presenta dos componentes principales. Por un lado, da apoyo a los centros de salud y equipos
médicos existentes en el distrito de Azaz, el norte del distrito de Jebel Saman y el este de la
ciudad de Alepo, para asegurar que pueden proporcionar primeros auxilios y atención de
emergencia a casos críticos, atención médica básica y secundaria, y vacunación regular. Por
otro lado, el segundo componente es la definición e implementación de un sistema de alerta
temprana y un plan de preparación y respuesta para asegurar que los brotes epidémicos y las
emergencias médicas y humanitarias se detectan, evalúan y responden eficazmente.
ASAP siguió cubriendo una de las zonas más disputadas en 2016. Los continuos
enfrentamientos, bombardeos y ataques aéreos causaron desplazamientos masivos de
población, el deterioro de los servicios de salud y problemas de acceso. Hasta la evacuación en
diciembre, el este de la ciudad de Alepo estuvo sitiado por el Gobierno sirio durante más de
cinco meses (con excepción de un mes en agosto) y los hospitales activos quedaron dañados
por 35 diferentes ataques; como resultado, algunos de ellos se vieron forzados a cerrar. A pesar
de todos los obstáculos, para asegurar la continuidad y calidad de la atención, el ASAP siguió
donando artículos esenciales a unas 30 estructuras de salud y equipos médicos
seleccionados, entre los que se incluían hospitales, centros de salud, puestos de primeros
auxilios, bancos de sangre y redes de ambulancias. Durante el sitio del este de Alepo,
logramos entregar el 75% de las donaciones de fármacos correspondientes a tres meses.
Además de las donaciones médicas, el programa ASAP también trabajó para cubrir las
necesidades técnicas y logísticas de las estructuras de salud, para asegurar el mantenimiento y
la reparación del equipo logístico, incluidas las ambulancias. Esto incluyó el apoyo financiero
necesario para la reparación, mantenimiento, sustitución y compra de equipo logístico,
combustible y piezas de recambio.
También establecimos una red de contactos con el consejo local de cada barrio y otros actores
médicos y humanitarios presentes en la ciudad de Alepo y en el distrito de Azaz, para asegurar
que las alertas médicas y humanitarias se evaluaran correcta y oportunamente, y de ese modo
poder ofrecer una respuesta rápida y efectiva.
Más aún, el programa ASAP recopiló información, datos, entrevistas e historias personales para
contribuir activamente a la campaña de MSF-E ‘Atención médica en la línea de fuego’ (Medical
Care under Fire) y a la estrategia de incidencia política asociada a la intervención en Siria.
En junio de 2015, en el pueblo de Maskan, traspasamos el centro de salud de emergencia
gestionado hasta el momento por MSF-E a una organización médica siria. Este centro de salud
siguió incluido en el programa de donaciones regulares hasta que el Gobierno sirio recuperó el
control del pueblo en febrero de 2016.

Alepo Este,
área sitiada

Respuesta de evacuación de emergencia en la zona este
de la ciudad de Alepo

Localización

Idlib, en la periferia occidental de Alepo

Población diana

100.000 personas (estimación)
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Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2016 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Respuesta de emergencia a las necesidades médicas de la
población evacuada de la zona este de la ciudad Alepo

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

949.108,05 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,08

No sanitario

-

0,49

La zona este de la ciudad de Alepo permaneció sitiada durante casi cinco meses, hasta que el
Gobierno de Siria anunció que había retomado el control total de la ciudad, una vez evacuada la
población de los barrios que la oposición controlaba. El Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) y la ONU estiman que al menos 37.000 personas, entre ellas 4.000 combatientes de la
oposición, se marcharon de la ciudad hacia el oeste de la provincia. Sin embargo, dada la falta
de un seguimiento eficaz de los desplazados, es probable que el número sea mucho mayor.
El sitio y la intensificación de los combates en la zona este provocaron miles de heridos y
muertos y la desaparición de los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria. La falta de
recursos y el aumento de la carga de trabajo sobrecargaron la capacidad de los sanitarios
locales, quienes ya incluso antes eran incapaces de absorber las crecientes necesidades.
Durante el sitio, nuestros equipos definieron y prepararon planes operacionales adaptados a las
circunstancias de cada momento. Los principales componentes de estos planes eran la
evacuación de heridos y enfermos, el aprovisionamiento de hospitales y la asistencia a civiles
que saliesen de la zona sitiada. Debido a las dificultades para negociar las condiciones de esta
respuesta con todos los actores armados, los planes no fueron implementados. Finalmente,
MSF-E proporcionó asistencia a las personas que salieron de Alepo este hacia zonas rebeldes
una vez que la ciudad volvió a estar bajo control gubernamental a finales de diciembre.
Tras realizar rápidas evaluaciones y coordinarse con otros actores locales y humanitarios de la
zona periférica de Idlib y Alepo occidental, MSF-E implementó un plan de contingencia y realizó
donaciones médicas a 11 estructuras médicas, incluyendo grandes hospitales, centros de
salud, clínicas móviles y puestos de primeros auxilios; en total, se donaron 221 m3 de
medicamentos, equipamiento y consumibles médicos. También se compraron 10
ambulancias completamente equipadas y se prestaron a MSF Francia otras dos con equipación
biomédica y consumibles médicos. Finalmente, MSF-E distribuyó también 1.000 kits de bienes
de primera necesidad a 670 familias desplazadas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad

Kilis (Turquía)

Localización

Total
670

Asistencia psicosocial, de salud mental y servicios de
salud básicos para refugiados sirios
Kilis, Turquía
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Población diana

100.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Responder con atención médica a las necesidades
desatendidas de los refugiados sirios registrados y no
registrados en la provincia de Kilis

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.387.547,48 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

31,31

1,46

No sanitario

19,30

1,76

El sistema de salud en Kilis no puede atender al gran número de refugiados existente debido a
problemas de capacidad, obstáculos administrativos y barreras idiomáticas. La mayoría de los
servicios médicos que se ofrecen en los hospitales del Ministerio turco de Salud no son gratuitos
para los refugiados sirios que no están registrados, por lo que muchas personas se quedan sin
atención médica. Además, no hay servicios de salud mental para los refugiados en toda la
provincia, ni por parte del Ministerio de Salud ni por parte de otros actores. Los centros
comunitarios y escuelas también carecen de programas de apoyo psicosocial.
MSF-E trabaja en asociación con una ONG turca. El proyecto consta de dos componentes
principales: actividades de apoyo psicosocial y de salud mental y una clínica de atención médica
básica. En 2016, estas labores se vieron seriamente afectadas por el deterioro de la seguridad
en Kilis, en particular entre abril y agosto, cuando se registraron bombardeos aleatorios en el
pueblo desde posiciones del Estados Islámico en Siria.
En la clínica, un equipo de 18 trabajadores realizó consultas básicas con más de 800 pacientes
por semana; el 28% fueron con niños menores de 5 años. En 2016 se implementaron también
dos programas de atención a enfermedades crónicas para mayores de 15 años: un programa de
educación para la salud y un programa para el cuidado de la diabetes. En el ámbito de la salud
sexual y reproductiva, se proporcionó a las mujeres cuidados pre y posnatales y servicios de
planificación familiar. En 2016 también se identificaron cuatro casos de violencia sexual, que
recibieron tratamiento médico. La clínica contó con un sistema de derivación hacia hospitales de
segundo nivel o estructuras de salud mental apoyadas por MSF-E; más del 80% de los pacientes
referidos a estas estructuras y a otros hospitales recibieron servicios médicos.
Bajo supervisión de un trabajador internacional, la salud mental estuvo a cargo de psicólogos,
quienes proporcionaron sesiones de psicoterapia individuales, de pareja y familiares; consejeros,
que realizaron sesiones en grupo y actividades infantiles; y trabajadores comunitarios,
encargados de las sesiones de psicoeducación y de los primeros auxilios psicosociales.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal

Total
23.621
2.371
1.251
102
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Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Turquía, violencia
contra refugiados
y migrantes

87
1
5.483
2.503

Misión exploratoria sobre la situación de los refugiados y
migrantes víctimas de malos tratos en Estambul

Localización

Estambul

Población diana

850.000 refugiados y migrantes (que viven en Estambul
actualmente)

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Contribuir a la rehabilitación de las patologías relacionadas
con el trauma psicológico de los refugiados y migrantes que
viven actualmente en Estambul y que han estado expuestos a
malos tratos

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Inestabilidad política

Gasto del proyecto

103.603,80 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

0,23

No sanitario

-

1,26

Estambul ha sido históricamente una ruta de migración por su ubicación estratégica de enlace
entre Oriente Próximo y Europa. En los últimos dos años, la población refugiada y migrante que
reside en Estambul ha aumentado significativamente, en especial por el flujo de sirios que
escapan del conflicto. En su mayor parte por razones similares, la población refugiada y migrante
no siria parece aumentar también, aunque a un ritmo mucho más lento. El rápido crecimiento
económico de Estambul la convierte en un eventual destino temporal de muchas de estas
personas. Las llegadas siguen aumentado y, según el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), esta ciudad acoge ya a unos 600.000 sirios y a otros 250.000 refugiados o
migrantes, entre ellos unos 100.000 afganos y 50.000 iraquíes.
A pesar de los esfuerzos de Turquía, no hay servicios de salud disponibles para toda la
población, en particular los especializados. La actual situación geopolítica da poco margen a las
autoridades turcas para cubrir las necesidades de salud de refugiados y migrantes, y tampoco
hay otros actores dando estos servicios. Destaca en particular la necesidad de ampliar la salud
mental y la atención a víctimas de trauma psicológico, que pocos o ningún actor están
ofreciendo. Se añade la existencia de una regulación restrictiva para los migrantes y refugiados.
Para confirmar o identificar estas carencias y comprenderlas, en 2015 y 2016 realizamos varias
evaluaciones y exploratorias en Turquía, y en concreto en Estambul, en las que detectó la
insuficiencia de estructuras de salud para los refugiados y migrantes no sirios y los refugiados
sirios no registrados, así como limitaciones en los servicios de psicoterapia clínica y una gran
escasez de servicios, capacidades y sensibilización del personal hacia este tipo de pacientes.
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Dada la gran cantidad de migrantes y refugiados en Estambul potencialmente expuestos a malos
tratos, MSF-E está convencida de la importancia de asistirlos. Además, adquirir la capacidad de
tratar a las víctimas de malos tratos, tal como está haciendo MSF-Bélgica actualmente en El
Cairo, Atenas y Roma, será muy útil en los futuros escenarios alternativos para MSF-E, y sigue
siendo una prioridad dentro de nuestra estrategia operacional en Oriente Próximo.

Campos de
desplazados

Asistencia humanitaria a la población siria (distribución
de invierno de bienes de primera necesidad)

Localización

Gobernación de Alepo

Población diana

250.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 – Junio de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de la población desplazada
por el conflicto armado

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

25.521,31 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Durante la revisión intermedia del Plan Anual, se decidió cancelar esta intervención en 2016. Los
únicos gastos efectuados durante el año se relacionan con la distribución realizada durante el
invierno de 2015 y con las remuneraciones al Consejo municipal de Alepo (socio en la
distribución) y a la organización Shafak (por el informe de resultados de la intervención). En
enero, completamos la distribución de 2015 en colaboración con el Consejo: en total entre finales
de 2015 y principios de 2016, se distribuyeron en total 7.900 kits de invierno con bienes de
primera necesidad en más de 40 barrios de la ciudad, con más de 4.600 familias beneficiarias.
Actividades en 2016
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad
Saneamiento

Azaz,
vacunación

Total
4.636
32

Vacunación de emergencia (PAI)

Localización

Distrito de Azaz y distrito de Afrin

Población diana

143.060 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2016 – Diciembre de 2017
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de los niños menores de 5
años de edad por enfermedades prevenibles mediante vacunas

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

262.366,57 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

0,27

No sanitario

-

-

Otro impacto de la guerra civil de Siria en el sistema de salud ha sido la suspensión de las
medidas de salud preventivas, tales como la vacunación. El Programa Ampliado de Vacunación
(PAI) solo funciona en las áreas controladas por el Gobierno o en las áreas bajo control de la
oposición en las que la seguridad permite a MSF-E ofrecer su apoyo. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) incluye a Siria en la lista de países cuyos programas de vacunación no están
cubriendo los objetivos mínimos.
MSF-E consiguió establecer un PAI en los distritos de Azaz y Afrin, y realizó actividades de
incidencia política para que los donantes internacionales, Unicef y la OMS asumieran sus
responsabilidades y apoyaran al sistema de salud para que pudiera volver a asumir la
vacunación regular por sí mismo.
La vacunación empezó en julio en el distrito de Azaz, y a finales de diciembre en Afrin. En 2016
fueron vacunadas casi 8.800 personas, entre ellas unos 6.700 niños menores de 5 años.
Además, se realizaron donaciones a los centros de salud seleccionados para el PAI y se les
prestó apoyo técnico y material para la gestión de la cadena de frío. Este programa continúa en
2017 y el número de mujeres y niños vacunados no ha dejado de crecer.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (rutina)

Alepo, emergencia con
desplazados

Total
8.785

Asistencia humanitaria de emergencia a sirios
desplazados

Localización

Gobernación de Alepo

Población diana

100.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2016 – Septiembre de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones de vida y limitar el riesgo de
enfermedades entre la población desplazada por el conflicto
armado

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

638.585,73 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En febrero de 2016, las operaciones militares del Gobierno sirio en el norte de Alepo y en el
distrito de Azaz causaron un desplazamiento masivo de población hacia el norte del distrito de
Azaz. Se estima que se desplazaron más de 6.400 familias, que empezaron a alojarse en
mezquitas, bajo los árboles, dentro de vehículos y en casas de conocidos. En los días
siguientes, surgieron asentamientos informales en toda la región y los campos de desplazados
ya existentes se ampliaron para intentar acomodar a la mayor cantidad de personas posible.
MSF-E proporcionó asistencia a las personas que llegaron masivamente a la zona fronteriza. La
primera prioridad fue responder con rapidez para asegurar refugio y bienes de primera
necesidad para las familias. Tras la evaluación e identificación de las mayores vulnerabilidades
en todos los campos y en los asentamientos principales, MSF-E cubrió las necesidades del 33%
de la población desplazada. Entre febrero y junio, repartimos bienes de primera necesidad a
7.767 familias, unas 39.000 personas aproximadamente. En marzo también respondimos a
casos de sarna en seis centros colectivos en Azaz. El equipo médico siguió realizando
evaluaciones rápidas en distintos asentamientos.
También detectamos que la población aún necesitaba mejores sistemas de agua potable y
saneamiento. El apoyo ofrecido por MSF-E mejoró las condiciones de vida y limitó el riesgo de
transmisión de enfermedades relacionadas con la higiene, la falta de agua potable y la
contaminación por residuos biológicos. Instalamos 12 letrinas y duchas y 10 tanques de agua (de
2.000 litros en total); además, distribuimos algo más de 1.200 kits de productos de higiene con
artículos consumibles y de larga duración.

Hospital de
Al Quds

Apoyo de emergencia al hospital de Al Quds para su
rehabilitación tras el ataque sufrido

Localización

Este de la ciudad de Alepo

Población diana

100.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Junio de 2016 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Permitir la reanudación de actividades del hospital tras el ataque
de abril de 2016

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

118.253,79 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-
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Debido a los bombardeos continuos e indiscriminados y a las medidas de seguridad, la población
de los barrios del este de Alepo ha tenido muchas dificultades para poder llegar a los hospitales
y centros de salud y recibir atención médica. Sin embargo, a pesar del riesgo, la escasez de
estructuras empujó a la gente a seguir intentando llegar al hospital de Al Quds, a pesar incluso
de las limitaciones experimentadas por sus servicios tras el ataque del 27 de abril. Este ataque
se saldó con decenas de muertos y heridos y graves daños al edificio, que causaron una
importante reducción de los servicios ofrecidos.
El de Al Quds era el único hospital del este de Alepo con unidad de cuidados intensivos
pediátricos, cardiología, neurología y pediatría. También era el principal centro de referencia de
ginecología, obstetricia y enfermedades crónicas; de hecho, era el principal centro de tratamiento
de enfermos crónicos y concretamente de diabéticos (uno de cada cuatro pacientes del hospital).
MSF había fomentado una estrecha colaboración médica con el hospital de Al Quds desde
diciembre de 2012, y conocía su funcionalidad e importancia como principal proveedor imparcial
de atención médica especializada en el este de Alepo. En base a los servicios ofrecidos,
verificados por el intercambio a largo plazo entre los equipos médicos de MSF-E y los del
hospital, la mayoría de los pacientes son mujeres, niños y personas de escasos recursos con
patologías crónicas. En cuando a las personas con heridas de guerra, tienden a acudir al
hospital de Al Zarzur, el principal centro médico especializado en traumatismos de la ciudad.
En paralelo a la evolución del contexto, MSF-E creó un importante programa de apoyo al hospital
de Al Quds, al que proporcionó donaciones regulares de fármacos, equipamiento, consumibles
médicos y kits especializados, así como formación y pequeñas sumas de dinero para cubrir
gastos. Tras el ataque, MSF-E ayudó en la rehabilitación del hospital al tiempo que seguía
donando equipos biomédicos, medicamentos y material logístico; estas actividades continuaron
hasta que el este de Alepo quedó sitiado en el mes de julio.

