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Nuestros logros, fracasos, retos y dilemas en 2008
Dr. Roger Teck, director de Operaciones de MSF-OCBA

2008, sin duda, ha sido un año de muchos logros pero también un año de retos,
fracasos y dilemas para el Centro Operacional Barcelona-Atenas.
MSF-OCBA en 2008 llevó a cabo 36 proyectos y 18 intervenciones de emergencia
en 23 misiones*. Abrimos nuevas misiones en Grecia y Nigeria, y cerramos las
misiones de Ecuador, Chad y Sri Lanka.
Las operaciones de MSF-OCBA siguieron llegando y dando asistencia a poblaciones
afectadas por la violencia y el desplazamiento, a víctimas del olvido deliberado, el
ostracismo y la marginación, y/o afectadas por grandes enfermedades
epidémicas (VIH/sida, tuberculosis, malaria,…), epidemias, crisis nutricionales o
catástrofes naturales.
Conseguimos ser reactivos, flexibles, persistentes y coherentes a la hora de asistir a
estas poblaciones, pero también topamos con dificultades, nos retrasamos e incluso
fracasamos en algunos contextos, debido a una combinación de retos en materia de
acceso, falta de preparación y/o capacidad.

Resumen de las misiones de MSF-OCBA
Las poblaciones en crisis en África, obviamente, siguen siendo nuestro principal foco
de compromiso humanitario.
Debido a las crecientes y/o nuevas crisis humanitarias, seguimos ampliando nuestras
operaciones en Etiopía (comunidades afectadas por el conflicto en la región de
Ogadén e importantes emergencias nutricionales en las regiones de Oromia y Afar),
Zimbabue (VIH/TB, violencia social/política, migraciones multitudinarias y un brote
masivo de cólera a finales de 2008 y principios de 2009), Níger (crisis nutricional
estacional y brote de meningitis) y en la República Centroafricana (RCA)
(comunidades afectadas por el conflicto y la violencia, donde se da también una alta
prevalencia de enfermedad del sueño).
Siguiendo la evolución de las crisis humanitarias, la misión en la República
Democrática del Congo (RDC) fue reorientada con un cierre gradual del proyecto de
Pweto y una última intervención durante un brote de sarampión en Katanga, mientras
se organizaba una respuesta de emergencia y se iniciaban proyectos regulares para
poblaciones locales y desplazadas afectadas por el conflicto/la violencia y el cólera en
el norte de Kivu Sur.
La misión del sur de Sudán cerró gradualmente el proyecto de enfermedad del
sueño, después haber tratado con éxito a prácticamente todos los enfermos (extinción
de los focos de transmisión) en la provincia de Ecuatoria Occidental. A la vez hubo que
responder a un grave brote de cólera en Juba y empezar a proporcionar asistencia a
los desplazados y a los refugiados congoleños atacados por grupos del Ejército de
Resistencia del Señor (Lord’s Resistance Army o LRA) en la mencionada provincia.

*

En este informe consta la misión de Guinea-Bissau porque hubo una intervención de emergencia, pero no se computa
el gasto de esta intervención en el total de gastos de misiones, ya que en 2008 no hubo ni base ni proyecto regular en
dicho país.
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En Uganda, el proyecto en el distrito de Gulu para comunidades desplazadas
afectadas por la violencia entró en su última fase de implementación, mientras la
intervención nutricional en el distrito de Kaabong se convirtió en proyecto médiconutricional para la población olvidada y afectada por la violencia.
Continuamos nuestros proyectos para migrantes en Marruecos, con vistas a extender
nuestras operaciones a Mauritania y Argelia.
En Liberia decidimos extender el proyecto del hospital Benson para mujeres y niños
en Monrovia, debido a un acceso muy deficiente a la atención secundaria de salud.
A pesar de que nos enfrentamos a importantes dificultades debido a la inseguridad,
continuamos los proyectos para poblaciones afectadas por la guerra en el norte de
Darfur y en Somalia.
Los proyectos de VIH en Kenia y Zambia siguieron implementándose conforme a una
estrategia de retirada gradual y de traspaso a otras organizaciones no
gubernamentales. La misión de Kenia también atendió a comunidades afectadas por la
violencia interétnica tras las elecciones en el valle del Rift.
Con retraso, conseguimos abrir una nueva misión en Nigeria, con un proyecto para
comunidades afectadas por la violencia en el estado de Bayelsa, en el delta del Níger.
Un minucioso análisis de la pertinencia de nuestra acción y la implicación de otras
secciones de MSF en Chad nos llevaron a decidir el cierre de la misión, tras dos años
de intervenciones de emergencia y apoyo hospitalario en el este del país.
A fin de reforzar nuestra capacidad de emergencia y nuestra reactividad, la Unidad de
Emergencias (UE) creó un equipo basado en Nairobi que en marzo empezó a
coordinar, organizar o apoyar gran parte de las intervenciones de emergencia de MSFOCBA en el continente.
Con el firme compromiso de asistir a las poblaciones afectadas por el conflicto en
Oriente Medio, luchamos por ser operacionales en la zona.
La misión de Yemen asistió a refugiados somalíes y etíopes que llegaban a las costas
de Ahwar, a la vez que se llevaba a cabo una campaña de comunicación y presión
hacia autoridades y organismos internacionales para mejorar la asistencia a este
colectivo. El acceso y la asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto interno
en la gobernación de Saada, al norte de Yemen, no fueron posibles debido a las
condiciones de inseguridad reinantes en la zona.
La misión en los Territorios ocupados palestinos siguió implementando el proyecto
de salud mental en Hebrón (Cisjordania), pero tuvo que dejar en suspenso el inicio de
un segundo proyecto en el campo de Yenín. A pesar de la rápida movilización de
MSF-OCBA y de otras secciones de MSF, la intervención liderada por MSF Francia en
la Franja de Gaza sólo pudo ser operacional cuando finalizó la ofensiva israelí a finales
de enero de 2009.
A pesar de la extensa red de contactos establecidos y la intensa actividad desplegada
para atender a los afectados por la violencia en Irak, no conseguimos abrir programas
para refugiados en Siria ni para las comunidades afectadas dentro de Irak en 2008.
En cuanto a nuestras actividades en Asia, la misión de India ha ampliado la cobertura
del proyecto de kala azar en el distrito de Vaishali (estado de Bihar), mientras se
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prepara el inicio de un proyecto nutricional en el distrito de Darbhanga, a través de una
evaluación exhaustiva de la situación en materia de seguridad alimentaria y una
encuesta nutricional. Durante la segunda mitad de 2008, la misión participó en la
respuesta de emergencia tras las inundaciones que asolaron el estado de Bihar.
En Sri Lanka, mientras la ofensiva gubernamental desplazaba más al norte la línea
del conflicto, el proyecto quirúrgico en el hospital de Mannar dejó de ser pertinente en
cuanto a la asistencia a víctimas de la violencia, llevando al cierre del proyecto y de la
misión. Los dos proyectos restantes de MSF tampoco han podido acceder a la
población atrapada en la zona de Vanni, al noreste del país.
En Latinoamérica, se cerró la misión de Ecuador en febrero, tal como estaba previsto
y tras el traspaso del proyecto de VIH/sida al Ministerio de Salud. La misión en
Colombia continuó adaptando su dinámica, siguiendo la evolución de las
consecuencias humanitarias del conflicto, sobre todo en las regiones del sur del país.
La misión de Bolivia empezó un nuevo proyecto de tratamiento de la enfermedad de
Chagas en distritos urbanos de Cochabamba, incluyendo a niños y a adultos, con el
objetivo de integrar los servicios de diagnóstico y tratamiento en los servicios de salud
primaria. La UE estableció un equipo de emergencias en Panamá, a fin de mejorar la
reactividad y capacidad de respuesta de MSF a catástrofes naturales en Latinoamérica
y la zona del Caribe.
En Europa, tras una exhaustiva evaluación a principios de 2008, MSF-OCBA abrió
una misión en Grecia para asistir a migrantes indocumentados en centros de
detención y un centro de tránsito y dar testimonio sobre su situación. A finales de
2008, la misión organizó también una evaluación sobre la precaria situación de los
migrantes indocumentados en Turquía que confirmó la pertinencia de una intervención
de MSF.