Apoyo de
emergencia
en Al Bab

Apoyo de emergencia para la población siria afectada por el
conflicto armado en el distrito de Al Bab

Localización

Distrito de Al Bab, este del distrito de Azaz y ciudad de Al Rai

Población diana

250.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2016 – febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Iniciar el sistema de servicios de salud para la población que ha
quedado sin atención médica básica

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

122.919,48 €

Recursos humanos

National

International

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La Operación Éufrates ha sido uno de los acontecimientos más determinantes de 2016 en
términos de contexto en el norte de Siria. También tuvo un impacto importante en el acceso de la
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población siria a los servicios de salud. La población de Al Bab y los desplazados que huyen del
conflicto han carecido de atención médica básica durante mucho tiempo.
Aunque la mayor parte del apoyo de emergencia proporcionado en Al Bab se inició a principios
de 2017 (dando apoyo a los centros médicos e instalando un puesto de salud), las primeras
intervenciones en el área tuvieron lugar en diciembre de 2016, incluyendo el apoyo al sistema de
ambulancias del centro de salud de Al Rai.
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Sudán
MSF trabaja en Sudán desde 1979 y MSF-E,
desde 2004. El otro centro operacional presente
es MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 165.
Esperanza de vida: 63,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.846
dólares/año (3.635 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos Total
100,84 427,44
66
594,27
9,35
6,59
15,94
-

Entre enero y abril de 2016, el Gobierno de Sudán continuó su campaña para perseguir a los
grupos rebeldes en Darfur, a través de la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido: lanzó una
gran ofensiva en varios frentes en el macizo de Jebel Marra contra el Ejército de Liberación de
Sudán-Abdul Wahid (SLA-AW), similar a la lanzada en la estación seca de 2015 contra el
Ejército de Liberación de Sudán-Mini Minawi (SLA-MM) en el área de Dar Zaghawa.
Más allá de la lucha político-militar, la competencia por los recursos naturales y el robo de
ganado siguieron alimentando la dinámica de los conflictos locales, que a menudo se nutren del
discurso sobre la identidad.
En Darfur, a lo largo de 2016, el Gobierno firmó numerosos acuerdos de paz bilaterales con
facciones dispersas de grupos rebeldes, obstaculizando así la capacidad real de los restantes
focos de oposición armada para desafiarlo. Así, a falta de un acuerdo que incluya a todos los
grupos, el conflicto continuó, en un ambiente de venganza e impunidad. Los líderes tribales, las
milicias y los grupos criminales alimentan la violencia para perpetuar su posición, el control de
los recursos y el clientelismo. En cuanto al Gobierno, su utilización de las milicias árabes para
hacer una guerra por poderes y su inacción a la hora de proteger a la población civil pretenden
obligar a los desplazados a regresar a sus zonas de origen a pesar de la inseguridad, tal y como
se ha visto en Sortony.
En junio, se anunció la disolución de la Autoridad Regional de Darfur, organismo encargado de
implementar el acuerdo de paz de 2011, con el mensaje de que su trabajo ya había concluido: la
guerra en Darfur había terminado.
A mediados de 2016, al tiempo que continuaba la ofensiva en Darfur, el Gobierno intensificó los
bombardeos contra el SLA-MM en los estados de Kordofán del Sur y el Nilo Azul, zonas en las
que se denegó el acceso a las organizaciones humanitarias que querían evaluar la situación.
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En paralelo, siguió adelante el proceso de Diálogo Nacional lanzado por el presidente sudanés,
Omar al Bashir, para construir un consenso sobre la división administrativa de Sudán y fomentar
la unidad nacional. Este proceso culminó en octubre de 2016 en un documento que debe ser la
base para redactar una nueva Constitución. Sin embargo, la falta de representación de cualquier
oposición política o armada en el diálogo socava tanto su eficacia como su legitimidad.
En el escenario regional, bajo la presión de la Troika que media en el proceso de paz1, siguió
adelante el trabajo del Panel de Implementación de la Unión Africana (AUHIP). Estas
conversaciones se caracterizaron, por un lado, por el estancamiento del diálogo entre el
Gobierno y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N)2, en relación a si la
asistencia humanitaria debía llegar a través de la frontera de Sudán del Sur o de las áreas
controladas por el Gobierno. Las conversaciones también estuvieron marcadas por la ausencia
del SLA-AW, la principal y única fuerza militar de oposición verdaderamente activa en Darfur en
ese momento; en efecto, desde Darfur solo participaban el muy debilitado Movimiento de Justicia
e Igualdad (JEM) y el SLA-MM. Finalmente, en marzo de 2016, se propuso una Hoja de Ruta.
Durante 2016, la crisis humanitaria de Sudán ha seguido siendo una de las más olvidadas. Es un
conflicto crónico en el que se superponen varias crisis agudas: las de desplazamiento, violencia
brutal, crisis nutricionales y brotes epidémicos. La poca capacidad de respuesta nacional e
internacional, la complacencia con lo que está ocurriendo y el limitado acceso a la población más
vulnerable han aumentado la brecha entre las necesidades y la respuesta necesaria.
Según la ONU3, en 2016 se registraron casi 97.500 nuevos desplazados en Darfur, que aún no
han podido volver a sus hogares. La gran mayoría de estos desplazamientos fueron causados
por el conflicto en Jebel Marra. Se cree que otras 99.000 podrían haber sido desplazadas, pero
las organizaciones humanitarias no han podido verificar esta cifra debido a las restricciones de
acceso. Además, cerca de 84.000 refugiados sudaneses llegaron a Darfur en 2016, sumándose
a los 10.000 que ya había.
En Kordofán del Sur y Nilo Azul, se calcula que unas 3.000 y 5.600 personas, respectivamente,
han sido desplazadas desde principios de 2016. Estas nuevas olas de desplazamiento deben
agregarse a las dramáticas cifras ya reportadas por OCHA a finales de 2015, cuando la cifra de
desplazados internos llegó a los 3,2 millones de personas en todo el país (de las cuales 2,6
millones en Darfur y 600.000 en Kordofán del Sur y Nilo Azul).
Además, los refugiados continúan desplazándose hacia el sur del país, huyendo de la violencia
en Sudán del Sur, desde Bahr el Ghazal Occidental hasta Darfur Oriental, y desde Alto Nilo
hasta Nilo Blanco. En febrero de 2017, había 305.000 refugiados sursudaneses en Sudán
(donde empezaron a llegar huyendo del conflicto y de la inseguridad alimentaria en diciembre de
2013), frente a los casi 252.000 que había a finales de septiembre de 20164.
La dinámica de los conflictos y los desplazamientos dificultaron el acceso de las familias a los
alimentos, a los medios de subsistencia y al muy debilitado sistema de salud. Los brotes
epidémicos y la desnutrición han seguido siendo recurrentes, especialmente en Darfur, donde a
veces se han superado los umbrales de emergencia.
Desde 2009, los recursos destinados a atender las necesidades humanitarias en Darfur han sido
insuficientes, lo que, sumado a la falta de acceso, ha llevado a una disminución del número de
organizaciones de ayuda y de trabajadores humanitarios presentes en la zona. Antes de 2009,
1

Formada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega.
Las unidades del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés que se encontraban al norte de la nueva frontera
entre Sudán y Sudán del Sur cuando se declaró la independencia de este último en 2011.
3
Sudan: Darfur Humanitarian Overview, enero de 2017, Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA).
4
Sudan: Humanitarian Bulletin, febrero de 2017, OCHA.
2
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había 17.700 trabajadores nacionales e internacionales en Darfur; para diciembre de 2016, había
4.208 (un 97% de ellos nacionales) trabajando en las organizaciones internacionales.
En efecto, en todas las zonas más necesitadas de asistencia humanitaria en Sudán, además de
haber limitaciones de acceso (especialmente para Jebel Marra, Kordofán del Sur, Nilo Azul y
parcialmente en Nilo Blanco), existe una clara brecha entre las necesidades y la asistencia
humanitaria disponible; en 2016, la misión de MSF-E ha detectado este ‘emergency gap’ tanto
en las emergencias atendidas en Sortony como en Tawila. Esta lentitud estructural en la
respuesta humanitaria es utilizada por el Gobierno de Sudán para acusar a las agencias
internacionales de no cumplir sus promesas, y para fundamentar su argumento de que los
fondos de los países donantes deberían entregarse directamente a las organizaciones
nacionales y locales (todo ello en la línea de la narrativa oficial que favorece la sudanización o
nacionalización o regionalización de la ayuda).
Pero existen dos problemas esenciales en relación con las organizaciones sudanesas que
trabajan en Darfur y en Nilo Blanco: su independencia y sus capacidades, que influyen también
en la calidad y oportunidad de la respuesta que pueden prestar. Las ONG locales están tan
profundamente influenciadas por la Comisión de Ayuda Humanitaria del Gobierno de Sudán
(HAC) y por los servicios de inteligencia, que la independencia de sus evaluaciones está muy en
entredicho.
No obstante, la predisposición del HAC hacia las organizaciones internacionales parece haber
mejorado, a la luz de las nuevas directrices y procedimientos publicados en diciembre de 2016,
particularmente en lo que respecta a la libertad de movimientos y acceso (que vienen a
enmendar las más restrictivas de junio del mismo año). Cabe mencionar que las nuevas
directrices del HAC no tienen un impacto directo en la política de sudanización/nacionalización/
regionalización; ciertamente se enmarcan en una negociación más amplia, particularmente con
Estados Unidos, en la que el Gobierno de Sudán quiere demostrar, al menos, un signo de buena
fe hacia la comunidad internacional. No son ajenas tampoco a la narrativa de un Darfur
pacificado y a la intención, en parte forzada, de cambiar el enfoque desde la respuesta de
emergencia a la recuperación temprana y el desarrollo. Otra señal de este nuevo planteamiento
se refleja claramente en la Estrategia Humanitaria Plurianual 2017-19 elaborada por OCHA, cuyo
eje parece ser el pasar de las intervenciones de emergencia a las de rehabilitación y resiliencia.
En este escenario, MSF-E hizo frente a retos diarios para superar las numerosas restricciones
externas que obstaculizaron nuestra capacidad de proporcionar asistencia a la población más
vulnerable de manera independiente, neutral e imparcial.

Datos financieros
en €

%

1.161.583,65
155.842,31
2.217.280,38
1.665.582,69
1.401.848,83
1.248.465,12
1.052.526,83
316.920,08
631.071,21
9.851.121,10

11,79
1,58
22,51
16,91
14,23
12,67
10,68
3,22
6,41
100,00

Gastos
Coordinación general
El Fashir, coordinación
Tawila, asistencia médico-humanitaria
Dar Zaghawa, víctimas de la violencia
El Sireaf, asistencia médico-humanitaria
Nilo Blanco, asistencia a refugiados
Sortony, asistencia médico-humanitaria desplazados
Sudán, plan de preparación para emergencias
NDER, Equipo de Emergencias de Darfur Norte
Total gastos
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Financiaciones
MSF Estados Unidos
MSF Noruega
MSF España
MSF Canadá
MSF Dinamarca
Total fondos privados

4.813.678,42
2.092.711,00
1.576.838,39
1.367.695,81
197,48
9.851.121,10

48,86
21,24
16,01
13,88
0,01
100,00

Total financiaciones

9.851.121,10

100,00

Tawila

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y comunidades locales

Localización

Tawila, estado de Darfur Norte

Población diana

69.638 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2007 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población más
vulnerable de la zona de Tawila, Darfur Norte

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.217.280,38 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

85,35

0,34

No sanitario

38,30

-

Geográficamente, Tawila es un lugar estratégico: se encuentra en la carretera principal que
conecta El Fashir con la mayor parte del oeste y el sureste de Darfur y sigue siendo una
importante zona de paso para los grupos de pastores nómadas. Desde 2015, ha aumentado en
la ciudad la presencia de militares, policías y agentes de la Inteligencia Militar, así como de
paramilitares de las Fuerzas Populares de Defensa, a los que se suman dos batallones de la
UNAMID1 que ya estaban desplegados en la zona y la presencia permanente de un responsable
municipal (llamado comisionado) en la localidad.
Este despliegue es indicador de la creciente estabilidad y seguridad en Tawila. A diferencia de lo
que ocurría en 2013 y 2014, estos actores han podido moverse con libertad tanto dentro como
fuera de Tawila, y su presencia permanente ha contribuido a la disminución de las actividades
delictivas en la ciudad y de los ataques contra mercados, oficinas o instalaciones de ONG.
No obstante, sigue siendo un contexto volátil debido a la coexistencia de la población sedentaria
fur (que se asienta dentro de la ciudad) y los nómadas armados árabes (en las afueras), y siguen
registrándose episodios de violencia y criminalidad, si bien se concentran principalmente en las
tierras de cultivo.

1

Operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur.
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Por otra parte, en 2016 se produjo una nueva ola de desplazamiento tras la ofensiva del
Gobierno contra el SLA-AW en Jebel Marra, y unas 28.000 personas más llegaron a Tawila.
Nuestro equipo tuvo que prestar atención a una población total de unas 65.000 personas, cuya
vulnerabilidad era muy grave; MSF-E fue el único proveedor de atención médica y también
respondió a las necesidades no médicas más urgentes, distribuyendo bienes de primera
necesidad y agua potable a los recién llegados. El equipo del proyecto recibió el apoyo del
Equipo de Respuesta a Emergencias NDER en las primeras fases de esta respuesta.
Por otra parte, nuestras actividades continuaron centradas en el hospital de Tawila, donde
ofrecimos atención primaria y servicios de nutrición, maternidad y hospitalización de corta
duración. Además, con el fin de responder a las necesidades nutricionales agudas,
descentralizamos nuestros servicios para acercarlos a las comunidades (establecimos consultas
externas en el nuevo campo de desplazados) e incrementamos la capacidad del centro
hospitalario de nutrición terapéutica ya existente. La respuesta nutricional se combinó con una
estrategia comunitaria centrada en la malaria: el objetivo era identificar rápidamente entre los
recién llegados a los enfermos de mayor vulnerabilidad y baja resistencia. También
garantizamos un sistema de referencia de los casos quirúrgicos a El Fashir. Para finales de año,
estaban casi finalizadas las obras de construcción de una nueva sala de maternidad, con la que
pretendemos no solo ampliar la capacidad sino mejorar la privacidad de las mujeres.
En cuanto a nuestras actividades externas, fueron detenidas por las autoridades en marzo de
2015 y no pudimos reanudarlas en 2016. Con el apoyo del NDER, el proyecto también organizó
campañas de vacunación contra el sarampión y la polio y respondió a un brote de tos ferina.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
108.933
4.462
4.566
1.764
1.268
3.599
7.117
2.799
435
1.120
1
7
334
1
10.238
1.150
12
2
105
66
2.341
20
46.491.000
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Dar Zaghawa

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia y
comunidades locales

Localización

Dar Zaghawa, estado de Darfur Norte

Población diana

38.582 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2009 – Marzo de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población más
vulnerable de Dar Zaghawa, Darfur Norte

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.665.582,69 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

46,14

1,31

No sanitario

41,26

-

Dar Zaghawa es un término genérico utilizado para nombrar una vasta región de más de 20.000
km2 en el norte de Darfur que se extiende desde el Chad (en el oeste) hasta Kutum (en el este),
y que se encuentra entre el desierto del Sáhara (en el norte), Kolbus (ocupado por tribus árabes)
y El Sireaf y Kabkabiya (en el sur). En 2016, Dar Zaghawa se mantuvo bastante tranquilo, sobre
todo en el primer semestre, y nuestros equipos pudieron llevar a cabo las actividades previstas.
El 20 de enero, logramos reiniciar las actividades en el centro de salud de Muzbat, tras casi un
año sin acceso debido a la inseguridad. Por otra parte, en febrero realizamos una evaluación en
el hospital de Tina, para estudiar la posibilidad de derivarle pacientes (dado que está mucho más
cerca que el de El Fashir), pero finalmente decidimos referir solo las urgencias obstétricas. En
mayo, iniciamos las clínicas móviles en Uru, Boba, Gurbura, Orschi y Hilaliya (tras las
evaluaciones de 2015), con actividades centradas en el apoyo nutricional ambulatorio y la
vacunación regular (PAI).
También distribuimos bienes de primera necesidad a más de 320 familias desplazadas, que
habían llegado a Um Baru huyendo de la violencia en la zona de Kutum.
Al mejorar la seguridad y la situación médico-humanitaria y al no haber emergencias ni brotes
epidémicos, la revisión del plan estratégico para Sudán nos llevó a decidir, en octubre, el cierre
de este proyecto en los primeros meses de 2017. Para finales de noviembre de 2016 ya habían
concluido las clínicas móviles en Uru, Boba, Gurbura, Orschi y Hilaliya, y a principios de 2017 se
traspasaron al Ministerio de Salud las actividades en Furawiya, Jurajeem (enero), Muzbat y Um
Baru (febrero). En cuanto al centro de salud de Muzbat, debido a las pocas hospitalizaciones
registradas y dado que lo íbamos a traspasar al Ministerio en febrero de 2017, lo reconvertimos
en un puesto de salud sin servicio de hospitalización ya en diciembre de 2016.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)

Total
62.196
1.615
1.474
1.430
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CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Bienes de primera necesidad

El Sireaf

77
692
7.218
3.689
538
1.111
8
4
619
1.522
4
326

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia y
comunidades locales

Localización

El Sireaf, región de Jebel Amir, estado de Darfur Norte

Población diana

43.389 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2013 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
localidad de El Sireaf, estado de Darfur Norte

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.401.848,83 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

70,61

1,13

No sanitario

21,31

0,66

Dos facciones árabes se disputan el control de las minas de oro de Jebel Amir desde principios
de 2013, con graves episodios de violencia que han afectado directamente a la población:
muchos pueblos han sido incendiados y sus habitantes han huido a la ciudad de El Sireaf. La
seguridad fue deteriorándose desde principios de junio de 2016, debido al gran refuerzo de la
presencia militar en las minas. Por otro lado, durante la estación de lluvias (de junio a octubre),
se registraron algunas tensiones tribales en la localidad de El Sireaf, principalmente a propósito
del control de los escasos recursos existentes: las tierras, el agua y el oro, motivo de disputas
entre las poblaciones nómada y sedentaria.
En cuanto a las actividades médicas a las que damos apoyo en el hospital de El Sireaf,
traspasamos las consultas ambulatorias al Ministerio de Salud y seguimos gestionando las
urgencias, la maternidad y la hospitalización. También colaboramos con el Ministerio en el
servicio de cirugía y garantizamos la referencia de emergencia de pacientes a El Fashir.
En marzo, el equipo evaluó el centro de salud de Gara Zawyia para planificar una intervención
con la población de Aballa. Las negociaciones se prolongaron mucho y en octubre relanzamos la
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incidencia política con los actores presentes en el área para definir el tipo de colaboración que
ofreceríamos y proporcionar los recursos humanos necesarios para el inicio de actividades.
A mediados de diciembre, cerramos nuestros programas en la Clínica Sur y la traspasamos a las
autoridades, con lo que nuestras actividades médicas quedan concentradas en el hospital de El
Sireaf y se limitan a las consultas ambulatorias en el nuevo servicio de urgencias.
Con el apoyo del NDER, el proyecto respondió también a brotes de dengue y tos ferina.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Kala azar
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre hemorrágica
Bienes de primera necesidad
Nilo Blanco

Total
47.224
3.257
188
1.729
779
466
1.168
8.696
3.360
508
1.111
234
28
1.081
1
5
1
375
Atención médico-humanitaria a refugiados

Localización

Campo de Alkashafa (estado de Nilo Blanco)

Población diana

19.000 personas (refugiados y población de acogida)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de los refugiados
vulnerables que huyen del conflicto de Sudán del Sur y las
comunidades de acogida

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.248.465,12 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

35,48

1,66

No sanitario

26,88

-
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En el vecino Sudán del Sur, la seguridad no ha dejado de deteriorarse y miles de personas
siguen huyendo a Sudán, concretamente al estado de Nilo Blanco. No obstante, a principios de
2016 se redujo algo la llegada de refugiados debido a las fuertes lluvias registradas a ambos
lados de la frontera. Al acabar la estación lluviosa, las hostilidades se reanudaron y la llegada de
refugiados se reactivó, obligando a las autoridades sudanesas a crear un campo adicional (en
Jor Waral). Así, son ya seis los campos de refugiados en esta zona, con una población estimada
de 83.000 personas, a las que se suman muchas otras que se han asentado en diferentes
ciudades (entre ellas Jartum).
Desde principios de 2016, MSF-E prestó atención médica en una estructura de salud del campo
de Al Kashafa, a una población de 17.000 refugiados y unos 2.000 vecinos de la comunidad de
acogida. Pero además llegaban también a la clínica refugiados de otros campos, donde la
atención médica no estaba plenamente garantizada debido a la carencia de recursos humanos y
suministros. Como consecuencia, la enorme afluencia de pacientes a la estructura de Al Kashafa
provocó una saturación de sus servicios. De hecho, según el registro de la consulta ambulatoria,
el 54% de los pacientes procedían de otros campos y de la comunidad de acogida.
Por otra parte, en 2016, completamos la construcción de 36 bloques de letrinas tanto en Al
Kashafa como el campo de Joury.
El acceso del personal internacional siguió siendo el principal obstáculo para el proyecto durante
la mayor parte de 2016, si bien en noviembre por fin conseguimos permiso para que los
coordinadores de la misión pudieran visitar regularmente el proyecto. En todo caso, hemos
congelado nuestros planes para la construcción de un centro de salud permanente, que depende
de la presencia regular de personal internacional en el proyecto.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Saneamiento

Sortony,
desplazados

Total
50.895
2.524
3.425
372
240
177
4.133
1.267
486
737
459
428
4
2
216

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y del desplazamiento

Localización

Sortony

Población diana

22.000 personas
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Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a emergencias
médicas y/o humanitarias, con una evaluación rápida conjunta
con el Ministerio de Salud y una respuesta oportuna a
emergencias según los resultados de dicha evaluación

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.052.526,83 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

35,83

-

No sanitario

14,39

-

Tras la ofensiva lanzada por el Gobierno contra el SLA-AW en Jebel Marra, 22.000 personas se
trasladaron a Sortony en busca de un refugio seguro; pero desde la llegada de los fur a los
campos de UNAMID1, se han producido constantes incidentes entre los desplazados y los
árabes que ya estaban en la zona y los que han llegado para aprovechar las oportunidades
comerciales que ofrece esta situación. La violencia llegó a su punto álgido en marzo de 2016,
cuando el campo fue atacado por las milicias árabes y se desencadenaron enfrentamientos con
el SLA-AW que se prolongaron durante cuatro días. Durante este periodo, la provisión de agua
se vio gravemente afectada y las ya precarias condiciones de los desplazados se deterioraron.
En diciembre volvieron a producirse otros dos ataques contra la población desplazada.
La congestión inicial del campo se redujo levemente a lo largo del año, pero siguió existiendo un
área superpoblada en las proximidades del complejo de UNAMID. Sin embargo, los mecanismos
de respuesta de los desplazados y el acceso a los recursos externos fueron extremadamente
limitados, por lo que esta población siguió dependiendo enormemente de la ayuda humanitaria.
Tras una evaluación rápida, el equipo de emergencia NDER intervino para cubrir las
necesidades médicas y no médicas en Sortony, con un paquete completo de atención primaria,
promoción de la salud y referencia de pacientes a Kabkabyia. El NDER también asumió la
distribución de artículos de primera necesidad y de agua en la fase más aguda de la emergencia,
y realizó una distribución adicional de jabón; también se reemplazaron 80.000 bidones de agua
para reforzar las medidas de prevención y respuesta al síndrome de ictericia aguda.
Además, para atender a los nómadas árabes de los alrededores del campo de Sortony,
organizamos clínicas móviles semanales y distribuimos bienes de primera necesidad ad hoc.
También participamos en campañas de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis
organizadas por el Ministerio de Salud.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
1

Total
40.616
399
315
111
292
520

Operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Bienes de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Respuesta a
emergencias

2.312
1.280
95
244
1
462
9.653
333
177
13.652.000

Equipo de Emergencias de Darfur Norte (NDER)

Localización

Con base en El Fashir y capacidad de respuesta en todo
Darfur

Población diana

Más de 2,1 millones de personas (población de Darfur)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2012 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a emergencias
médicas y/o humanitarias, con una evaluación rápida conjunta
con el Ministerio de Salud y una respuesta oportuna a
emergencias según los resultados de dicha evaluación

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

631.071,21 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,56

0,77

No sanitario

7,33

0,72

El Equipo de Respuesta de Emergencia para Darfur Norte (NDER), proyecto conjunto de MSF y
el Ministerio de Salud del estado, nació en 2012 para responder a las emergencias médicas y
humanitarias en la región. Su trabajo se basa en evaluaciones médicas rápidas, que marcan la
respuesta que vaya a darse, de acuerdo a los umbrales de emergencia de MSF.
En 2016, el NDER apoyó a los proyectos regulares de Tawila y El Sireaf en la respuesta a la tos
ferina, la campaña de vacunación masiva contra el sarampión, el manejo de casos de hepatitis E
y la intervención contra el dengue. En Tawila, también dio apoyo en la preparación de la
respuesta de emergencias en sus componentes médico, de distribución de bienes de primera
necesidad y de saneamiento.
En Sortony, el equipo NDER también preparó la intervención de emergencia, incluida la
campaña de vacunación contra el sarampión y el tratamiento de pacientes con hepatitis E.
En total, gracias a la Herramienta de Gestión de Alertas (Alert Management Tool), se detectaron
y monitorearon 42 avisos; se suma a todo ello la evaluación realizada en el campo de
desplazados de Shangil Tobaya, donde finalmente no fue necesario intervenir.
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Sudán del Sur
MSF trabaja en las regiones hoy pertenecientes
a Sudán del Sur desde 1983 y MSF-E, desde
2004. Todos los centros operacionales están
presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 181.
Esperanza de vida: 56,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.882
dólares/año (1.779 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas del conflito armado;
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas; y víctimas de violencia social y
exclusión sanitaria.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital
71,07
22,18

Proyecto Incentivos Total
418,72
18
507,79
35,66
57,84

2016 comenzó en Sudán del Sur con una lenta implementación del acuerdo de paz firmado en
agosto de 2015, según el cual Riek Machar, destituido de la vicepresidencia por el presidente
Salva Kiir en 2013, volvería al Gobierno; en particular, se retrasó el establecimiento del Gobierno
de Transición de Unidad Nacional (TGoNU), en el que Machar ocuparía de nuevo el cargo de
vicepresidente. La llegada de Machar a Yuba se retrasó hasta abril, momento en el que, en un
ambiente de tensión y desconfianza, finalmente hizo acto de presencia con una fuerza de 1.000
efectivos. El Gobierno se formó el 28 de abril, dos días después de la llegada de Machar.
Sin embargo, en julio estallaron de nuevo los enfrentamientos en Yuba1. Machar y su Movimiento
de Liberación del Pueblo de Sudán–En la Oposición (SPLM-IO) huyeron de la capital, para iniciar
una guerra de guerrillas contra el Ejército (SPLA), que se prolongó durante cerca de un mes,
hasta que los efectivos de la oposición terminaron cruzando a República Democrática del Congo
o se dispersaron por la región de Ecuatoria. En medio del caos y con Machar fuera de la capital,
el vicepresidente fue sustituido por uno de sus propios compañeros de fila en el SPLM-IO, Taban
Deng Gai. A mediados de año, en todo caso, el acuerdo de paz se estancó.
En el plano internacional, se realizaron muchos esfuerzos para mantener vivo el acuerdo de paz,
y se debatió, entre otras soluciones, el poner a Sudán del Sur bajo la tutela de Naciones Unidas,
imponerle un embargo de armas o enviar una Fuerza de Protección Regional (FPR) para
reforzar la sobrecargada Misión de Asistencia de la ONU (UNMISS) y mejorar la protección de
los civiles. Pero el presidente Salva Kiir ha evitado que cualquiera de estas medidas se
implementara, retrasando el despliegue de los 4.000 soldados de la FPR, mientras Machar
1

Durante la crisis de julio en Yuba, que se prolongó del 8 de julio a la madrugada del 11, el Ejército (SPLA) y las
fuerzas del SPLM-IO (SPLA-IO) utilizaron tanques, artillería, helicópteros y armas de pequeño calibre. Más de 300
combatientes de ambos bandos murieron, así como una cifra indeterminada de civiles que podría alcanzar los varios
centenares (incluyendo 53 personas muertas en el campo de Protección de Civiles de la ONU en Yuba). Se
registraron al menos 217 violaciones e incidentes de hostigamiento, amenazas y agresiones. Estos combates
desplazaron a unas 42.000 personas en Yuba, donde cientos de casas fueron saqueadas.
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quedaba cada vez más aislado en las esferas nacional e internacional. Kiir lanzó una Iniciativa
de Diálogo Nacional (destinada a abordar la violencia comunitaria), acompañada de una
campaña para defender la validez del acuerdo de paz y su propia imagen, a pesar de la
continuidad del conflicto y la violencia en el país.
Lo que empezó como un conflicto político fue ganando dimensiones étnicas y las principales
fricciones entre el SPLM-En el Gobierno y el SPLM-En la Oposición se mezclan cada vez más
con las divisiones étnicas. El factor más preocupante fue la rápida propagación del discurso del
odio y de incitación a la violencia étnica; por ejemplo, empezaron a circular cartas amenazadoras
contra el grupo étnico de Ecuatoria en varios estados (Bahr el Ghazal del Norte y Occidental,
Unidad, Jonglei y Alto Nilo). Estas dinámicas y las tensiones étnicas, con una violencia aguda y
violaciones de los derechos humanos, continuaron afectando a la población: hubo ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, violaciones, reclutamiento forzoso, restricciones de movimiento,
saqueos y destrucción de bienes civiles y de organizaciones humanitarias.
La deportación de un periodista extranjero que trabaja para Associated Press, seguida de la
expulsión del director del Consejo Noruego para los Refugiados y otros trabajadores
humanitarios internacionales de perfil alto, da cuenta de que estas cuestiones son muy sensibles
para el Gobierno. Como una prueba más, también se agravó durante el segundo semestre el
bloqueo del acceso de los trabajadores humanitarios en todo el país.
El contexto sigue siendo muy volátil y extremadamente tenso. El diálogo político entre el
Gobierno sursudanés y el SPLM-IO está estancado, la sociedad civil es blanco de represiones y
los medios de comunicación no pueden hablar de la oposición y se ha debilitado a quienes
actuaban de intermediarios (por ejemplo arrestando a respetados líderes tradicionales o
apartando del diálogo a los obispos). Otros factores que exacerban la crisis son la creciente
recesión económica: la inflación no deja de aumentar (es del 836% interanual) y la libra
sudanesa, de devaluarse, al tiempo que la economía informal se dispara. Además, al Gobierno
le cuesta cada vez más pagar los salarios de los funcionarios, incluso los del Ejército y la Policía.
En este escenario, a finales de 2016, había 1,85 millones de desplazados internos y 1,4 millones
de refugiados. Con el inicio de la estación seca, se espera que los combates continúen en varios
lugares, especialmente en la región del Gran Alto Nilo y en las Ecuatorias (Central, Oriental y
Occidental), donde MSF-E tiene proyectos. Con el conflicto entrando en su cuarto año, las
necesidades humanitarias se acumulan en todo el país y la inseguridad alimentaria amenaza a
unos 4,8 millones de personas.
Durante 2016, MSF-E continuó trabajando en el antes llamado estado de Alto Nilo (actualmente
dividido en Alto Nilo Central, Alto Nilo Norte y Fashoda), incrementando sus actividades de
asistencia a la población desplazada en Malakal y Wau Shilluk. Por otra parte, cerramos el
proyecto de Melut. En el otro extremo del país, en Gbudue (antigua Ecuatoria Occidental)
continuamos con el proyecto para personas con VIH (basado en la estrategia de diagnóstico y
tratamiento conocida como Test & Treat), con un modelo comunitario descentralizado.
En abril, cerramos también el Equipo de Respuesta a Emergencias de Sudán del Sur (SSERT) e
integramos sus capacidades en el equipo de coordinación en capital y en los proyectos
regulares. El mes anterior, el SSERT había lanzado una intervención para los desplazados del
área de Mundri Occidental, que fue concluida por el equipo de la misión en mayo.