Dinámica operacional
Para 2008 planificamos una dinámica operacional basada en la expansión de los
proyectos en curso o la apertura de nuevos proyectos, en particular dentro de las
misiones existentes, así como en el refuerzo de nuestra reactividad y respuesta a
emergencias.
Con respecto a la reactividad operacional, hicimos 26 misiones exploratorias, de las
que 10 llevaron a un proyecto o intervención de emergencia en 2008 o principios de
2009. Lanzamos menos intervenciones de emergencia (18), pero con un aumento
significativo respecto al volumen de gasto, habiendo atendido a 459.077 personas.
Por medio de esta dinámica, 15 de las 23 misiones (un 65 %) implementaron en
2008 dos o más proyectos y/o intervenciones en relación al 54% de 2007, lo que indica
que hemos avanzado en el refuerzo de nuestras operaciones en los contextos en los
que estamos presentes, optimizando así la capacidad y el uso de los recursos de
nuestras misiones.
Abrimos menos proyectos regulares (6) de los previstos inicialmente (11). Esto se
debió principalmente a la falta de acceso por motivos de inseguridad (Yemen), a
restricciones gubernamentales (Siria, Territorios ocupados palestinos) o de capacidad
organizativa (proyecto de nutrición en el estado de Bihar en India). Las dificultades a la
hora de encontrar el personal internacional necesario nos obligaron a descartar la
intención de abrir algunos proyectos (Tamanrasset/Argelia) o a retrasar el inicio de
otros (Kalonge-Kivu Sur/RDC, Beitbridge/Zimbabue, Ologbri-Bayelsa/Nigeria).

5

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

El gasto directo de misiones de MSF-OCBA en 2008 ascendió a 47.899.127 euros**, lo
que representa un crecimiento financiero operacional del 7,48 % en relación a 2007.
Las intervenciones de emergencia representaron un total de 6.133.715 euros, lo que
corresponde al 12,81% del total del gasto directo de misiones.

Retos y dilemas
Varios incidentes críticos de seguridad (Bossaso en Somalia, Minova en RDC, Tawila
en Darfur y Afar en Etiopía) nos obligaron a tomar decisiones difíciles sobre nuestra
operacionalidad (cierre, suspensión,...) o a modelar nuestras operaciones sin
presencia permanente de personal internacional (Somalia). Además, fuimos tomando
conciencia de que la percepción de nuestra acción y la aceptación de nuestros
equipos por parte de las autoridades, los beligerantes y las poblaciones beneficiarias
tenían una importancia decisiva para nuestra seguridad y para implementar con éxito
nuestras operaciones (Níger, Nigeria, RCA, Darfur, Etiopía, Somalia, Yemen...). Esto
significa invertir más en comunicación operacional, coordinación y colaboración con
autoridades, otros actores y las comunidades mismas. En particular en contextos
radicalizados, tenemos que ser concientes del impacto que la asociación con otras
organizaciones puede tener sobre la percepción de la organización y de nuestras
operaciones.
En 2008, volvimos a hablar de operacionalidad y testimonio en contextos con
regímenes autoritarios, equilibrando el valor añadido de la comunicación externa
frente a los riesgos de continuidad para nuestras operaciones (Etiopía, Zimbabue,...).
Este debate nos limitó y retrasó en nuestra comunicación externa.
El compromiso para mejorar la rendición de cuentas mutua, a fin de mejorar la
coherencia operacional, la complementariedad y la racionalización de recursos,
empujó a los centros operacionales de MSF a invertir en coordinación entre secciones,
a acordar una sola estructura operacional (Afganistán), marcos operacionales
comunes (Somalia, Irak) o incluso a revisar intenciones operacionales y asignación de
recursos (Yemen, Chad, Etiopía, Níger,…).
Los cambios en los contextos supusieron un reto, adaptando nuestras operaciones
para responder a nuevas crisis (Zimbabue), retirarnos (Sri Lanka) o reenfocar las
actividades en las poblaciones más afectadas (RDC).
Las situaciones de posconflicto o transición (Liberia, sur de Sudán, Uganda,
Katanga/RDC) supusieron un desafío. Por ello pusimos énfasis en monitorizar
minuciosamente la evolución de estos contextos, establecer contactos y
colaboraciones con otros actores, integrar estrategias de salida y utilizar los criterios
derivados de ellas para poder garantizar una coherencia a la hora de decidir continuar,
traspasar o cerrar proyectos e intervenciones.
Como organización médico-humanitaria, seguimos luchando para definir el rol y el
alcance de nuestro compromiso a la hora de responder a pandemias o crisis
crónicas, prolongadas o en evolución, tales como la desnutrición, el VIH/sida, la
tuberculosis, las enfermedades olvidadas o los migrantes indocumentados.