Datos financieros
en €

%

2.550.707,07

21,60

Gastos
Coordinación general
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Melut, atención médica a desplazados
Malakal, atención médica a desplazados
Wau Shilluk, atención de emergencia
Yambio, VIH (diagnóstico y tratamiento)
Plan de preparación para emergencias
SSERT, equipo de respuesta a emergencias
Total gastos

1.825.512,08
3.610.182,69
2.305.339,18
1.057.153,63
132.102,96
325.414,87
11.806.412,48

15,46
30,58
19,53
8,95
1,12
2,76
100,00

Financiaciones
Ayuda Humanitaria Internacional de Canadá (IHA)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA)
Total fondos institucionales

333.052,87

2,82

530.188,27
1.357.588,51
2.220.829,65

4,49
11,50
18,81

MSF Noruega
MSF Bélgica
MSF España
MSF Argentina
MSF Internacional
MSF Uruguay
Total fondos privados

3.440.460,18
2.500.000,00
1.976.523,92
1.038.889,78
440.601,83
189.107,12
9.585.582,83

29,14
21,17
16,74
8,80
3,73
1,61
81,19

11.806.412,48

100,00

Total financiaciones

Melut

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Melut, estado de Alto Nilo Norte

Población diana

80.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – Enero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir las tasas de morbilidad y mortalidad y mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones vulnerables afectadas
por el conflicto, en los campos de Denthoma 1 y 2, el PoC de
Melut y en los asentamientos cercanos en las escuelas de
Paloich, Malek y Koradar (cuando es posible el acceso)

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.825.512,08 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

37,54

3,84

No sanitario

56,98

3,33
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Debido a la crisis de seguridad que afecta al país desde diciembre de 2013, la población sigue
desplazándose continuamente en busca de seguridad en diferentes partes del país; tal es el
caso de la parte oriental del antes llamado estado de Alto Nilo (actualmente denominado estado
de Alto Nilo Norte). El condado de Melut ha sido un refugio seguro para la población que huye de
los condados vecinos, como en el caso de Baliet.
En 2015, MSF-E consolidó los servicios de atención primaria y secundaria. En 2016, tras la
primera revisión trimestral, los indicadores médicos revelaron que la cifra de pacientes atendidos
en consulta u hospitalizados era reducida. Basándonos en esta revisión, decidimos cerrar este
proyecto a principios de 2017.
Durante el segundo semestre de 2016, la situación humanitaria fue estable en la zona de
operaciones de Melut –incluyendo en los campos de Denthoma 1 y 2–, y la gente pudo
desplazarse con normalidad a Melut, Paloich y Renk para trabajar. Según nuestras
estimaciones, la población total combinada de los dos campos a finales de 2016 era de 10.000
desplazados (6.500 en el campo 1 y 3.500 en el 2). Además, había unas 600 personas en el
campo de Protección de Civiles (PoC) de la ONU. El estado general de salud había alcanzado
niveles aceptables, ya que la tasa bruta de mortalidad estaba por debajo de los umbrales de
alerta o emergencia.
Tras recibir la aprobación del gobernador de Nilo Oriental1 (actualmente denominado Alto Nilo
Central), anunciamos el cierre del proyecto interna y externamente. En este proceso,
conseguimos mantener una percepción positiva de MSF-E. Como parte de nuestra estrategia de
salida, reforzamos mediante formaciones del personal sanitario las capacidades de los
proveedores de atención médica de la zona (el Hospital de la Amistad de Paloich, el de Melut y
los centros de atención primaria de Paloich y Melut).
Nuestra retirada de los servicios médicos fue progresiva a lo largo de diciembre de 2016 y enero
de 2017. Dimos el alta a los últimos pacientes de la sala de emergencias el 15 de diciembre y el
cierre logístico final se produjo el 24 de enero. Finalmente, reasignamos algunos recursos
materiales al proyecto en Malakal.
Resultan preocupantes los intentos de los gobernadores del Alto Nilo Central de devolver y
realojar a la población desplazada de los campos a los condados de Malakal, Canal, Khorfulus y
Baliet, ya que algunos de estos lugares no son aún seguros. Por esta razón, el equipo del
proyecto de Malakal realiza un seguimiento continuado, para comprobar si se respetan los
estándares de información, voluntariedad, seguridad y dignidad en este proceso.
Además, desde Yuba y Malakal se ha propuesto crear una ‘antena’ de vigilancia epidemiológica
en Melut, para detectar alertas y responder rápidamente a los escenarios de emergencia más
probables (desplazamientos masivos, violencia, sarampión, desnutrición y malaria).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)

Total
6.488
657
1.432
1.107

1

En enero de 2017, el presidente Kiir anunció una remodelación territorial, con cuatro nuevos estados que venían a
sumarse a los 28 existentes. El estado de Nilo Oriental, compuesto antes por 11 condados (Malakal, Renk, Melut,
Sobat Oeste, Sobat Este, Akoka, Atar, Khor, Maban Noreste y Maban Surest, con Malakal como capital), se divide
ahora en dos: Alto Nilo Norte (Renk, Melut y Maban, con Renk como capital) y Alto Nilo Central (Balliet, Akoka,
Panykang y Piji, con Malakal como capital).
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81
39
1
41
8
8
8
94
176
300

CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
Kala azar
Saneamiento

Malakal

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Malakal, estado de Alto Nilo Central

Población diana

47.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia sanitaria gratuita a los pacientes
hospitalizados y atención a las víctimas de la violencia en el
PoC y la ciudad de Malakal, así como dar seguimiento y
respuesta a cualquier emergencia médico-humanitaria en
Malakal y alrededores (Baliet y Akoka) y abogar por unas
condiciones de vida dignas para los desplazados del PoC

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.610.182,69 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

81,37

8,73

No sanitario

91,81

4,24

Desde julio de 2015, Malakal está en manos del Ejército sursudanés y el conflicto étnico entre
shilluks y dinkas se ha desplazado progresivamente, desde la ribera este del Nilo Blanco hasta la
oeste. Las tropas están desplegadas en la orilla, privando a los shilluk del acceso al río.
El decreto presidencial de creación de los 28 estados de octubre de 2015 agravó las tensiones
en el Alto Nilo, ya que este estado se iba a dividir en tres. Esta segregación mejoró la hegemonía
de los dinkas y consolidó su control sobre los únicos campos petrolíferos productores del país.
Independientemente de la distribución original de la población, se crearon regiones étnicamente
unificadas: Nilo Oriental (actualmente Alto Nilo Central) fue asignado a los dinkas, Nilo
Occidental a los shilluks y Latjor a los nuers. La ciudad de Malakal, cuya población había sido
esencialmente shilluk, se convirtió en capital de Nilo Oriental1, ahora de mayoría dinka. Los

1

Ibídem nota 1 p. 183.
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políticos y líderes shilluk criticaron el decreto, advirtiendo de que la inclusión de Malakal en Nilo
Oriental conduciría a un conflicto entre ambas etnias.
MSF-E respondió a la emergencia dentro del PoC de Malakal activando un plan de atención a
víctimas en masa dentro del hospital, y mediante la movilización de otros actores de salud para
que también intervinieran.
El 17 de febrero, estalló un brote de violencia entre desplazados de los diferentes grupos étnicos
en el PoC de Malakal, que se vio agravado por el ataque de fuerzas militares externas. Murieron
decenas de desplazados internos, incluidos dos trabajadores sursudaneses de MSF, y más de
cien personas resultaron heridas. Los civiles dinka del PoC tuvieron que huir de las represalias
de los shilluk y nuer del campo. Con la ayuda del gobernador de Nilo Oriental (actualmente Alto
Nilo Central) y del Ejército, más de 4.500 dinkas fueron trasladados a la ciudad de Malakal y
ayudaron allí al Gobierno a consolidar el control de la ciudad (que se había quedado vacía).
Dado que en la ciudad de Malakal no había ninguna estructura sanitaria abierta, MSF-E abrió
una clínica de atención ambulatoria, con programas verticales de kala azar, tuberculosis o VIH, y
atención básica para los pacientes hospitalizados. A finales de año, complementamos estos
servicios con actividades de salud sexual y reproductiva. Todo ello se realizó desde un enfoque
claramente basado en los principios humanitarios, basando nuestros servicios en las
necesidades detectadas y prestándolos de forma independiente.
En Malakal, MSF-E sigue siendo el único actor capaz de proporcionar atención secundaria de
calidad y otros servicios vitales dentro y fuera del PoC. A finales de 2016, según nuestro propio
censo, la población de Malakal ciudad se había triplicado, hasta superar las 13.700 personas,
mientras que el PoC se mantuvo estable desde mediados de año, con unas 33.000 personas
(según datos de la ONU).
El aumento de la población en la ciudad de Malakal podría relacionarse con los retornos y
reubicaciones de los desplazados desde Yuba y otros condados. A principios de 2017, el
Gobierno movilizó a unas 2.000 personas. En Melut se han visto maniobras similares de
reubicación de los desplazados desde Denthoma 1 y 2, Malek y Koradar hacia Baliet, Adong,
Khorfulus y Malakal ciudad. El Gobierno de Alto Nilo Central anunció su intención de trasladar a
25.690 desplazados y pidió ayuda humanitaria tanto para el desplazamiento como para los
destinos finales.
Las disputas entre dinkas y shilluks por un lado, y entre dinkas y nuers por el otro, empeoraron a
lo largo de 2016, concretamente debido a la importancia simbólica y estratégica de la ciudad de
Malakal. Además, el estado de Alto Nilo concentra la única fuente económica del país: los únicos
campos productores de petróleo, que generan cerca del 90% de los ingresos del Estado. Los
conflictos y dinámicas políticas y étnicas locales, la gravedad de la crisis económica, las
enormes necesidades humanitarias y la gran cantidad de armas circulantes hacen temer que la
inestabilidad persista en esta región.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Partos
Interrupciones del embarazo

Total
21.413
1.520
1.436
1.310
165
151
26
4
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Violencia sexual
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
TB MDR (total)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Wau Shilluk

9
2.829
31
24
24
224
1
52
2
4
23
166
598

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Wau Shilluk, estado de Fashoda

Población diana

20.438 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Asegurar la atención de salud secundaria a la población
vulnerable del asentamiento de Wau Shilluk y la respuesta de
emergencia en la ribera occidental del Nilo Blanco, en el
estado de Alto Nilo

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.305.339,18 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

60,45

4,45

No sanitario

35,36

3,81

Desde el inicio de la guerra civil en diciembre de 2013, la población de Wau Shilluk ha crecido
debido a la llegada de quienes vivían en la ciudad de Malakal y en los pueblos circundantes. La
ribera occidental del Nilo Blanco sigue predominantemente bajo el control shilluk, con la milicia
Agwelek de John Olony controlando el centro y el sur de los condados de Fashoda y Panyikang,
y la Facción de las Fuerzas Nuevas Tigre de Johannes Okiech1 controlando el norte (en el
condado de Manyo).
El río Nilo Blanco sigue siendo la línea de frente. La comunidad shilluk asentada en la ribera
occidental, que originariamente vivía en la ciudad de Malakal u otros pueblos de la ribera
oriental, quiere regresar a casa, si bien no tienen muchas esperanzas de poder hacerlo a corto
plazo. Mientras tanto, la situación de los desplazados en el asentamiento de Wau Shilluk mejoró
1

Okiech murió en los enfrentamientos con los Agwelek del 7 de enero de 2017 en Hamara.
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considerablemente en términos de servicios básicos. Sin embargo, el asentamiento no tiene
ningún vínculo oficial con el Gobierno central, así como tampoco lo tienen las estructuras de
salud de la zona con el Ministerio de Salud.
Durante octubre de 2016, los preparativos para la temporada en la que se reanudan los
combates se aceleraron en la ribera occidental del Nilo Blanco: aumentó el reclutamiento forzoso
y se almacenaron suministros en Wau Shilluk y otros puntos clave. En varias ocasiones, los
trabajadores de las ONG internacionales (incluyendo MSF-E) fueron retenidos durante breves
periodos de tiempo. En los dos puntos más calientes de la zona, Lelo y Awarjok por un lado, y
Wadakona por otro, empezaron a darse provocaciones y amagos de ataque por parte del
Ejército y de las milicias shilluk, y acabaron produciéndose varios enfrentamientos. El 14 de
octubre, hubo violentos combates alrededor de Lelo y Awarjok, en los que murió uno de los jefes
de los Agwelek, lo que dejó a la población de Wau Shilluk con un sentimiento de derrota y
desesperación. Tras estos enfrentamientos, en el centro de salud y el hospital de Wau Shilluk
fueron atendidos un total de 49 heridos.
El Ejército se quedó en Detang, en la orilla oeste, posición muy estratégica por encontrarse
frente al aeropuerto de Malakal, lo que les permitía aterrizar con seguridad. El 15 de octubre, dos
obuses de mortero procedentes de Ogod (en la orilla este, posición del Ejército) cayeron a las
afueras de Malakal. Debido a los enfrentamientos, el 16 de octubre evacuamos parcialmente a
nuestro equipo. Aunque se esperaban más combates, la situación se mantuvo en calma desde
entonces hasta principios de 2017.
A finales de noviembre, se reportaron movimientos de desplazados shilluk desde el PoC de
Malakal hasta la ribera occidental del Nilo Blanco. Según varios informes, unas 1.700 personas
cruzaron el río, principalmente mujeres y niños; en su mayoría tenían intención de permanecer
en Wau Shillluk, pero uno de cada tres quería continuar hacia Sudán. El acceso al río sigue
estando vetado a los shilluk por las autoridades de la orilla este, aunque algunos de ellos
consiguen cruzarlo.
Durante todo 2016, la presencia de MSF-E se ha considerado un valor añadido para la población
de Wau Shilluk y sus alrededores, tanto para los desplazados como para la población de
acogida. Fuimos el único proveedor de atención primaria y secundaria de calidad, asegurando la
referencia de casos graves y monitoreando continuamente la situación humanitaria, estando así
preparados para responder a potenciales emergencias en la ribera occidental del Nilo Blanco.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
Kala azar
Meningitis (tratamiento)
Distribución de agua (en litros)

Total
17.541
538
1.542
1.130
119
98
137
7
7
7
118
43
2
72.000
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Yambio

Proyecto de diagnóstico y tratamiento del VIH

Localización

Condado de Yambio, estado de Gbudue

Población diana

104.690 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Evaluar la aceptabilidad y factibilidad de la estrategia de
diagnóstico y tratamiento (Test & Treat) en el ámbito
comunitario, para crear un modelo que pueda reproducirse en
otras áreas o países con pocos o ningún servicio de VIH, y
evaluar y responder a emergencias médicas y humanitarias

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.057.153,63 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

29,88

2,65

No sanitario

23,48

2,93

El conflicto en las Ecuatorias, específicamente en el estado de Ecuatoria Occidental, se
intensificó tras la firma del acuerdo de paz en agosto de 2015. Riek Machar reclamó la inclusión
en el acuerdo de 19 acantonamientos del SPLM-IO situados fuera del área del Gran Nilo Alto, 11
de ellos en las Ecuatorias. El presidente Kiir rechazó la moción, argumentando que los grupos
localizados fuera del Gran Nilo Alto no formaban parte del conflicto: esto significaba que estos
milicianos serían considerados como simples criminales y, por tanto, sin derecho a participar en
el Gobierno de transición. Finalmente, las partes acordaron la inclusión en el acuerdo de paz
solo de las fuerzas que hubieran participado en los combates previos a las negociaciones.
Los diversos grupos armados presentes en las Ecuatorias tienen intereses y enfoques
diferentes: algunos de ellos están más orientados hacia la comunidad y no tienen interés en
unirse al Gobierno, mientras que otros pueden tener una posición intermedia.
En este escenario, en octubre de 2015, la nueva división territorial partió en tres el estado de
Ecuatoria Occidental: así nacieron los estados de Gbudwe, Maridi y Amadi. Nuestro proyecto
cae en Gdubue, cuya capital es Yambio. El conflicto en esta área se enraíza en las diferencias
políticas entre el Gobierno central y las comunidades locales, que se sienten marginadas y
consideran que la administración del Estado sirve solo a los dinkas (que se extienden por toda la
región como ganaderos, funcionarios, empresarios y soldados). Estos líderes comunitarios han
llamado a la creación de un Estado federal y el sentimiento antidinka ha crecido desde que los
ganaderos empezaron a entrar en Ecuatoria tras iniciarse el conflicto en 2013.
El SPLM-IO ha tratado de capitalizar los agravios ya existentes entre los ecuatorianos y los
dinkas, el Gobierno nacional y las comunidades locales, dando apoyando a la rebelión. Las
ambiciones políticas de las autoridades tradicionales y administrativas locales, y la falta de
voluntad de compromiso con las quejas locales de los ecuatorianos por parte del Gobierno han
alimentado el conflicto en una región que anteriormente había sido en su mayoría pacífica
mientras la guerra civil devastaba la mayor parte del país.
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Este conflicto ha creado inmensas necesidades humanitarias. Más de 120.000 personas estaban
desplazadas a finales de 2016. Unas 25.000 personas han huido de la periferia de Yambio a
otros barrios. En los condados de Mundri Este y Oeste y Mvolo, 50.000 personas han huido y
aún no han podido volver a sus casas. En los condados de Ezo y Li-Rangu hay unos 30.000
desplazados1 que no pueden regresar a sus lugares de origen por temor a enfrentamientos entre
el Ejército y la milicia Frente Patriótico Popular del Sur de Sudán (SSPPF), aliado del SPLA-IO.
Se han reportado incidentes de reclutamiento forzoso, secuestros, asesinatos selectivos,
violencia sexual y saqueo de propiedades por parte de ambos bandos.
Por su parte, la UNMISS no tiene ningún PoC en Ecuatoria Occidental, y la base de Yambio no
ha permitido la entrada de civiles cuando ha sido necesario. La sensación entre la población de
esta zona es de falta de protección por parte de la ONU, en contraste con la protección
proporcionada a dinkas y nuers en los PoC de Yuba, Bentiu, Bor y Malakal. La UNMISS rara vez
patrulla áreas amenazadas, como Bari (en la carretera de Bangalo) o los alrededores de Yambio
y Ezo2, y sus movimientos están restringidos por las autoridades estatales (aparte de que sufre
la falta de medios y de personal). Recientemente, sí que ha recibido permiso para enviar
convoyes puntuales hasta Makpandu y Ezo.
En los condados de Yambio, Ezo y Tambura se ha desplazado una parte importante de la
población. Quienes se han escondido en el monte se acercan regularmente a las ciudades para
conseguir comida y cubrir otras necesidades; los que están acogidos en los pueblos suelen ir a
áreas remotas para cultivar. La población de Ezo, concretamente, ha huido fuera de la ciudad y
sus alrededores, y en su mayor parte ha cruzado a República Democrática del Congo y
República Centroafricana o se ha asentado en la zona fronteriza.
Proporcionar atención médica a estas poblaciones es un desafío debido a los bloqueos y la
inseguridad. El Gobierno tampoco permitió el acceso a Li-Rangu durante diez meses, retrasando
nuestra evaluación para identificar las necesidades y las actividades de respuesta en la zona.
Los desafíos también están relacionados con el patrón de desplazamiento en Ecuatoria
Occidental. Los desplazados están dispersos en áreas remotas y temen salir del monte debido a
la presencia de grupos armados. En las zonas donde se han asentado apenas hay estructuras
médicas ni otros servicios básicos; si bien algunas estructuras funcionan, no tienen casi
medicamentos, si es que tienen. A finales de 2016, se produjeron numerosos incidentes en las
zonas del este de Yambio, donde muchas personas se encontraban desplazadas cerca de sus
hogares. La creciente inseguridad puede provocar mayores desplazamientos y obstaculizar la
funcionalidad de los servicios de salud.
MSF-E trabajó en esta zona durante todo 2016, aunque con alguna interrupción parcial.
Trabajamos en Yambio desde 2004 y, debido a la alta prevalencia de VIH, en 2015 iniciamos un
proyecto piloto de diagnóstico y tratamiento mediante una estrategia descentralizada y
comunitaria, con el fin de comprobar su viabilidad. Además de atender las necesidades no
cubiertas en términos de tratamiento antirretroviral, MSF-E y del Ministerio de Salud pretenden
probar un modelo innovador (recomendado por la Organizacion Mundial de la Salud desde 2016)
que podría replicarse en otros contextos para ampliar el acceso al tratamiento en áreas con baja
cobertura.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
1
2

Total
58
124
81

Informe del Cluster de Protección en la Región Ecuatorial, 14 de diciembre de 2016.
ICG. Op.Cit
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Violencia sexual
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)

SSERT

18
232
227
197
15
31

Equipo de Respuesta a Emergencias de Sudán del Sur

Localización

Con base en Yuba y capacidad de respuesta por todo el país

Fecha de inicio y fin

Enero de 2015 – Abril de 2016

Objetivo del proyecto

Asegurar el seguimiento y la rápida detección de alertas en el
país, así como dar una respuesta rápida y adecuada a las
emergencias médico-humanitarias

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

325.414,87 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,35

0,61

No sanitario

0,50

1,07

MSF-E lleva años respondiendo a emergencias epidemiológicas en Sudán del Sur. Los brotes de
cólera son regulares, los de meningitis aparecen entre diciembre y marzo y el sarampión está
presente todo el año. Las especificidades de la guerra en Sudán del Sur, donde los civiles son
los más afectados, han llevado a una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo.
Durante el primer trimestre de 2016, el equipo de Respuesta a Emergencias de Sudán del Sur
(SSERT) preparó y apoyó la implementación de la vacuna oral contra el cólera en los proyectos
de Melut y Wau Shilluk. Asimismo, tras las pertinentes evaluaciones en marzo y abril, iniciamos
una respuesta de emergencia para atender a las víctimas del conflicto y el desplazamiento en
Mundri.
Precisamente en marzo y abril, dada la ambición de crear y mantener una capacidad
permanente de respuesta a emergencias en la misión, revisamos el SSERT y el plan de
preparación para emergencias. Debido a la limitación crónica de recursos humanos, con el fin de
disponer de personal internacional con suficiente experiencia en emergencias para ocupar los
puestos clave del SSERT, se decidió adaptar la estrategia. El SSERT fue interrumpido en abril y
esa capacidad de respuesta a emergencias se transfirió de forma permanente a todos los
proyectos regulares y al equipo de la capital.
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Tailandia
MSF trabajó en Tailandia por primera vez en
1976 y MSF-E, en 2015. Es el único centro
operacional presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 87.
Esperanza de vida: 74,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 14.519
dólares/año (13.723 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de violencia social y
exclusión de centros de salud.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
0,64

Proyecto1
-

Total
0,64

MSF-E, en colaboración con una organización local tailandesa, inició en 2015 una intervención
de salud mental para atender las necesidades de migrantes, refugiados y otras víctimas del
tráfico de personas; estas actividades se desarrollan en refugios y centros estatales de detención
en las provincias de Ranong, Surat Thani, Phang-Nga, Phuket y Songkhla (en el sur del país).
En 2016, las elevadas cifras de víctimas del tráfico de personas que motivaron esta intervención
siguieron aumentando.
En estas regiones, los migrantes y refugiados son una población bastante numerosa y que vive y
trabaja en malas condiciones; apenas reciben atención médica u otro tipo de protección. Y en el
caso concreto de los rohingyas (procedentes de la vecina Myanmar), están expuestos más si
cabe al tráfico de personas y a los arrestos. Estas amargas experiencias y la incertidumbre sobre
su futuro tienen consecuencias en la salud mental de estas personas, que a menudo sufren
estrés y depresión.
Las actividades de salud mental y apoyo psicológico de este proyecto incluyen la formación de
los trabajadores sociales de la contraparte con la que trabajamos; la organización de sesiones
de psicoeducación, terapia individual y familiar, y asesoramiento en grupo, así como de
actividades psicosociales recreativas; y la referencia de los pacientes que necesitaran una
atención más especializada.
El objetivo de todo este trabajo es empoderar a los pacientes, ofreciéndoles un asesoramiento
basado en la escucha atenta y sincera y ayudándolos a redescubrir por sí mismos sus
mecanismos de afrontamiento. Los consejeros del proyecto contaban con el apoyo regular de un
psicólogo clínico, que supervisaba y revisaba los casos atendidos.
En 2016, el proyecto proporcionó asistencia a más de 3.000 personas en seis refugios, dos
centros de detención y 20 comunidades de migrantes en las cinco provincias antes
1

En 2016, el proyecto de Phang-Nga se ejecutó a través de una organización local tailandesa, que contaba con 20
trabajadores. La supervisión de actividades en el terreno se llevó a cabo mediante visitas regulares de psicólogos
clínicos de MSF-E desde Bangkok y desde India.

191

mencionadas. Más concretamente, más de 2.400 personas participaron en las sesiones de
psicoeducación y se organizaron más de 210 sesiones de asesoramiento individual y familiar.
Además, formamos a 21 líderes de la comunidad de refugiados y migrantes, facilitándoles
herramientas de psicoeducación que les ayudaran a promocionar la salud mental y psicológica.
Finalmente, derivamos a 49 personas con necesidades específicas, para que pudieran ser
atendidas en hospitales, instituciones psiquiátricas y organismos de protección social. Con esta
intervención, al menos 105 pacientes, el 86,67% de los pacientes en sesiones de psicoterapia,
siguieron con éxito su tratamiento hasta su finalización.
El cambio de política del Gobierno frente al tráfico de personas en 2016 trajo una reducción en el
número de centros de detención; por esta razón, decidimos cerrar el proyecto a finales de 2016.
Desde 2017, MSF-E se centrará en atender a las víctimas de la violencia en las provincias
afectadas por el conflicto en el sur del país.

Datos financieros
en €

%

112.661,17

48,09

104.390,87
217.052,04

51,91
100,00

MSF España
Total fondos privados

217.052,04
217.052,04

100,00
100,00

Total financiaciones

217.052,04

100,00

Gastos
Coordinación general
Phang-Nga, refugiados y migrantes sin papeles en
situación de detención
Total gastos
Financiaciones

Phang-Nga

Refugiados e inmigrantes ilegales en situación de
detención

Localización

Phang-Nga

Población diana

229.243 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2015 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento y mejorar los mecanismos de
afrontamiento de la población refugiada y migrante que ha
sido víctima del tráfico humano y contrabando, y que se
enfrentan a todo tipo de violencias

Tipo de población

Población desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

104.390,87 €
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Recursos humanos1

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

MSF-E ofreció servicios de salud mental en el refugio para rehabilitación de niños y familias
afectadas por la violencia (violencia de género y abuso sexual) en Phang-Nga. Este centro
acogía a unas 30 personas (la mayoría niñas, también algunos niños menores de 18 años) y
niños de la etnia rohingya. Algunos llevaban en el centro uno o dos años, e incluso más. El
acceso a este refugio resultó relativamente fácil durante toda la duración del proyecto. Dentro de
las actividades de mejora del agua y saneamiento, MSF-E construyó inodoros y duchas.
En Phang-Nga, también trabajamos en el centro de detención de personas indocumentadas,
donde se alojaban entre 40 y 50 hombres y cinco mujeres, todos rohingya, así como unos pocos
migrantes procedentes de Myanmar, Bangladesh y otros lugares, que habían sido detenidos y
catalogados como migrantes “ilegales” y estaban a la espera de ser repatriados.
Por otra parte, en Surat Thani, MSF-E también dio apoyo al Centro de Protección y Desarrollo
Ocupacional para mujeres de Baan Sri Surat: ofrecimos sesiones psicopedagógicas y
asesoramiento individual a mujeres víctimas de violencia de género, tráfico y abuso sexual. Este
centro ofrece protección a las víctimas del tráfico de personas y, durante nuestra etapa de
trabajo allí, albergaba a entre 70 y 80 mujeres y niños rohingyas. Es el único refugio para
mujeres en toda la región sur y también sirve como centro de protección social para las víctimas
del tráfico de personas.
En Songkhla, en el Centro de Protección y Desarrollo Ocupacional para hombres,
proporcionamos servicios de salud mental y apoyo psicológico, principalmente mediante
asesoramiento individual y en grupo. Este refugio acogía a unas 170 personas, víctimas del
tráfico de seres humanos desde Vietnam, Camboya y Myanmar; las procedentes de Vietnam
fueron encontradas en barcos pesqueros de las mafias que habían entrado ilegalmente en aguas
tailandesas.
En Songkhla, concretamente en Sadao, también trabajamos en el centro de detención, donde
había unos 70 adultos y niños rohingya de ambos sexos. Este centro está en la frontera con
Malasia y, debido a su masificación, presentaba muy malas condiciones de alojamiento.
Anteriormente, la mayoría de los rohingyas eran retenidas en el cercano centro de detención de
Padang Besar, que también está en la frontera (a unos 1,5 km de distancia de Sadao).
En Ranong, el Centro de Desarrollo Ocupacional para hombres (uno de los dos que existen en
toda la región) tiene capacidad para unas 70 personas; albergaba principalmente a varones
rohingyas, aunque posteriormente también a migrantes camboyanos y birmanos. Junto a este
centro, las autoridades construyeron una nueva estructura para acoger a mujeres y niños
rohingya que hasta entonces eran alojados en un refugio para menores y familias, que se había
quedado pequeño para la afluencia de personas que experimentaba. Tanto en el Centro y su
nuevo anexo, como en el refugio, MSF-E realizó principalmente asesoramiento individual y en
grupo, así como ejercicios de estimulación. Finalmente, también realizó algunas reformas en el
propio edificio del Centro.
MSF-E también proporcionó apoyo psicológico y de salud mental a los migrantes birmanos y
camboyanos dentro de sus ámbitos laborales, por ejemplo en los barcos pesqueros y muelles de
Phuket, Ranong y Songkhla, en las obras de Phuket y Songkhla y en las plantaciones de caucho
en Ranong.
1

Ibídem nota 1 de p. 191.
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En total, MSF-E proporcionó apoyo psicológico y salud mental en seis refugios, dos centros de
detención y 20 comunidades de migrantes (13 del sector pesquero y 7 de la construcción y la
agricultura).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
139
72
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO)
MSF trabaja en los Territorios desde 1987 y
MSF-E, desde 1996. El otro centro operacional
presente es MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 114.
Esperanza de vida: 73,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.256
dólares/año (4.968 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflito armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
2,30
3,02

Proyecto
21,99
3,69

Total
24,29
6,71

Durante 2016, el foco de atención internacional siguió centrado en las diferentes crisis en Oriente
Próximo, relegando a los Territorios Palestinos Ocupados a un plano secundario a pesar de los
efectos que este prolongado conflicto tiene en la población. El año estuvo marcado por la
ausencia de progresos en la resolución del conflicto israelo-palestino, por los niveles sostenidos
de violencia y por la falta de una cohesión política intrapalestina.
En materia de asuntos internos, se dio cierta reconciliación y acercamiento entre Fatá (que
gobierna en Cisjordania) y Hamás (que gobierna en Gaza), lo cual mejoró las expectativas de
mejora en cuestiones políticas clave pendientes, como la consecución de un Ejecutivo palestino
unitario o la celebración de elecciones municipales. Sin embargo, el estancamiento político
palestino y la rivalidad de los liderazgos no cesaron en 2016, de modo que el Gobierno de la
Autoridad Palestina en Gaza y Cisjordania aún no está ni unido ni cohesionado. Y en cuanto a
las municipales, se han aplazado a mayo de 2017 y solo se celebrarán en Cisjordania.
Con dos años de retraso, Fatá logró organizar sus comicios presidenciales internos y Mohamed
Abbas fue reelegido por unanimidad. El movimiento también adoptó la “visión política” de Abbas,
basada en mantener la paz con Israel, continuar con las negociaciones, respetar los acuerdos
firmados, preservar la causa palestina en la agenda internacional y promover la resistencia
popular. Esta estrategia ha socavado el apoyo y la credibilidad de la Autoridad Palestina entre su
población, descontenta también con los elevados niveles de corrupción. Además, las
generaciones más jóvenes se sienten lejos de los Acuerdos no implementados de Oslo (1993) y
están desconectados de su Gobierno y de su actitud con la ocupación israelí, que consideran
pasiva (cuando no colaboracionista).
En general, en 2016, los niveles de violencia relacionada con el conflicto siguieron siendo altos,
al igual que su impacto en la población palestina. La Intifada de los Cuchillos duró hasta octubre
de 2016, aunque, al cabo de un año, los niveles de violencia remitieron debido a las masivas
medidas de seguridad y represivas aplicadas conjuntamente por Israel y la Autoridad Palestina.
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Israel siguió ejerciendo un uso excesivo de la fuerza, con violaciones de los Derechos Humanos
y del Derecho Internacional Humanitario. En 2016, se registraron 110 muertes en los Territorios1,
la mayoría de ellas en Cisjordania y Jerusalén Este. La expansión de las colonias israelíes, las
demoliciones de viviendas palestinas y las detenciones administrativas no solo continuaron, sino
que se incrementaron, erosionando la imagen interna y la legitimidad de la Autoridad Palestina y
torpedeando cualquier base de negociación en pro de la solución de los dos Estados.
En 2016, MSF-E siguió respondiendo a las consecuencias psicosociales de la violencia
prolongada y a los problemas de salud mental que sufre la población de Cisjordania y Jerusalén
Este. Estas necesidades emanan esencialmente de la violencia, las incursiones, las
demoliciones de viviendas y las detenciones. Al mismo tiempo, la capacidad local de respuesta
siguió siendo muy limitada, por lo que MSF-E mantuvo su proyecto en la gobernación de Hebrón
y lanzó una respuesta de emergencia sobre salud mental en las de Belén y Ramala; al mismo
tiempo, implementó un programa de fortalecimiento de capacidades y de apoyo médico a las
estructuras del Ministerio de Salud.