Prioridades operacionales
**

Los gastos directos de misiones incluyen 47.497.794 euros ejecutados en misiones gestionadas directamente por
MSF-OCBA, 218.166 euros de misiones gestionadas por otras secciones (por asignación de fondos afectados) y
gastos de misiones cerradas, y 183.167 euros en concepto de contribución de MSF-E al Fondo de Innovación
Internacional.
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La Política Operacional 2007-2009 de MSF-OCBA nos guía en nuestro compromiso
con las poblaciones afectadas por crisis humanitarias agudas, recurrentes o crónicas.
Víctimas de la violencia y el desplazamiento
Respondemos a las consecuencias indirectas de la violencia (asociadas al
desbaratamiento de los servicios de salud), pero nos topamos con dificultades a la
hora de llegar a heridos, víctimas de violencia sexual y personas con traumas
psicológicos.
Los programas quirúrgicos (Mannar/Sir Lanka, Pweto-Katanga/RDC, hospital
Benson/Liberia, Batangafo-Kabo/RCA) responden más a la falta de acceso a cirugía y
servicios de atención secundaria de salud, como consecuencias indirectas del
conflicto, que a la violencia directa.
Los servicios de atención de salud mental están integrados en algunos proyectos en
contextos de conflicto/violencia (Colombia, Territorios ocupados palestinos) pero
todavía suelen pasar desapercibidos a la hora de hacer evaluaciones y diseñar
proyectos.
La violencia sexual y de género se da en todos los contextos en los que trabajamos,
pero suele aumentar en contextos de violencia y desplazamiento como consecuencia
directa de ello. No obstante, muchas misiones no han integrado ni se han apropiado
completamente de estos servicios.
Aunque solemos implicarnos en la asistencia a poblaciones desplazadas conforme a
las directrices marcadas y los estándares establecidos, componentes esenciales como
agua, higiene y saneamiento suelen pasarse por alto debido a la falta de capacidad,
y/o preparación apropiada de la preparación y respuesta a emergencias.
Víctimas del olvido deliberado, el ostracismo y la marginación
Los migrantes indocumentados en precarias condiciones de tránsito son una
prioridad, con el potencial de convertirse en un valor añadido de MSF-OCBA en el
Movimiento MSF. En 2008 llevamos a cabo proyectos para asistir a migrantes
indocumentados, solicitantes de asilo y refugiados en Marruecos, Grecia, Yemen y en
la frontera entre Zimbabue y Suráfrica (proyecto de Beitbridge). Estamos desarrollando
un marco sobre criterios de intervención y nuestro rol, que debería servirnos de guía
para nuestras operaciones en contextos con estas poblaciones en movimiento.
Además, aunque existe la necesidad de una masa crítica de este tipo de programas,
tenemos que definir un equilibrio saludable con otras prioridades operacionales.
Víctimas de enfermedades olvidadas. Las misiones en India, Bolivia y RCA han
hecho avances significativos en integración del acceso a diagnósticos y tratamientos
para personas infectadas y afectadas por kala azar, Chagas y enfermedad del sueño.
Sin embargo, nuestros proyectos todavía topan con obstáculos en materia de
compromiso, capacidad y movilización de otros actores para mejorar el acceso,
conseguir la integración y apoyar una mayor investigación y desarrollo de mejores
herramientas y estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento. Aunque
comprometidos a jugar un papel protagonista en la lucha contra las enfermedades
olvidadas, en MSF-OCBA la incorporación de la capacidad para lobby y testimonio
llegó tarde en 2008.
Víctimas de epidemias, crisis nutricionales y catástrofes naturales
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De nuevo lanzamos intervenciones para combatir brotes epidémicos: un brote de
meningitis meningocócica en Níger y brotes de cólera en Juba (sur de Sudán), GuineaBissau y Zimbabue (a finales de 2008). En respuesta al resurgimiento de casos de
sarampión, participamos en una campaña masiva de vacunación en Katanga (RDC).
Aún así, reconocemos nuestra debilidad a la hora de monitorizar y organizar
evaluaciones/intervenciones de este tipo en zonas donde no somos operacionales.
Asimismo, dudamos cuando tenemos que evaluar y responder a brotes de
enfermedades transmisibles (sarampión, disentería bacteriana, hepatitis,...) para lo
que hemos perdido o no adquirido todavía la experiencia operacional necesaria.
Hemos llegado tarde o no rendimos lo bastante en la implementación de actividades
preventivas (agua, higiene y saneamiento, vacunación, promoción de la salud) que,
sin embargo, son tan críticas para el control de brotes epidémicos.
En línea con el Movimiento MSF y la movilización global de priorizar la pandemia del
VIH/sida, MSF-OCBA se ha implicado mucho en proyectos, encabezando la
ampliación, mediante la simplificación, integración y descentralización del acceso a las
pruebas, atención y tratamiento antirretroviral (ARV) para el VIH en varios contextos
urbanos y rurales de alta prevalencia en el este y sur de África, como Kenia, Zambia y
Zimbabue.
A pesar del compromiso de prestar atención a la tuberculosis (TB) como prioridad
desde 2004, MSF-OCBA no ha abierto proyectos específicos de lucha contra esta
enfermedad. Esto se debe, bien a la existencia de programas nacionales de lucha
contra la TB que ya gestionan servicios en los entornos de nuestros proyectos, o a la
falta de un nivel mínimo de estabilidad y capacidad local para montar servicios de TB.
Sin embargo, en nuestros proyectos verticales de VIH/sida, estamos avanzando en
posibilitar la integración de los servicios de VIH a los de TB para mejorar el diagnóstico
y la gestión de pacientes coinfectados.
El Movimiento MSF ha vuelto a retomar desde 2005 la desnutrición como una
enfermedad mundialmente marginada, causante de una elevada mortalidad y carga de
enfermedad, especialmente entre los niños más pequeños (< 3 años), que además
socava el resultado del tratamiento en personas con enfermedades crónicas.
En 2008, MSF-OCBA gestionó programas e intervenciones nutricionales en respuesta
a crisis nutricionales agudas y crónicas en Etiopía (regiones de Oromia, Afar y
Ogadén), Níger, Darfur y noreste de Uganda (zona de Karamoja) y como apoyo
nutricional selectivo en sus proyectos de VIH/sida.
MSF-OCBA también se centró en el problema de la desnutrición en India, acentuado
en las zonas rurales del estado de Bihar, donde la deficiente seguridad alimentaria
provoca altos niveles de desnutrición crónica y aguda en niños, y exacerbada por las
inundaciones causadas por los monzones estacionales. En consecuencia, la misión
efectuó una exhaustiva evaluación de la seguridad alimentaria y una encuesta
nutricional en colaboración con Épicentre, tras lo cual se decidió iniciar un proyecto
nutricional que sufrió un retraso a partir de principios de 2009, debido a la intervención
de emergencia para las inundaciones en este estado. Con respecto a estas
intervenciones, se siguen planteando cuestiones en materia de estrategia, alcance de
la implicación operacional y movilización de recursos a través de proyectos e
intervenciones nutricionales.
Nuestra implicación en la respuesta de emergencia a catástrofes naturales en 2008
se limitó a nuestra participación en la respuesta a víctimas de las inundaciones en el
estado de Bihar, India. Hemos posicionado un equipo de emergencias en Panamá
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para asistir a víctimas de catástrofes naturales en América Central y del Sur y en la
región del Caribe. El valor añadido de esta iniciativa todavía debe evaluarse en futuras
respuestas a desastres naturales (huracanes, inundaciones, terremotos…) en la
región.

Capacidad y estrategias operacionales
Hemos mejorado el análisis operacional, invirtiendo en formación de responsables
y revisando todos los Country Policy Papers. Hemos introducido el proceso de
revisión crítica para las misiones, cuestionando la pertinencia, el nivel operacional,
orientación y/o planificación operacional. Aún así, hay que mejorar este proceso,
aclarando los objetivos y la metodología.
Hemos establecido el grupo focal de seguridad que apoya en el análisis de riesgos y
la gestión de seguridad en misiones. También hemos revisado el protocolo de
gestión de crisis.
El equipo de emergencias de Nairobi ha sido muy operativo y efectivo, organizando o
apoyando respuestas a emergencias en países del este y el centro de África (Níger,
sur de Sudán, Etiopía, RDC,…). Todavía hace falta tiempo para que el equipo de
emergencias en Panamá demuestre su valor añadido en lo que se refiere a respuesta
a catástrofes naturales en la región del Caribe y Latinoamérica. Otras misiones (Kenia,
India) han respondido bien a emergencias sin el apoyo de la UE.
En relación a años anteriores, se avanzó en la investigación operacional médica en
cinco misiones (DRC, Bolivia, India, Kenia, Zambia). No obstante, todavía existe una
falta de apropiación de los resultados y de las lecciones de estas investigaciones
operacionales.
Marruecos, Liberia, Yemen y Grecia han integrado actividades de testimonio en sus
actividades, consiguiendo sensibilizar a autoridades y otros actores sobre la situación
de migrantes o víctimas de violencia sexual y sobre los fallos en los servicios de
atención a estas poblaciones, a través de seminarios, ruedas de prensa, documentos
informativos y/o comunicación externa.
Por último, 8 proyectos fueron evaluados, de los que 6 fueron evaluaciones de
impacto y pertinencia, aunque tenemos que completar la apropiación y seguimiento
de las recomendaciones obtenidas.
Esperamos que este informe os ofrezca una perspectiva interesante de nuestras
misiones y proyectos durante 2008.
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Concepto
Operaciones
Misiones
Proyectos en curso a 31/12
Proyectos abiertos
Proyectos cerrados
Emergencias
Gasto directo de misiones
Según los acontecimientos que afectan
a la población y motivan la intervención:
1. Víctimas de conflictos armados
2. Víctimas de enfermedades endémicas
y epidémicas
3. Víctimas de violencia social y personas
excluidas de la asistencia sanitaria
4. Víctimas de desastres naturales
Otros gastos:
Plan preparación emergencias
Misiones exploratorias
Capital / base
Ajustes
Total gasto directo de misiones:
Recursos Humanos
Puestos de terreno personal internacional, en FTE
Puestos de coordinación
% puestos de coordinación respecto al total
Número de salidas
Número de primeras misiones
% primeras misiones respecto al total de salidas

*** Media de posiciones anuales.
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2005

2006

2007

2008

23
45
6
5
23

23
41
4
11
36

26
34
11
11
28

23
33
6
11
18

11.389.301
13.819.430

14.324.182
17.629.934

14.330.453
11.947.325

15.080.117
11.579.525

434.863

342.300

6.403.433

9.911.084

1.263.738

218.028

331.957
39.514
8.033.440

92.586
114.797
9.145.214

585.693
278.112
9.755.202

34.048.505

41.649.113

44.563.956

1.253.430
204.920
9.252.177
-1.487
47.497.794

327***
130,8
40%
478
124,28

349,43***
136,34
39,02%
637
146,51
23%

278,93
126,75
45%
618
145
23%

397,47
123,75
31%
632
117
19%

26%
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Tipología de proyectos
Tipología de proyectos según los acontecimientos que afectan a la población y
motivan la intervención, tal y como está contemplado por el movimiento internacional
de MSF.