Datos financieros
en €

%

493.288,63
988.379,34
57.501,83
1.033,32
1.540.203,12

32,03
64,17
3,73
0,07
100,00

MSF Espa a
Total fondos privados

1.540.203,12
1.540.203,12

100,00
100,00

Total financiaciones

1.540.203,12

100,00

Gastos
Coordinación general
Hebrón y Jerusalén Este, asistencia psicosocial y médica
Belén y Ramala, misión exploratoria sobre salud mental
TPO, investigación operacional en salud mental2
Total gastos
Financiaciones

Hebrón y
Jerusalén Este

1
2

Asistencia médica y psicosocial a las víctimas de la
violencia relacionada con el conflicto (israelo-palestino e
intrapalestino)

Localización

Hebrón y Jerusalén Este

Población diana

12.565 personas (2% del total de la población)

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2000 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia psicosocial y médica y apoyo social a
las víctimas de la violencia relacionada con el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), 2016.
Sin actividades en 2016.
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Gasto del proyecto

988.379,34 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario
No sanitario

Internacional

9,71

3,29

12,28

0,40

La gobernación de Hebrón ha sido la más afectada por la violencia vinculada al conflicto en
Cisjordania. La Intifada de los Cuchillos, que se inició en septiembre de 2015, continuó hasta el
último trimestre de 2016, acompañada de medidas represivas por parte de las fuerzas israelíes
que condujeron a muertes, detenciones y más enfrentamientos con los palestinos.
Debido a los altos niveles de violencia durante el comienzo del año, el equipo de MSF-E siguió
trabajando en modo emergencia; a medida que la violencia disminuyó, las actividades regulares
se reanudaron.
En Hebrón, nuestro equipo se centró en dar apoyo en salud mental a la población afectada por el
conflicto en toda la gobernación. Cuando se produce un incidente violento, los trabajadores
psicosociales llegan al área específica para proporcionar primeros auxilios psicológicos y
determinar si hay pacientes con necesidades adicionales que tengan que ser derivados a los
psicólogos, quienes los atenderán con sesiones de asesoramiento psicológico o de psicoterapia.
Los trabajadores psicosociales también realizan de forma regular actividades psicoeducativas en
grupo. Finalmente, se ofrece atención psiquiátrica adicional (que incluye medicación
psicotrópica) a pacientes con trastornos graves.
Estas actividades beneficiaron en 2016 a algo más de 3.000 personas, de las cuales 600 fueron
atendidas en sesiones de psicoterapia o asesoramiento psicológico individual o familiar; de estos
últimos, un 57% eran mujeres y un 28%, menores de edad. Por otra parte, un 4% de los
pacientes fueron remitidos a los servicios psiquiátricos. En conjunto, más del 90% de los
pacientes experimentaron una mejoría de su condición psicológica al final del tratamiento
recibido, frente al 80% de 2015.
MSF-E continuó el apoyo a los centros de salud mental dependientes del Ministerio de Salud en
Hebrón y Dura, proporcionando principalmente capacitación técnica su personal, medicamentos
psicotrópicos en caso de necesidad y apoyo logístico. La cooperación con el Ministerio terminó a
finales de 2016 y, aunque ya no se ha dado más apoyo ni capacitación, sigue existiendo una
buena colaboración y seguimos derivando pacientes a sus estructuras.
En 2016, MSF-E conmemoró los 20 años de trabajo en Hebrón con una serie de eventos
orientados a resaltar la importancia de los servicios de salud mental; se organizaron actos
públicos y obras de teatro y multimedia, y se presentaron las historias de pacientes tratados por
MSF-E. El objetivo esencial era sensibilizar sobre la importancia de la salud mental, combatir el
estigma y aumentar la visibilidad de MSF-E; con este mismo fin, seguimos organizando la
emisión de dos programas de radio al mes.
Finalmente, hasta abril de 2016, MSF-E colaboró con una organización local en Jerusalén Este,
para responder a las necesidades de salud mental en áreas con altos niveles de violencia. Esta
colaboración también sirvió para reevaluar las necesidades existentes en esta zona y estudiar la
posibilidad de una intervención en 2017.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas

Total
1.918
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2.298
310

Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Belén y Ramala

Misión exploratoria

Localización

Gobernaciones de Belén y Ramala

Población diana

8.609 personas (2% de la población)

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Proporcionar asitencia de emergencia en salud mental y
psicosocial a las víctimas de la violencia relacionada con el
conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

57.501,83 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En vista de la limitada disponibilidad de servicios de salud mental y psicosociales en Ramala y
Belén, MSF-E decidió lanzar una misión exploratoria a través del equipo del proyecto regular en
Hebrón y Jerusalén Este, para evaluar las capacidades existentes del Ministerio de Salud y otros
actores, y dar atención de emergencia en salud mental y psicosocial para la población expuesta
a la violencia relacionada con el conflicto.
MSF-E es el único actor que proporciona atención de emergencia en salud mental y psicosocial
en estas áreas, y de hecho es el primer proyecto de este tipo que se implanta en los Territorios
Palestinos. El equipo activó una amplia red de colaboración con diferentes actores, autoridades,
escuelas, hospitales y municipios, con el fin de garantizar un compromiso adecuado con la
comunidad.
Desde abril de 2016, este equipo dio respuesta a 205 eventos violentos; las personas atendidas
habían sufrido principalmente separación o pérdida de seres queridos (incluyendo muertes o
arrestos), demolición de la vivienda o violencia directa (incluyendo violencia física). En cuanto a
la respuesta, la intervención más común fueron los primeros auxilios psicológicos (PAS),
seguidos de los grupos de psicoeducación y de las sesiones breves de asesoramiento (con las
que se remata el seguimiento de los PAS).
Actividades
Indicadores cuantitativos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
242
17
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Venezuela
MSF-E trabaja en Venezuela desde 2015. El
otro centro operacional presente en el pais es
MSF-B.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 71.
Esperanza de vida: 74,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 15.129
dólares/año (14.300 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad social.
Población asistida: víctimas de Otras Situaciones
de Violencia (OSV) y personas excluidas de la
asistencia sanitaria.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital
1,79
4,53

Proyecto
5,70
2,43

Total
7,49
6,96

El deterioro constante de la situación política, social y económica en 2016 ha tenido
consecuencias palpables en el acceso a la salud y a alimentos por parte de la población. Las
tentativas de diálogo entre Gobierno y oposición no han dejado ningún acuerdo tangible, por lo
que la población ha seguido expuesta a situaciones de crisis que se han traducido en
desabastecimientos recurrentes de medicinas y suministros médicos.
La violencia en varias zonas del país sigue dibujando un panorama desalentador. En 2016, se
han registrado 28.476 muertes violentas, lo que representa un promedio de 91,8 homicidios por
cada 100.000 habitantes; de este total, 5.741 se perpetraron en Caracas. La asistencia en salud
mental a los familiares de las víctimas de homicidio y otras situaciones de violencia es una
prioridad, junto con la atención integral a víctimas de la violencia sexual.
Igualmente, en el marco de la respuesta en el país, se posicionó un kit de respuesta a
emergencias, que permitirá a MSF-E hacer frente a un eventual aumento de la violencia y apoyar
directamente a hospitales en la atención a los heridos. Al mismo tiempo, a la vista del ya precario
sistema de salud, MSF-E continuó monitorizando con atención y de forma directa no solo
escenarios como el posible aumento de la mortalidad infantil y materna, sino también otros como
el nutricional y el epidémico.

Datos financieros
en euros

%

315.213,59
242.049,52
557.263,11

56,56
43,44
100,00

Gastos
Coordinación general
Venezuela, exploratoria e intervención en Caracas
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

557.263,11
557.263,11

100,00
100,00

Total financiaciones

557.263,11

100,00

Caracas

Atención integral en salud mental a víctimas de Otras
Situaciones de Violencia (OSV) y de la violencia sexual

Localización

Caracas

Población diana

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – Junio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento y el impacto en la salud mental de la
población afectada por Otras Situaciones de Violencia en
Caracas y asegurar atención integral oportuna a las víctimas
de violencia sexual

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

242.049,52 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,84

1,06

No sanitario

0,86

1,37

Durante 2016, la intervención en Caracas se dividió en dos fases.
En la primera, desde enero hasta abril, MSF-E evaluó en qué medida se está viendo afectada la
salud mental de las comunidades expuestas a la violencia urbana y se realizaron actividades
psicosociales y de apoyo técnico al personal y a las estructuras de salud. En este caso se optó
desde el inicio por un modelo de misión exploratoria, que permitió al mismo tiempo evaluar (y
entender el contexto nuevo) y actuar (con actividades específicas).
Las operaciones se centraron en sensibilizar y apoyar al personal sanitario (y en el ámbito
comunitario) para facilitar la identificación de los síntomas de los problemas de salud mental que
puedan presentar las víctimas de violencia. En este marco, se realizaron formaciones sobre
aspectos médicos y de salud mental, atención integral a las víctimas y sistemas de referencia y
contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención (incluyendo las estructuras
psiquiátricas).
A lo largo del primer semestre, se iniciaron las actividades psicosociales con la estrategia de
formación de diversos grupos de nuestra contraparte, Fe y Alegría (movimiento internacional de
educación popular y promoción social), con el objetivo de que conocieran el trabajo de MSF-E en
temas como la salud mental en contextos de otras situaciones de violencia (no vinculadas a
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conflictos), la violencia sexual, los primeros auxilios psicológicos y las rutas de atención y
autocuidado.
La primera fase de la intervención se cerró exitosamente, lo que permitió a MSF-E ganar
confianza en un contexto donde nuestra organización apenas era conocida. Al mismo tiempo,
materializar las formaciones nos permitió argumentar los elevados niveles de violencia existentes
y confirmar la falta de actores con capacidad de implementar este tipo de servicios.
En la segunda fase de la intervención, desde abril hasta diciembre, continuaron las actividades
de formación de los grupos comunitarios y de especialistas. MSF-E proporcionó atención integral
a las víctimas de OSV y violencia sexual en dos centros de salud y en dos ambulatorios de los
municipios de Libertador y Sucre. Se aseguró también la atención psicológica en dos colegios
ubicados en dos de los barrios más violentos de Caracas. También se llevaron a cabo la
definición de la estrategia y la implementación del componente de promoción de la salud.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas grupales
Sarampión (tratamiento)

Total
1.037
12
6
2
581
928
1
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Yemen
MSF trabaja en Yemen desde 1994 y MSF-E,
desde 2007. Los otros centros operacionales
presentes en el país son MSF-H, MSF-CH y
MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 168.
Esperanza de vida: 64,1años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.300
dólares/año (2.174 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto
53,81
330,27
7,75
20,04

Incentivos
406
-

Total
790,08
27,79

Desde que Yemen del Norte y Yemen del Sur se unificaron en 1990, Yemen ha vivido años de
conflictos internos y disturbios: la guerra civil de 1994, las oleadas de ataques terroristas, las seis
guerras del Estado contra el movimiento de los hutíes de Saada, las protestas periódicas del
secesionista Movimiento Sureño y finalmente la Primavera Árabe en 2011. En noviembre de
2011, tras meses de protestas y bajo la presión del Consejo de Cooperación del Golfo, el
entonces presidente, Alí Abdulá Salé, fue obligado a dimitir; su vicepresidente, Abdo Rabu
Mansur Hadi, fue nombrado presidente interino. Comenzó entonces un largo proceso de
conversaciones, que se tradujo en la convocatoria de una Conferencia de Diálogo Nacional, que
debía elaborar la hoja de ruta de la transición democrática. La Conferencia concluyó en enero de
2014, tras 10 meses de debate; pero ya antes de que terminara, se habían producido estallidos
armados.
Los hutíes, que apoyan al ex presidente Salé, lanzaron su ofensiva militar en 2014 desde Saada
hacia otras gobernaciones; llegaron a la capital, Saná, en septiembre de 2014, y finalmente
arrebataron el poder al presidente interino Hadi en enero de 2015. La actual guerra estalló
después de que el Reino de Arabia Saudí creara una coalición militar internacional para apoyar a
Hadi y a sus aliados (el partido Islah, los separatistas del sur, los salafistas y varias milicias
locales) contra los hutíes y sus aliados (el expresidente Alí Abdulá Salé).
La guerra se ha caracterizado por ataques aéreos generalizados y combates terrestres,
principalmente en el sur del país (incluyendo Taiz), en las zonas del norte fronterizas con Arabia
Saudí, en el noroeste y las áreas al este de Saná. La mayor parte de los frentes de batalla
quedaron inmovilizados hasta finales de 2016: si bien hubo repetidos ciclos de enfrentamientos
intensos, ninguna de las partes perdió o ganó demasiado terreno.
En marzo de 2016, la tregua parcial negociada directamente entre Arabia Saudí y los hutíes para
la gobernación de Saada se materializó en un cese casi total de los ataques aéreos y los
bombardeos. Esto allanó el camino para una nueva ronda de conversaciones bajo los auspicios
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de Naciones Unidas, que comenzó el 18 de abril en Kuwait. Estas negociaciones se rompieron el
6 de agosto y desde entonces los enfrentamientos han sido continuos y de gran intensidad; los
hutíes reanudaron sus incursiones y ataques en la frontera con Arabia Saudí, principalmente en
la gobernación de Saada, llegando incluso a lanzar cohetes balísticos sobre el país vecino.
Por su parte, las fuerzas de la Coalición entraron en la gobernación de Saada, en Baqem y
Ketaf. Y en la gobernación de Hajjah, desde agosto, las zonas fronterizas de Haradh y Midi
también han sufrido combates de alta intensidad y bombardeos. Todas estas áreas son de muy
difícil acceso y la población ha quedado atrapada y sin apenas atención médica ya que muchas
estructuras de salud no funcionan porque han resultado dañadas o su personal se ha marchado.
De hecho, Hajjah y Saada son las gobernaciones con más desplazados, y sin embargo hay muy
pocos actores humanitarios trabajando allí con programas específicos que estén dando
resultados concretos.
En la gobernación de Al Hudeida, desde septiembre han aumentado los ataques aéreos contra
lugares estratégicos. Si bien estos bombardeos provocaron un número de víctimas relativamente
bajo, la evaluación rápida que realizamos en noviembre demostró que el sistema de salud es ya
completamente disfuncional.
Por otra parte, Taiz (capital de la gobernación del mismo nombre) siguió siendo objeto de disputa
activa y de asedio por parte de los hutíes y de la Guardia Republicana del expresidente Salé; por
su parte, los múltiples grupos de la llamada “resistencia” en el sur (Islah, salafistas y grupos de la
línea dura) fueron repeliendo los avances y, poco a poco, recuperaron algunas posiciones
estratégicas. Mientras, la población de Taiz siguió siendo una de las más afectadas por el
conflicto, con una situación humanitaria deficiente.
En Adén, la situación continuó deteriorándose debido a la división cada vez mayor de los grupos
rivales, a los asesinatos casi diarios y a los atentados contra funcionarios del Gobierno. La
ofensiva de abril contra Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) fue el primer movimiento por
parte del Gobierno de Yemen y la Coalición, después de que esta milicia extendiera su influencia
desde el oeste de la gobernación de Hadramut hacia Shabua, Abyan y Lahj, controlando así una
gran parte de la costa sur. Finalmente, el 24 de abril, las tropas de Yemen y de los Emiratos
arrebataron a AQPA el control del estratégico puerto de Mukalla.
Según datos de Naciones Unidas1, a mediados de 2016 había más de 2,2 millones de
desplazados en las 22 gobernaciones del país: el equivalente a casi 370.000 hogares. El
conflicto ha restringido aún más el acceso a la atención sanitaria, ya que hospitales,
ambulatorios y clínicas han cerrado o funcionan a medias y apenas disponen de suministros; el
maltrecho sistema de salud reposa sobre estructuras públicas, privadas, de ONG y de la ONU, y
la financiación disponible es insuficiente. Por otra parte, la mayoría de la población cada vez
tiene menos capacidad de conseguir bienes de primera necesidad, como alimentos, agua,
refugio y servicios médicos.
La repentina devaluación del rial yemení se aceleró en 2016. Cerca de 1,2 millones de
funcionarios llevan sin cobrar desde septiembre de 2016, cuando el Banco Central fue
trasladado desde Saná a Adén.
MSF-E trabaja en Yemen desde 2007 con proyectos regulares e intervenciones de emergencia.
Antes de marzo de 2015, contaba con un programa de atención a pacientes con VIH; tras
estallar el conflicto, las actividades se ampliaron con intervenciones en la gobernación de Hajjah
(marzo de 2015) y en las de Saada y Saná (mayo de ese mismo año).

1

Décimo Informe del Grupo de Trabajo sobre Movimientos de Población, elaborado por la Organización Internacional
de las Migraciones, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Cluster de Protección de la ONU, agosto
de 2016.
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Estos proyectos siguieron trabajando hasta el 15 de agosto de 2016, cuando un ataque aéreo
alcanzó el hospital de Abs, en Hajjah, matando a 19 personas e hiriendo a otras 24. A
consecuencia de estos hechos, MSF-E retiró temporalmente su personal de Abs y de los otros
dos hospitales a los que daba apoyo en el norte de Yemen, el Al Yumhuri de Hajjah y su
homónimo de Saada; desde entonces, hemos seguido dándoles apoyo a distancia. Antes de
eso, en enero, otro hospital apoyado por MSF-E, el Sharia en Razé, había sido bombardeado
desde territorio saudí; murieron seis personas y MSF-E suspendió las visitas del personal
internacional al hospital. A ambos incidentes siguió una intensa campaña de incidencia política y
comunicación dirigida a conseguir el fin de los ataques a hospitales en Yemen.
Finalmente, a finales de octubre, nuestros equipos volvieron al Al Yumhuri de Hajjah para darle
pleno apoyo, y a principios de noviembre, tras una extensa rehabilitación, volvimos también al
hospital de Abs. En Saada, las actividades a las que respaldábamos en el Al Yumhuri se
traspasaron a las autoridades sanitarias en diciembre.