Misión
Bolivia

Chad

Colombia

Ecuador
Etiopía

Proyecto
Cochabamba
Tarija
Sucre
Am Dam
Yamena
Am Timam
Caquetá
Soacha
Barbacoas
Caquetá
Cauca-Putumayo
Guayaquil
Libo Kemkem
Oromia
Afar

Grecia
Guinea-Bissau
India
Kenia

Deghabur
Patras-Mitilini-Evros
Guinea-Bissau
Bihar, Kala azar
Bihar, inundaciones
Busia
Molo

Liberia

Benson

Marruecos

Oujda
Rabat-Casablanca

Níger

Níger (región de Tahoua)
Madaoua
Bouza

Nigeria

Bayelsa

República Centroafricana

Batangafo
Kabo
Kabo, emerg. desplazados
Kagabandoro
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Acontecimiento
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de desastres naturales
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
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Misión
República Democrática
del Congo

Somalia

Sri Lanka
Sudán (Darfur)
Sur de Sudán
Territorios ocupados
palestinos
Uganda

Yemen
Zambia
Zimbabue

Proyecto
Pweto
Moba
Minova (Kivu sur)
Kalonge
Bossaso
Jowhar
Mogadiscio
Mannar
Shangil Tobaya
Tawila
Juba
Yambio
Yenín
Hebrón
Gulu
Bundibugyo
Karamoja
Ahwar
Kapiri
Bulawayo
Beitbridge, migrantes
Beitbridge, cólera
Tsholotsho

Acontecimiento
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de conflictos armados
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de violencia social y personas excluidas
de la asistencia sanitaria
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas
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Bolivia
Integración, diagnóstico y tratamiento del Chagas
El equipo de la misión, en contacto con la sede, elaboró un plan de acción a cuatro
años para luchar contra la enfermedad de Chagas, uno de los problemas de salud
pública más importantes en Bolivia, que en áreas sumamente endémicas es la causa
de mortalidad e incapacidad más común. El proyecto responde directamente al
problema en una pequeña área, pero procura tener un impacto mucho más amplio.
Aunque existe un decreto presidencial en Bolivia según el cual el tratamiento del
Chagas en los niños tiene que ser rutinario, éste raramente está disponible y a
menudo las personas más afectadas no pueden pagárselo. MSF-OCBA apoya el
tratamiento gratis y accesible para todos.
El proyecto de Sucre, tras alcanzar los objetivos fijados, se cerró en el primer trimestre
del 2008.
En Cochabamba, el proyecto se centra en proporcionar atención médica personas con
Chagas de edades comprendidas entre los 9 meses y los 45 años. Tres elementos
innovadores son incluidos en el proyecto. El primero y más importante es la
integración sostenible del diagnóstico y tratamiento dentro de los centros de atención
primaria apoyados por MSF. El segundo es la inclusión en el tratamiento, además de
los niños, de los adultos con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años. Y el
tercero es el tratamiento de pacientes con signos clínicos tempranos de la enfermedad
crónica de Chagas.
El proyecto trabaja con contrapartes que incluyen al Ministerio de Salud, el Programa
Nacional de Chagas a nivel local y nacional, y otras ONG. Además, pone mucho
esfuerzo en asegurar un plan bien definido de vigilancia, de evaluación y de
investigación operacional.
En 2008, el equipo empezó el diagnóstico y tratamiento de niños y adultos en seis
centros de salud y definió los protocolos. La parte de la integración del tratamiento en
las estructuras de salud resultó más complicada. La mayor parte de los pacientes
diagnosticados y tratados en 2008 fueron más a resultas de la intervención directa de
MSF-OCBA y en respuesta a actividades de IEC en la comunidad, que por la tarea
rutinaria dentro de las estructuras de salud. El equipo centró gran parte de su trabajo
en el diagnóstico y tratamiento de pacientes, por lo que hubo poco tiempo para
integrar el personal de los centros de salud en dichas actividades.
A finales de año, el equipo de Cochabamba trabajó en la propuesta de un nuevo
proyecto en entorno rural, centrándose en la integración del diagnóstico y el
tratamiento en las estructuras de salud periféricas.

El futuro
En 2009 se llevará a cabo un análisis detallado de la situación de salud en el país, con
mayor enfoque en grupos marginados y sin acceso a la salud, respondiendo al valor
añadido de MSF en países estables o en transición. Un nuevo proyecto que no tenga
enfoque de Chagas podría abrirse a mediados de 2009.
Por su lado, el proyecto de Cochabamba pondrá especial atención en asegurar la
integración sostenible del diagnóstico y tratamiento dentro de centros médicos
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apoyados por MSF-OCBA. Probablemente esto implicará reducir el número de
personas diagnosticadas y tratadas dentro de los centros médicos y habrá que
establecer una relación más próxima y dinámica con las contrapartes, así como
centrarse en los pacientes en los centros de salud en lugar de dirigirse a la comunidad
en general.
En 2009, el equipo centrará sus esfuerzos en identificar casos infantiles más que de
adultos, con el fin de compensar el mayor número de adultos detectados durante
2008. Esto significará que los adultos serán diagnosticados y tratados pasivamente,
mientras que la investigación en niños y mujeres embarazadas se ofrecerá de forma
rutinaria. El proyecto también entrará en la investigación operacional y clínica con
contrapartes, para mejorar la comprensión de la enfermedad y apoyar el desarrollo de
mejores herramientas de diagnóstico y de tratamiento.
A partir del plan de acción fijado en 2008, se prevé desarrollar componentes
adicionales como el de control vectorial. Por falta de recursos a nivel del Programa
Departamental de Control de Chagas (PDCCH), MSF-OCBA ha asumido la evaluación
sistemática de las casas donde viven personas que dan positivo en la detección de
casos. En 2009, el equipo intentará traspasar esta actividad al PDCCH para que MSF
pueda centrarse en otras actividades de control vectorial, como la calidad y efectividad
de los rociados, la evaluación de vinchucas o la participación activa y el acercamiento
a otras organizaciones que trabajan en control vectorial.
Para lograr el máximo impacto y un mayor acceso al tratamiento, está previsto
expandir el proyecto de Cochabamba a áreas rurales.
Finalmente, con motivo del centenario del descubrimiento del tripanosoma cruzi por el
doctor Carlos Chagas, quien dio nombre a la enfermedad, MSF-OCBA realizará en
2009 distintas acciones de testimonio y advocacy a todos los niveles.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Tarija, Chagas
Cochabamba, Chagas
Plan preparación emergencias
Sucre, Chagas
Cochabamba, explo Chagas
Total

262.732
57.217
268.959
4.643
61.622
12.022
655.173

40,10%
8,73%
41,05%
0,71%
9,41%
1,82%
100,00%

0

0,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales
MSF-OCBA
Fundación M edicor
Total FF Privados

455.173
69,47%
200.000
30,53%
655.173 100,00%

Total Financiaciones

655.173
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

10

Personal internacional

3,86

Fichas de proyectos

Proyecto

Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas entre
la población menor de 18 años en Sucre

Localización

Área periurbana de Sucre

Población diana

105.406 personas

Fecha inicio y fin

Enero 05 - Marzo 08

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de Chagas de
los menores de 18 años en la zona periurbana de Sucre

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Chagas
Gastos del proyecto
€ 61.622

Sanitario
No sanitario

Datos
101
Recursos humanos
Internacional
Nacional
0,3
1,5
1,2
0,3

Observaciones
En los tres años de proyecto vertical se examinó a 19.404 menores de 18 años (1.239
en 2005, 4.780 en 2006 y 13.385 en 2007) y se trató a 1.075 (1.039 con diagnóstico
positivo de Chagas). Del total de pacientes, 912 concluyeron el tratamiento completo
de 60 días, 87 lo abandonaron, 69 tuvieron que dejarlo por efectos adversos y otros 6
por causas como embarazo o enfermedades concomitantes.
A través de este proyecto, MSF-OCBA dio a conocer el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad de Chagas en 23 estructuras de salud de los distritos 3 (Valle Hermoso) y
4 (El Tejar) de la ciudad de Sucre.
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Proyecto

Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas

Localización

Tarija - Entre Rios

Población diana

1.366 personas

Fecha inicio y fin

Abril 08 - Septiembre 08

Objetivo del proyecto

Verificar la eficacia del tratamiento etiológico de la
enfermedad de Chagas en los niños tratados en el
proyecto de Entre Ríos (Tarija)

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Gastos del proyecto
€ 57.217

Sanitario
No sanitario

Contexto

Estable

Recursos humanos
Internacional
Nacional
2,2
0,4
2,8
0

Observaciones
Tal y como se planteó en el cierre del proyecto de Entre Ríos en el año 2006, MSFOCBA volvió a dicho municipio para realizar el control serológico de los niños tratados
durante el proyecto (2003-2006). Las actividades, que se llevaron a cabo en 94
comunidades de la provincia de O’Connor, se iniciaron a mediados del mes de abril de
2008 y se alargaron hasta la primera semana de septiembre.
En los tres años de proyecto, 1.409 niños fueron tratados y se contabilizaron 43
seronegativos. En 2008, sólo se pudo realizar el control serológico al 68,8% de los
niños tratados entonces (969). El resto se explica por distintas razones: el equipo no
los localizó debido a la migración de estos de su comunidad; en el pasado habían
dado negativo; o habían fallecido por causas que no relacionadas con el Chagas.
De las 969 muestras procesadas, el 1,9% (18 niños) se confirmaron como
seronegativas. De éstas, 12 muestras pertenecían a niños menores de 5 años. Un
70,2% de las muestras (680 casos) presentaban una tendencia de curación menor al
60%, mientras que un 10% de las muestras (97 casos) se mantuvieron sin
modificación significativa en la disminución de sus anticuerpos tras el tratamiento.
Con estos resultados, y habiendo encontrado evidencias de la presencia del vector,
además de una falta de seguimiento en el diagnóstico y tratamiento, MSF-OCBA
concluyó que todavía faltaba información, educación y comunicación desde la
Secretaría Departamental de Salud (SEDES) de Tarija, el Programa de Chagas y la
Gerencia de Servicios de Red de Entre Ríos. En este contexto, MSF-OCBA decidió
distribuir información clara y precisa sobre la prevención del Chagas a las familias de
los niños tratados. Esto se hizo casa por casa. La acción se complementó con una
campaña de radio en la que se emitieron comunicados y cuñas que enfatizaban la
prevención. Los mensajes narraban qué debían hacer las familias para evitar la
presencia de la vinchuca en sus casas.
SEDES y MSF-OCBA firmaron en agosto de 2008 un convenio de cooperación por el
cual el personal de salud de los centros de la Gerencia de Red de Salud de Entre Ríos
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y del laboratorio del hospital de Entre Ríos son los únicos responsables de entregar los
resultados de los controles serológicos.

Proyecto

Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas en
los distritos periurbanos 6, 7 y 14 de Cochabamba

Localización

Ciudad de Cochabamba

Población diana

133.399 personas

Fecha inicio y fin

Julio 07 - Agosto 11

Objetivo del proyecto

Integrar el diagnóstico y tratamiento del Chagas dentro de
la atención primaria, para todos los grupos de edad de la
población

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

El tratamiento de Chagas comenzó en 2008
Gastos del proyecto
€ 268.959

Recursos humanos
Internacional
Nacional
Sanitario
5,7
2,8
No sanitario
7,2
1

Observaciones
La elección del área periurbana de Cochabamba como zona de intervención está
fundamentada en varios criterios: las altas tasas de seroprevalencia, las tasas de
infestación favorables al desarrollo de actividades de diagnóstico y tratamiento, la
existencia de una red de salud de atención primaria consolidada, el fácil acceso a
estructuras de salud de tercer nivel y la ausencia de otros actores en la zona que
aborden el problema.
Entre noviembre de 2007 y septiembre de 2008, se examinó a 4.502 personas, de las
cuales 800 dieron positivo y, de éstas, 400 iniciaron el tratamiento. Por grupos de
edad, de 678 niños entre 1 y 4 años, un 3,7% de ellos dio positivo. Entre 5 y 14 años,
de 1.302 personas, un 8,7% resultaron positivos. Entre 15 y 45 años, de 2.522
personas, se detectó un 26,2% de casos positivos.
Los tratamientos empezaron en marzo de 2008, con un gran retraso. La integración en
los centros de atención primaria fue una actividad de gran complicación. Sólo en tres
de los seis centros de salud se cuenta con médicos involucrados.