Datos financieros
en €

%

1.513.341,13
6.363.500,62
4.535.691,91
2.117.301,30
261.987,43
703.454,84
124.220,44
228.335,95
107.262,13
227.743,38
141.227,43
16.324.066,56

9,27
38,98
27,79
12,97
1,60
4,31
0,76
1,40
0,66
1,40
0,86
100,00

MSF Japón
MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Austria
MSF Canadá
MSF Noruega
MSF Grecia
Total fondos privados

5.288.731,92
4.636.197,46
3.406.027,53
1.700.000,00
854.809,88
435.244,77
3.055,00
16.324.066,56

32,40
28,40
20,87
10,41
5,24
2,66
0,02
100,00

Total financiaciones

16.324.066,56

100,00

Gastos
Coordinación general
Saada, atención quirúrgica y obstétrica de emergencia
Abs, violencia y emergencia
Apoyo al hospital de Hajjah
Saná, intervención con pacientes con VIH
Programa de donación de kits de emergencia
Saná, violencia y emergencia
Razé, violencia y emergencia
Kitaf, distribución de bienes de primera necesidad
Yibuti, base de operaciones
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Saada

Localización

Atención médica, obstétrica y quirúrgica de emergencia
en colaboración con el hospital de Al Yumhuri (Saada) y
apoyo en salud mental
Ciudad de Saada, gobernación de Saada
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Población diana

115.757 personas (80.384 en Saada ciudad y 5% de la
población de la gobernación, es decir 35.373 personas)

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2015 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

6.363.500,62 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

97,69

7,29

No sanitario

56,59

2,25

Saada, la región natal de los hutíes, lleva 11 años en guerra. El conflicto y sus consecuencias no
han dejado de agravarse hasta el momento actual, en que las tropas de la Coalición
internacional liderada por Arabia Saudí llegaron a bombardear la ciudad de Saada 140 veces en
un solo día. A pesar de los ataques aéreos cotidianos y de los importantes daños sufridos por las
infraestructuras, muchos civiles siguen en las ciudades y pueblos de Saada y así como en el
norte de la vecina gobernación de Amran.
En 2016, siguieron activos los frentes de Jaizan, Asir y Najran. Las fuerzas hutíes y del
presidente Salé continuaron con sus ataques puntuales, con misiles y fuego de artillería a diario;
también la Coalición sigue con sus bombardeos aéreos, siendo la gobernación de Saada la más
afectada. El único alto el fuego se produjo entre marzo y julio, durante las conversaciones de
paz, lo que motivó el retorno de los desplazados desde otras gobernaciones, así como mayores
movimientos de personas desde las zonas rurales a las ciudades y pueblos habitados.
En 2016, MSF-E contó con un equipo internacional y nacional en el hospital Al Yumhuri, para dar
apoyo a los servicios de urgencias, cirugía de urgencias con postoperatorio, maternidad,
derivación de pacientes y salud mental. Ampliamos de 29 a 92 el número de camas para heridos
de guerra y cirugías de emergencia, aunque, cuando se redujo el número de pacientes, las
dejamos en 62. La mayor actividad se registró en los siete primeros meses del año, con más de
11.800 pacientes atendidos en urgencias, casi 2.240 cirugías, unas 1.840 hospitalizaciones y
2.900 partos.
En agosto, tras el ataque contra el hospital de Abs, MSF-E decidió retirarse temporalmente de
las estructuras de salud a las que daba apoyo, incluido el hospital de Al Yumhuri, hasta que la
Coalición internacional diera garantías de seguridad. MSF-E ha seguido dándole apoyo de forma
remota y el hospital ha seguido funcionando sin mayores problemas. De hecho, las actividades
que recibían nuestro apoyo ya se han transferido a las autoridades sanitarias, tal y como estaba
previsto en el acuerdo de traspaso, que precisaba que nuestra labor concluiría en diciembre de
2016.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía

Total
32.952
6.318
2.345
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Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Distrito de Abs

633
3.380
2.250
2.925
1.196
4.233
2.280
283

Respuesta a la violencia y el desplazamiento en el distrito
de Abs

Localización

Distrito de Abs, gobernación de Hajjah

Población diana

203.274 personas (población local estimada de 183.274 y
20.000 desplazados)

Fecha de inicio y fin

Abril de 2015 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.535.691,91 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

93,78

6,49

No sanitario

72,13

2,77

Hajjah es una de las gobernaciones con más desplazados y las condiciones de vida de esta
población son muy complicadas. La destrucción de las instalaciones médicas, como el hospital
Haradh del Ministerio de Salud, impide que reciban atención médica, al igual que ocurre con la
población de acogida.
El distrito de Abs se encuentra en la llanura costera del noreste de Yemen, cerca de la frontera
con Arabia Saudí. Abs es una gran ciudad y también una de las más vulnerables, y se enfrenta a
crecientes dificultades derivadas de las dinámicas del conflicto. En Abs, la Sanidad pública ya
era frágil antes de la guerra y la población no tenía una gran opinión de la calidad de sus
servicios. Cuando los enfrentamientos armados y bombardeos aéreos masivos sobre los distritos
de Haradh y Midi desencadenaron grandes movimientos de población, MSF-E decidió ampliar
sus operaciones para proporcionar atención médica gratuita a los desplazados, a la luz de su
vulnerabilidad y de la incapacidad de respuesta del sistema de salud.
El hospital rural de Abs es el más importante de los que siguen funcionando en la parte
occidental de la gobernación. Da atención a la población desplazada y local y cuenta con
servicios de urgencias, cirugía, maternidad, pediatría y salud mental. Solo en este hospital, en
2016, fueron atendidos algo más de 10.500 pacientes en urgencias (la mitad no eran casos
quirúrgicos), se realizaron unas 1.100 cirugías, 4.040 niños fueron hospitalizados y casi 1.800
mujeres dieron a luz.
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En 2016, llegaron más de 3.000 desplazados al campo situado a las afueras de Abs. En este
asentamiento, MSF-E también puso en marcha clínicas móviles, que realizaron casi 11.900
consultas hasta julio de 2016, y distribuyó agua para 19.000 personas. Este programa se
traspasó a Oxfam a finales de agosto.
Por otra parte, tras las inundaciones en la vecina gobernación de Al Hudeida, el equipo de Abs
realizó dos distribuciones de bienes de primera necesidad, para 546 familias.
El 15 de agosto de 2016, un ataque aéreo alcanzó el hospital de Abs y mató a 19 personas: 18
pacientes y sus cuidadores y un trabajador yemení de MSF-E. MSF-E se retiró aunque siguió
apoyando a distancia al hospital, para que pudiera seguir ofreciendo servicios de urgencias y
maternidad. Todas las actividades externas quedaron temporalmente suspendidas y no se
reanudaron hasta 2017. A principios de noviembre de 2016, tras la rehabilitación integral del
hospital y el retorno del personal de MSF-E, se reanudaron los servicios de cirugía y
hospitalización de pacientes, mientras que el centro de nutrición terapéutica pudo empezar a
trabajar a principios de diciembre de 2016.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Kala azar
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Hospital de
Hajjah

Total
27.318
4.040
1.103
1.825
981
68
1.068
951
1.798
1.570
442
13
28
1.829
1.423
546
50.179.000

Atención médica básica y de urgencias

Localización

Ciudad de Hajjah, gobernación de Hajjah

Población diana

40.446 habitantes de la ciudad y un 5% de la población de la
gobernación (92.562 personas)

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad entre la población afectada
por el conflicto que accede al hospital de Al Yumhuri para
obtener atención médica, especialmente para heridas de
guerra, salud mental y maternidad
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Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.117.301,30 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,66

0,27

No sanitario

4,31

0,16

MSF trabaja en la gobernación de Hajjah desde abril de 2015 ofreciendo atención médica a la
población afectada por el conflicto. El Al Yumhuri es el principal hospital de referencia de esta
gobernación, donde hay un frente de batalla activo en las zonas de Midi y Haradh; en esta zona,
todos los hospitales secundarios de atención sanitaria, tanto públicos como privados, quedaron
total o parcialmente destruidos en 2015.
Los combates terrestres conllevaron un aumento de la violencia, especialmente en Midi, pero
también en Haradh. La ofensiva de la Coalición liderada por Arabia Saudí en el litoral no tuvo
éxito, lo que causó numerosas víctimas. Todos los heridos de la línea del frente llegaron
directamente a la ciudad de Hajjah. De hecho, al Al Yumhuri llegaron todos los casos críticos, los
relacionados con traumatismos, maternidad y nutrición. En 2016, fueron atendidos un total de
24.528 pacientes en el servicio de urgencias y en quirófano fueron operados casi 1.300; además,
hubo que hospitalizar a más de 1.100 pacientes y se atendieron casi 80 partos (13 de ellos por
cesárea).
El hospital Al Yumhuri de Hajjah es un hospital estatal que funciona bajo la supervisión del
gabinete del primer ministro y recibe fondos del Ministerio de Finanzas, siendo su relación
funcional con el Ministerio de Salud. Desde septiembre de 2016, los salarios del personal
dejaron de pagarse y los gastos de funcionamiento del hospital dejaron de cubrirse.
Los equipos de MSF-E estuvieron evacuados desde el ataque al hospital de Abs el 15 de agosto
hasta finales de octubre. Durante ese periodo, mantuvimos el apoyo a esta estructura de salud y
el pago de incentivos para el personal del Ministerio de Salud.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Bienes de primera necesidad

Total
25.389
1.110
1.276
466
208
131
79
55
892
3
195
139
184
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Saná, VIH

Intervención con pacientes con VIH/sida

Localización

Saná, Taiz, Adén, Al Hudeida y Al Mukalla

Población diana

Aproximadamente 40.000 personas VIH-positivas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir el estigma y la discriminación y mejorar el acceso a
tratamientos de calidad para las personas con VIH/sida

Tipo de población

Población en general (personas con VIH/sida)

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

261.987,43 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,11

-

No sanitario

-

-

El VIH/sida presenta importante retos morales, sociales, religiosos y políticos en el mundo
islámico, donde la atención a las enfermedades de transmisión sexual conlleva a menudo un
importante estigma, muchos tabúes y por tanto discriminación. En Yemen, el estigma asociado al
VIH es particularmente grave, hasta el punto de que la verdadera prevalencia del virus en la
población podría estar enmascarada; oficialmente, la tasa es del 0,2%.
Desde marzo de 2015, MSF-E cambió su estrategia de intervención, para centrarse en
garantizar la continuidad de la medicación en los pacientes que ya estaban en tratamiento
antirretroviral en todo el país, teniendo en cuenta que este está afectado por un conflicto. Esta
reorientación conllevó la definición de un plan de contingencia, elaborado y ejecutado por MSF-E
y el Programa Nacional de Sida (NAP). Este plan quiere asegurar antirretrovirales y apoyo
psicológico a los pacientes en todo momento y estén donde estén, para reducir la tasa de
abandonos y poder ofrecer servicios ininterrumpidos en los Puestos de Tratamiento
Antirretroviral del NAP.
Durante 2016, MSF-E continuó defendiendo los derechos de las personas con VIH y luchando
contra el estigma y la discriminación que sufren en los centros de salud. MSF-E también realizó
incidencia política ante el NAP, el Ministerio de Salud, la Organización Internacional para las
Migraciones y el Fondo Mundial para la lucha contra el sida (en relación a la financiación para
programas de VIH que Yemen recibe).
Además, MSF-E prestó apoyo a 10 centros para pacientes con tuberculosis, proporcionando
tests diagnósticos de VIH. Por otra parte, ayudamos a llevar a Yemen los suministros médicos
pagados por el Fondo Mundial, desde Yibuti al aeropuerto de Saná; se importaron algo más de
5,5 toneladas, suficiente para dar atención a 1.500 pacientes durante 18 meses.
Finalmente, se llevaron a cabo actividades de salud mental, incluidas consultas individuales o en
grupo, en el Puesto de Tratamiento Antirretroviral que hay en el hospital Al Yumhuri de Saná.
Actividades
Indicadores cuantitativos
VIH

Total
1.836
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1.789
197
26

TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea

Programa de
donaciones

Programa de donaciones para heridos de guerra y
pacientes con diálisis

Localización

Saná y resto del país

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2015 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Asegurar la provisión de suministros médicos para
intervenciones vitales con pacientes traumáticos

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

703.454,84€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En marzo de 2015, en respuesta al conflicto en Yemen, MSF-E puso en marcha un programa de
donación de suministros médicos para la atención de heridos de guerra y pacientes con
necesidad de diálisis. Durante 2016, continuamos este apoyo a los principales hospitales en
Saná, especialmente a los hospitales Al Yumhuri y Al Thaura, que recibían a la mayoría de las
personas heridas de Saná y del resto del país; a los hospitales de Saná les proporcionamos
material médico para el tratamiento de víctimas en masa y heridos de guerra. En cuanto a los
pacientes con necesidad de diálisis, proporcionamos suministros para los tres primeros meses
de 2016 y luego traspasamos esta actividad a MSF-H.
En 2016, en el hospital Al Yumhuri, casi 900 pacientes fueron atendidos en urgencias, unos 660
fueron operados y casi 680 fueron hospitalizados. Además, en el hospital Al Thaura, casi 850
pacientes fueron atendidos en urgencias, 590 fueron operados y casi 600 fueron hospitalizados.
Varios hospitales ubicados en los distritos de los alrededores de Saná también se beneficiaron
de kits posicionados, cada uno de ellos con materiales para atender a 50 heridos de guerra. Este
es el caso del Hospital Universitario 22 de Mayo (distrito de Dhula), el Aumarah (distrito de
Arhab), el Mohamed al Durrah (en Khaulan, en el distrito de Jehana), la maternidad Sheij Zayed
(distrito de Bani Matar) y el Hospital Yemení Alemán de Saná.
Además, en los hospitales de los alrededores de Saná, más de 1.700 heridos se beneficiaron del
apoyo de MSF-E en términos de suministros médicos y medicamentos. En el distrito de Nihm,
pudieron ser atendidos casi todos los heridos de guerra (unos 600 pacientes en 2016) y en el
distrito de Jehana fueron atendidos más de 400.
Fuera del distrito de Saná, MSF-E ya estaba proporcionando antes de la guerra este tipo de
apoyo a los centros de salud. En 2016, realizamos donaciones de suministros médicos al
hospital Al Thaura en Al Hudeida cuando hubo necesidad y un centenar de pacientes se
beneficiaron de nuestro apoyo.
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Saná, violencia

Atención médica básica y de urgencias

Localización

Saná capital

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2015 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

124.220,44€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,81

No sanitario

-

-

A través de este proyecto, el 8 de octubre de 2016, MSF-E dio apoyo a las víctimas del ataque
aéreo perpetrado contra un funeral en Saná, que se saldó con 63 muertos y 400 heridos. Fuimos
los primeros en responder y entregamos kits básicos en tres hospitales y suministros adicionales
a otros dos.
Además de esta respuesta, durante 2016 seguimos ofreciendo salud mental de emergencia, en
el hospital Al Yumhuri de Saná, para heridos de guerra y pacientes ambulatorios; se realizaron
casi 3.800 sesiones, individuales o en grupo, que beneficiaron a algo más de 15.900 pacientes.
El 70,1% de ellos provenían de otras gobernaciones, el 63,2% eran hombres, el 36,8% mujeres y
los niños representaban el 24%. El promedio era de alrededor de 60 pacientes nuevos al mes
con necesidad de una primera consulta. Los principales diagnósticos se relacionaban con el
trastorno postraumático y con trastornos de ansiedad y depresión, como efecto directo de la
experiencia de la guerra. Un 63,5% habían sido víctimas de la violencia y un 22% había sufrido
la pérdida o separación de seres queridos.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Razé, violencia

Total
1.853
2.014
1.754

Atención vital urgente para traumatismos de emergencia
causados por el conflicto

Localización

Hospital rural de Razé, en la ciudad de Shiara (distrito de
Razé, gobernación de Saada)

Población diana

120.000 personas, habitantes del distrito de Razé (30.000 de
ellos en la ciudad de Shiara)
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Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - Febrero de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad mediante la mejora del
acceso a la salud y los servicios de urgencia para la población
afectada por el conflicto que accede a la asistencia sanitaria
en Razé y los distritos circundantes

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

228.335,95 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La población de Razé, como toda la población en la frontera con Arabia Saudí, se encuentra
atrapada en un conflicto mortal. Todo el sistema de salud se ha derrumbado, ya que no llegan
los suministros, el personal de salud no cobra y, por tanto, solo algunos sanitarios se han
quedado. Es una zona de difícil acceso, ya que es remota y por lo tanto hay pocas
organizaciones trabajando allí, y las que están trabajan con limitado o ningún apoyo externo.
Muchos centros de salud, como el hospital Shiara, han sido dañados o destruidos. La única
forma de llegar a los hospitales de Saada es por carretera y estos traslados son peligrosos
porque las carreteras son atacadas a diario, además de muy costoso debido al elevado precio
del combustible. Además, el personal médico ha huido. En consecuencia, hay enormes
necesidades de atención médica de urgencia para los que viven a cierta distancia de los
principales centros de referencia.
En noviembre de 2015, MSF-E decidió dar un apoyo parcial al hospital de Shiara, que estaba
parcialmente destruido, dando apoyo a las urgencias, a la referencia de pacientes al hospital Al
Yumhuri de Saada y a la maternidad. En 2016, casi 9.000 urgencias y otros 330 pacientes fueron
remitidos a los hospitales de Al Yumhuri y Al Salam en Saada.
El hospital Shiara fue alcanzado por varios proyectiles en septiembre de 2015 y quedó
parcialmente destruido; fue atacado de nuevo el 10 de enero de 2016 y murieron seis personas,
entre personal y pacientes, y otras siete resultaron heridas. MSF publicó un comunicado de
prensa y un informe sobre su propia investigación de los hechos, que se entregó a las
autoridades saudíes y yemeníes. Más tarde, en 2016, pudimos mejorar el proyecto gracias a una
supervisión semanal, favorecida por la reducción de los ataques aéreos y bombardeos. El
proyecto ahora se gestiona a distancia, ya que todo el equipo de MSF-E fue evacuado del norte
del país a raíz del ataque contra el hospital de ABS.