MSF-OCBA trabaja en Bolivia desde 1986.
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Chad
Cierre de la misión
Este país continúa inmerso en un conflicto entre las tropas rebeldes y las
gubernamentales. En febrero de 2008, el presidente Idriss Déby escapó a un nuevo
ataque de los rebeldes armados por Sudán, que tratan desde hace años de apartarle
del poder.
A lo largo de 2008, MSF-OCBA cerró sus distintos proyectos en Chad. El proyecto de
Am Timan fue reorientado en 2008 tras el análisis realizado a finales de 2007 sobre la
pertinencia de las actividades. La situación inicial había cambiado, ya que los antiguos
desplazados habían sido acogidos entre la población y habían cesado los
enfrentamientos interétnicos que, en su día, originaron el desplazamiento de la
población. El apoyo a tres centros de salud sustituyó a las clínicas móviles.
Por su parte, el proyecto de Am Dam concluyó a principios de año, tal como estaba
previsto. Previamente se realizó un análisis del impacto de la intervención junto a una
encuesta nutricional y de mortalidad retrospectiva. Teniendo en cuenta estos datos y
considerando la práctica desaparición de los campos de desplazados, así como la
presencia de otros actores y ONG trabajando en la zona, MSF-OCBA cerró el
proyecto.
Finalmente, el equipo en Chad llevó a cabo una intervención de emergencia y una
misión exploratoria. La primera en Yamena y la segunda en la región de Haraze. Tras
los intensos combates generados con el avance de las tropas rebeldes en Yamena, a
principios de febrero, MSF-OCBA llevó a cabo un análisis de las necesidades. Se
constató una falta de estructuras sanitarias funcionales. Se decidió entonces ofrecer
un apoyo puntual a dos centros de salud de Chagua, uno de los barrios más afectados
por los combates, así como al hospital de la Unión.
Durante tres meses, un equipo realizó una exploratoria en la región de Haraze, en el
sureste del país, cercana a la República Centroafricana (RCA) y Sudán. Dicha
evaluación estuvo acompañada de actividades puntuales. La exploratoria se realizó
teniendo en cuenta el desplazamiento de la población interna, así como de los
refugiados de RCA en Haraze-Mangueigne, región con apenas presencia de las
autoridades nacionales y donde había un elevado riesgo de violencia por el conflicto
interétnico existente. Sin embargo, los datos recogidos no dieron pie a iniciar una
intervención.

El futuro
MSF-OCBA cerró la misión de Chad en septiembre de 2008, tras concluir los tres
proyectos que permanecían abiertos.
Después de constatar que el resto de secciones de MSF habían disminuido
considerablemente sus operaciones y que, en consecuencia, tenían capacidad para
hacer frente a las posibles emergencias que surgieran en el país, el Coordinador
Internacional de Rendición de Cuentas decidió que sería suficiente que en Chad
permanecieran tres de las cinco secciones de MSF presentes en el país.
Por otro lado, la gran cantidad de ONG internacionales trabajando en Chad (en
aumento desde 2006) hace pensar que las necesidades humanitarias de la población
estarán adecuadamente atendidas.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Abeche, soporte capital
Salamat, desplazados
Am Dam, desplazados
Yamena, emergencia
Haraze, exploratoria
Exploratoria, refugiados y desplazados
Total

398.152
24.287
447.485
43.874
120.543
59.059
334
1.093.737

36,40%
2,22%
40,91%
4,01%
11,02%
5,40%
0,03%
100,00%

0

0,00%

MSF-Grecia
MSF-Estados Unidos
MSF-OCBA
Total FF Privados

400.000
412.398
281.339
1.093.737

36,57%
37,70%
25,73%
100,00%

Total Financiaciones

1.093.737

100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional

13,8

3,77

Fichas de proyectos
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Proyecto

Atención sanitaria y ayuda a la población desplazada/vulnerable.
Respuesta a emergencias en la región de Salamat

Localización

Am Timan, región de Salamat

Población diana

283.963 personas

Fecha inicio y fin

Diciembre 06 - Septiembre 08

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de la población desplazada y
vulnerable de la región de Salamat, mediante asistencia
sanitaria gratuita de calidad

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Cirugía
Cirugía por violencia directa
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 447.485

Datos
19.294
1.085
510
2.624
178
221
48
1.757
1.088
401
130
20
10
158

Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario

15,83

2,7

No sanitario

15

1,2

Observaciones
En el mes de marzo, MSF-OCBA pudo constatar que los desplazados de Ideter
abandonaban el emplazamiento para retornar a sus aldeas, y que los que
permanecían no tenían intención de volver a sus lugares de origen y se habían
integrado en la población. Teniendo en cuenta estas informaciones, se tomó la
decisión de concluir el proyecto, completando el traspaso a las autoridades en el mes
de agosto.
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Proyecto

Asistencia médica y respuesta a emergencias en Am Dam

Localización

Am Dam, región de Ouaddaï

Población diana

106.095 personas

Fecha inicio y fin

Julio 07 - Enero 08

Objetivo del proyecto

Disminuir el exceso de mortalidad, asegurando el acceso y la
calidad de la atención médica a la población

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Gastos del proyecto
€ 43.874

Datos
947
2
2
12
4
10
188
112
Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario

0,5

0,5

No sanitario

0,75

0,1

Observaciones
Todas las actividades médicas, sobre todo las de la clínica móvil, fueron adaptadas al
cronograma de cierre. Durante medio año, MSF-OCBA realizó consultas curativas y
prenatales, aplicó un protocolo de violencia sexual, vacunó contra el sarampión, inició
un programa de nutrición ambulatorio y estableció un sistema de referencia al hospital
del distrito de Am Dam. Para ello se sirvió de una clínica móvil que se desplazó por los
cuatro campos de desplazados, garantizando así el acceso a la salud de forma
gratuita. Otra actividad importante fue la de apoyar a los centros de salud de Am Dam
y Abdi en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria según el protocolo
nacional. En paralelo, se llevaron a cabo actividades de agua y saneamiento.
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Emergencia

Asistencia médica y respuesta a emergencias en Yamena

Localización

Yamena

Población diana

500.000 personas

Fecha inicio y fin

Febrero 08 - Marzo 08

Objetivo del proyecto

Apoyar las secciones de MSF-Lux y MSF-F en la distribución de
medicamentos y asistencia médica