Kitaf, distribución
de bienes de
primera necesidad

Distribución de kits de refugio, higiene y cocina para la
población desplazada

Localización

Distrito de Kitaf, gobernación de Saada

Población diana

1.000 familias

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - Febrero de 2017
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Objetivo del proyecto

Distribuir a la población desplazada de Hawan y Attias
bienes de primera necesidad, con el fin de reducir su
vulnerabilidad y proporcionar los medios mínimos de cobijo,
higiene y cocina

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

107.262,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Kitaf (oficialmente Kitaf y Al Boqee) es uno de los 15 distritos de la gobernación de Saada y se
encuentra en la parte este de la gobernación. Es el distrito que tiene la menor densidad
poblacional, según el censo de 2004: tiene algo más de 43.000 habitantes, y concretamente el
subdistrito de Alatfein (en el valle) tiene una población de unas 1.700 personas.
Attias y Wadi Alagig son dos pueblos del valle de Alatfein, en el área de Al Boqi. La tribu principal
es la waheli y la zona, a menos de 10 km de la frontera saudí, está bajo control de los hutíes El
valle está en primera línea del frente y los bombardeos son diarios. La población local,
constituida principalmente por contrabandistas y ganaderos, se esconde de los bombardeos en
las cuevas del valle de Attias y en improvisados campos bajo tierra en la zona desértica de
Hawan. Desde hace más de nueve meses, esas dos poblaciones han estado expuestas a unas
condiciones de vida realmente muy precarias.
MSF-E llevó a cabo una distribución de cuatro días, mediante la que proporcionó un total de
1.180 kits (500 de higiene, 340 de refugio y 340 de cocina), que beneficiaron a 340 familias, es
decir más o menos unas 3.200 personas.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Bienes de primera necesidad

Total
340
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Datos estadísticos
En este apartado se presentan datos estadísticos para complementar la información sobre los
proyectos de MSF-E en 2016. La media de datos sobre gasto, duración de proyecto o recursos
humanos se obtienen en función de las características de los proyectos.
No obstante, se deben de tener en cuenta algunos aspectos a la hora de valorar esta
información:


no se incluyen en el análisis el personal, los gastos de las capitales, las misiones
exploratorias, las bases ni los planes de preparación para respuesta a emergencias; las
cifras se derivan exclusivamente de la información de los proyectos en el terreno.



los proyectos se han clasificado por acontecimientos que afectan a la población y motivan
la intervención, por tipo de contexto y por tipo de población, siguiendo el criterio de MSF
internacional.

214

1. Contextos de intervención
Número de proyectos
27

Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna

62

Estable

17
0

Duración media de los proyectos (meses)
Estable

22,94

Inestabilidad interna

46,08

Posconflicto

Conflicto armado

36,85
0

10

20

30

40

50

Gasto total (euros)
19.303.780,80
74.772.474,37
Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable
0,00
19.704.551,86
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Media de FTE internacional, nacional e incentivos
74,24
59,87

56,33

56,71

Internacional

35,50
26,37

Nacional
Incentivos

4,81

4,73
Conflicto armado

Posconflicto

4,31

Inestabilidad
interna

Estable

Media de FTE internacionales
3,07

2,92

2,65

1,81

1,91

1,74

Sanitarios
No sanitarios

Conflicto armado

Posconflicto

Inestabilidad
interna

Estable

Media de FTE nacional
44,52
34,43
29,72
25,43
Sanitarios
14,75

No sanitarios
11,61

Conflicto armado

Posconflicto

Inestabilidad
interna

Estable
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2. Tipo de población

Número de proyectos
2

19
Refugiados y desplazados

40
Población general
Mixta: desplazada y general
Víctimas de desastres
naturales
45

Duración media de los proyectos (meses)
Víctimas de desastres naturales

0,38

Mixta: desplazada y general

46,48

Población general

30,43

Refugiados y desplazados

24,09
0

10

20

30

40

50

Gasto total (euros)
81.918,34

16.302.311,13
Refugiados y desplazados
Población general
Mixta: desplazada y general
Víctimas de desastres
naturales

56.363.747,94
41.032.829,61
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Media de FTE internacional, nacional e incentivos
76,25
66,55
45,59

43,97

39,73

Internacional
Nacional

26,60

Incentivos
5,03

2,67
Refugiados y
desplazados

4,98

Población general Mixta: desplazada
y general

Víctimas de
desastres
naturales

Media de FTE internacionales
3,26
2,92
2,06
1,78

1,77
Sanitarios

1,15

No sanitarios

Refugiados y
desplazados

Población general Mixta: desplazada
y general

Víctimas de
desastres
naturales

Media de FTE nacional
38,90
27,64

26,12

23,96
21,64

17,86

Sanitarios
No sanitarios

Refugiados y
desplazados

Población general Mixta: desplazada
y general

Víctimas de
desastres
naturales
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3. Causa de intervención
Número de proyectos
3
15
Conflicto armado
Enfermedades endémicas y
epidémicas
24

Violencia social y exclusión
de la asistencia sanitaria

64

Desastre natural

Duración media de los proyectos (meses)
Desastre natural

0,53

Violencia social y exclusión de la asistencia
sanitaria

54,15

Enfermedades endémicas y epidémicas

18,47

Conflicto armado

37,97
0

10

20

30

40

50

60

Gasto total (euros)
12.557.284,91
11.274.358,99

148.949,87

Conflicto armado
Enfermedades endémicas y
epidémicas
Violencia social y exclusión de
la asistencia sanitaria
Desastre natural
89.800.213,26
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Media de FTE internacional, nacional e incentivos
70,98
53,69
43,25
37,50
28,07

31,43

Internacional
Nacional

4,89
Conflicto armado

Incentivos

4,85

3,47
Enfermedades
endémicas y
epidémicas

Violencia social y Desastre natural
exclusión de la
asistencia
sanitaria

Media de FTE internacionales
3,07

3,05

1,82

2,18

2,04
1,43

Sanitarios
No sanitarios

Conflicto armado

Enfermedades
endémicas y
epidémicas

Violencia social y Desastre natural
exclusión de la
asistencia
sanitaria

Media de FTE nacional
40,61
30,37
18,27

17,85
13,58
9,80

Conflicto armado

Enfermedades
endémicas y
epidémicas

Sanitarios
No sanitarios

Violencia social y Desastre natural
exclusión de la
asistencia
sanitaria
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Glosario
Las páginas de este informe dedicadas a la descripción de las misiones y proyectos de MSF-E en
diferentes países incluyen una serie de tablas. A continuación se detalla el significado de algunos de los
términos utilizados en ellas.

1. Información introductoria sobre las misiones
Centros Operacionales de MSF:
• MSF-E: MSF España o Centro Operacional Barcelona-Atenas (OCBA).
• MSF-B: MSF Bélgica o Centro Operacional Bruselas (OCB).
• MSF-CH: MSF Suiza o Centro Operacional Ginebra (OCG).
• MSF-F: MSF Francia o Centro Operacional París (OCP).
• MSF-H: MSF Holanda o Centro Operacional Ámsterdam (OCA).
Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Informe sobre Desarrollo Humano
2016, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un índice
compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida
larga y saludable, conocimientos, y nivel de vida digno. La clasificación consta de 188 países, siendo el
número 1 el país con mejor índice de desarrollo, y el 188, el país con peor índice.
El tipo de cambio utilizado para pasar de dólares a euros en el indicador de Ingreso Nacional Bruto per
cápita es el de diciembre de 2015, según el conversor de InforEuro, con el fin de establecer la situación del
país al inicio del periodo cubierto por este informe.
Contexto de intervención: la clasificación utilizada es la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Conflicto armado: áreas donde existe un conflicto armado o donde lo hubo en los 12 meses
anteriores.
2. Posconflicto: situaciones en las que el conflicto armado acabó en los 24 meses anteriores y que
deben ser revisadas tras este periodo para comprobar que la clasificación sigue siendo pertinente.
3. Inestabilidad interna: situaciones de colapso político o económico. Incluye situaciones en las que
el nivel de violencia no ha alcanzado la intensidad de un conflicto armado.
4. Estable.
Población asistida: la clasificación utilizada para el resumen de la misión ha sido la de MSF Internacional
sobre acontecimientos que han afectado a la población y el objetivo de la intervención de MSF:
1. Víctimas de conflicto armado:
a) Violencia directa contra la población civil; implica que la intervención de MSF ofrece atención
médico-quirúrgica o psicosocial.
b) Refugiados y desplazados internos; implica que MSF les proporciona asistencia directa.
c) Ruptura de los sistemas de salud debido a un conflicto; implica que la intervención se basa en
el trabajo de los equipos en estructuras de salud y/o hospitales.
d) Crisis nutricionales provocadas por un conflicto; implica una intervención basada en centros
hospitalarios o ambulatorios de nutrición terapéutica y otras ayudas alimentarias.
2. Poblaciones afectadas por enfermedades endémicas o epidémicas: la intervención se basa
esencialmente en atención médica a las personas afectadas por estas enfermedades.
3. Poblaciones afectadas por violencia social y exclusión del sistema sanitario: la población
sufre violencia social o exclusión de la atención sanitaria debido a su estatus: minorías, detenidos,
trabajadores sexuales, niños de la calle, usuarios de drogas, etc. La intervención de MSF procura
aliviar su sufrimiento diario, mediante actividades médicas, psicosociales o de otro tipo. Esta
categoría incluye proyectos de acceso a la salud, proyectos que responden a los desiertos
sanitarios, proyectos de recuperación de costes (a favor o en contra), etc.
4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF,
incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad.
RRHH / Recursos humanos: recoge el criterio utilizado por MSF Internacional de acuerdo con el
equivalente a tiempo completo (FTE, del inglés Full-Time Equivalent), que mide la mano de obra en un
proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que un FTE supone que se requiere un
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recurso a tiempo completo durante un año entero (una persona a tiempo completo o varias sumando entre
todas el equivalente a tiempo completo). Por ejemplo, 0,5 FTE significaría un recurso al 50% del tiempo
durante un año entero.
La información sobre recursos humanos internacionales está calculada sobre el número total de
puestos cubiertos en 2016 por personal internacional en FTE. No incluye puestos vacantes. La información
sobre recursos humanos nacionales también se presenta en forma de FTE. No incluye puestos
vacantes. Tampoco incluye los recursos humanos nacionales sanitarios de los Ministerios de Salud que
trabajan en nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Los recursos humanos de los
Ministerios que reciben incentivos de MSF se contabilizan por separado en cada ficha de país.

2. Fichas de proyectos
• Población diana: sector de población al que se dirige un proyecto de MSF.
• Tipo de población: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Desplazados: mayoritariamente refugiados o desplazados internos (80%).
2. Población general: mayoritariamente población local no desplazada (80%).
3. Mixta: desplazados y población general: población local y desplazada.
4. Víctimas de desastres naturales: poblaciones víctimas de desastres naturales, incluidos
desplazados internos o refugiados.
• Contexto: ver más arriba.
• Gastos por proyecto: recoge los gastos reales en euros de cada proyecto por año completo. Los datos
económicos facilitados en este informe no son los finales, por lo que puede haber una ligera variación
respecto a los auditados. No obstante, los datos reflejados en este documento dan una aproximación de
los gastos reales por proyecto.
• Recursos humanos: ver más arriba.

3. Actividades: indicadores cuantitativos
Estos indicadores se han establecido de acuerdo con los criterios de MSF Internacional.
- Apoyo nutricional selectivo: número total de pacientes que han recibido apoyo nutricional específico
(VIH, tuberculosis, etc.). En inglés: targeted nutritional support.
- Atención posnatal: número total de mujeres a las que se ha realizado al menos un control posnatal en
las seis semanas siguientes al parto.
- Bienes de primera necesidad: número total de familias receptoras de distribuciones de artículos de
primera necesidad, como enseres de cocina o artículos de higiene, abrigo y refugio. Las familias deben ser
consideradas como receptores individuales.
- Chagas: número total de nuevas admisiones para el tratamiento del Chagas realizadas.
- Cirugía: número total de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir intervenciones que
requieren anestesia general o espinal, incluida cirugía obstétrica.
- CNS (centro de nutrición suplementaria): número total de niños con desnutrición moderada atendidos
en centros de nutrición suplementaria. En inglés: supplementary feeding centre (SFC).
- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número total de niños con desnutrición severa
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen hospitalario. En inglés: inpatient
therapeutic feeding centre (ITFC).
- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número total de niños con desnutrición severa no
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen ambulatorio. En inglés: ambulatory
therapeutic feeding centre (ATFC).
- Cólera: número total de casos de cólera tratados en centros de tratamiento de cólera (CTC y con sales
de rehidratación oral).
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- Consultas externas: número total de consultas externas realizadas. Incluye consultas de planificación
familiar y control prenatal. No incluye programas verticales (VIH, tuberculosis), vacunaciones (de rutina y
masivas) y sesiones de asesoramiento psicológico. En inglés: outpatient department consultations (OPD
consultations).
- Consultas prenatales (nuevas): número total de mujeres que acuden a consulta prenatal por primera
vez durante el embarazo en curso. En inglés: targeted nutritional support (TNS).
- Consultas prenatales (totales): número total de consultas prenatales, incluyendo las nuevas y los
seguimientos. En inglés: antenatal care consultations (ANC consultations).
- Distribución de agua: número total de litros de agua clorada distribuida por MSF. Excluye las
estructuras de salud y las casas del personal de MSF.
- Distribución general de alimentos: número total de raciones familiares mensuales distribuidas a toda la
población. En inglés: general food distribution (GFD).
- Distribución selectiva de alimentos: número total de raciones individuales mensuales para una
población determinada (niños, población vulnerable). En inglés, blanket feeding.
- Ébola (tratamiento): número total de casos de Ébola tratados.
- Fiebre amarilla: número total de casos de fiebre amarilla tratados.
- Fiebre hemorrágica: número total de casos de fiebre hemorrágica tratados (excepto fiebre amarilla).
- Hepatitis E: número total de casos de hepatitis E tratados.
- Hospitalizaciones: número total de pacientes hospitalizados, incluyendo pacientes admitidos en CNT
hospitalario. No incluye pacientes admitidos en centros de tratamiento de cólera (CTC) ni CNT ambulatorio
ni CNS. En inglés: inpatient department (IPD).
- Kala azar: número total de nuevas admisiones para tratamiento del kala azar.
- Malaria (total): número total de casos de malaria tratados.
- Malaria (confirmados): número total de casos confirmados (con pruebas rápidas o en laboratorio).
- Meningitis (tratamiento): número total de casos de meningitis tratados.
- Partos: número total de partos atendidos (no número de nacidos). Incluye cesáreas.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (hijos): número total de niños nacidos, en estructuras
apoyadas por MSF, que recibieron profilaxis antirretroviral post-exposición. También puede expresarse
como porcentaje.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (madres): número total de mujeres VIH-positivas que dieron a
luz en estructuras apoyadas por MSF tras recibir tratamiento ARV o tratamiento para la PTMH. También
puede expresarse como porcentaje.
- Salud mental, consultas individuales: número total de consultas individuales realizadas (excepto
asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Salud mental, consultas en grupo: número total de sesiones de grupo de asesoramiento o apoyo
realizadas (excepto asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Saneamiento: número total de nuevas letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas y las
construidas dentro de estructuras médicas.
- Sarampión (tratamiento): número total de casos de sarampión tratados.
- TAR 1ª línea (casos): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera línea en
estructuras apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o
fallecidos.
- TAR 1ª línea (nuevos): número total de nuevos pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera
línea en estructuras apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento
o fallecidos.
- TAR 2ª línea: número total de pacientes que siguen en tratamiento antirretroviral (TAR) de segunda línea
al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- TB (total): número total de casos de tuberculosis (TB) atendidos. Incluye pacientes con TB-MDR y a
coinfectados con VIH y TB.
- TB-MDR: número total de casos de tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR)
atendidos.
- THA: número total de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana
(THA, enfermedad del sueño).
- Vacunación fiebre amarilla (rutina): número total de vacunaciones de fiebre amarilla realizadas.
- Vacunación fiebre amarilla (brote): número total de vacunaciones de fiebre amarilla en respuesta a un
brote epidémico.
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- Vacunación meningitis (brote): número total de vacunaciones de meningitis en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación sarampión (brote): número total de vacunaciones de sarampión en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación sarampión (rutina): número total de vacunaciones rutinarias de sarampión realizadas.
- VIH: número total de pacientes con VIH atendidos en estructuras apoyadas por MSF al final del periodo.
No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- Víctimas de tortura: número total de casos de tortura que recibieron tratamiento médico o quirúrgico.
- Violencia directa: número total de intervenciones médicas y quirúrgicas por violencia directa. No incluye
accidentes de tráfico, heridas accidentales, violencia sexual o psicológica (ver otras categorías).
- Violencia sexual: número total de casos de violencia sexual que recibieron tratamiento.
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