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Hospitalizaciones
Partos
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Sarampión
Meningitis
Gastos del proyecto
€ 120.543

Sanitario
No sanitario

Datos
2.471
70
257
93
3
2
4
3
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0
0
0

0

Observaciones
En los centros de salud de Chagua, MSF-OCBA ofreció atención médica y
medicamentos gratuitos a la población hasta que ésta recobró su capacidad para
reincorporarse al habitual sistema de recuperación de costes, tras el intento de golpe
de Estado.
En el hospital de la Unión, la organización apoyó las actividades médicas y asumió el
coste de la intervención médica en aquellos casos más graves que requerían un
tratamiento más allá de la atención primaria. MSF-OCBA participó en actividades de
cirugía menor y apoyó, entre otras, la sala de maternidad y la farmacia.
Una vez estabilizados los precios y, tras asegurarse de que los casos registrados y
tratados no afectaban a la salud de la población, MSF-OCBA puso punto final a la
colaboración. Antes de salir, MSF-OCBA cedió material logístico y médico tanto a los
dos centros de salud como al hospital.
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Misión exploratoria

Misión exploratoria en Haraze

Localización

Haraze

Fecha inicio y fin

Marzo 08 - Mayo 08

Objetivo

Desarrollar nuestro conocimiento de la situación médica y
humanitaria de la población vulnerable del distrito de HarazeMangueigne

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Sarampión
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 59.059

3.451
125
99
49
5
30
153
1.874
1
87
Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
No sanitario

2,37

0,32

0,9

0

Observaciones
El objetivo de la exploratoria fue profundizar el conocimiento de la situación médica y
humanitaria de la población vulnerable del distrito de Haraze-Mangueigne y responder
a las necesidades existentes, así como aumentar la capacidad de MSF-OCBA en la
detección y respuesta a las urgencias que se pudieran presentar en el distrito.
La recogida de datos se complementó con una intervención que tuvo por objeto apoyar
a la población de la zona a través del centro de salud de referencia de Haraze y
reforzar al hospital. Además, diversas clínicas móviles atendieron a las personas con
mayor grado de vulnerabilidad (desplazados, refugiados y víctimas de violencia) y se
realizaron varias campañas de vacunación contra el sarampión y una encuesta
nutricional.
Sin embargo, los datos médico-humanitarios recogidos a lo largo de la exploratoria no
dibujaban una situación de crisis humanitaria y, en consecuencia, no se justificaba la
apertura de un proyecto.

MSF-OCBA trabajó en Chad de 2006 a 2008.
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Colombia
Atención primaria y de salud mental a desplazados y residentes de las
áreas rurales afectados por el conflicto
A principios de 2008, parecía que Colombia entraba en una nueva fase del conflicto.
La recuperación del control territorial por parte del Estado, la desmovilización de los
grupos paramilitares y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) así lo hacían prever. No obstante, el proceso de desmovilización,
desarme y reinserción planteaba grandes dificultades y no se había acabado con el
fenómeno paramilitar ni con el narcotráfico.
En la misión de Colombia, los equipos concluyeron dos proyectos (Barbacoas y
Soacha) e iniciaron otros dos (atención primaria de salud en Caquetá y CaucaPutumayo), muy influenciados por la constante situación de inseguridad derivada del
conflicto armado. De hecho, tras la liberación de varios rehenes de las FARC por parte
del Ejército, los equipos de MSF tuvieron restringido el acceso a áreas con una
presencia importante de este grupo guerrillero.
El proyecto de salud rural en el norte del departamento de Caquetá se aprobó en
marzo de 2008 y se centra en prestar atención de salud a la población afectada por el
conflicto en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. Se
trata en ambos casos de zonas pobladas y deprimidas, cuya población vive confinada
a causa de la presencia de varios grupos armados que se disputan el control del
territorio. A raíz de los problemas de seguridad, las carencias asistenciales en las
zonas rurales son alarmantes.
MSF-OCBA inició también un proyecto en los municipios de Piamonte (departamento
de Cauca) y Puerto Guzmán (departamento de Putumayo) cuyo objetivo es ofrecer
atención primaria a estas comunidades. El sistema de salud es deficiente y no llega
con regularidad a las poblaciones de la zona rural de los departamentos sureños del
país, en especial el de Putumayo, donde hay un agujero económico y varias cuentas
de organismos de salud tuvieron que ser embargadas.
Por su parte, el proyecto de Soacha y Bogotá finalizó en marzo de 2008, tras
completar un año de seguimiento de la aplicación de la Carta de atención a la
población desplazada, la cual se consiguió gracias en parte a la presión ejercida por
MSF. Soacha y Bogotá son las principales zonas de recepción de población
desplazada del país. El objetivo de dicha carta es mejorar el acceso a la atención
sanitaria de los desplazados, a través del reconocimiento de su derecho a ser
atendidos de forma gratuita por los servicios de salud.
Desde la aplicación de la Carta, el promedio de pacientes que atendía el proyecto de
MSF-OCBA fue disminuyendo, hasta alcanzar a finales de 2007 un 47% menos que en
2006. En Soacha y Bogotá, MSF-OCBA realizaba desde el año 2000 consultas de
atención primaria, incluyendo apoyo de salud mental.
El segundo cierre en la misión se produjo en octubre, tras concluir en agosto
prácticamente todas las actividades médicas de las brigadas y de rehabilitación en el
proyecto de Barbacoas. Aun con el cierre, a finales de año, un equipo reducido
permanecía en la zona realizando actividades dirigidas a la población desplazada y
monitoreando la situación. El fenómeno del desplazamiento en la zona se fue
incrementando a lo largo del año, principalmente en el municipio de Barbacoas. Sólo
en el mes de septiembre llegaron 900 personas, y otras 150 durante la primera
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semana de octubre. MSF-OCBA entregó artículos de primera necesidad y, a finales de
año, inició contactos y actividades de lobby a nivel departamental.
Con el cierre de Barbacoas se dio pie a que MSF-OCBA iniciara en el mes de
noviembre una misión exploratoria en el departamento de Nariño. Las personas de los
municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, en la costa pacífica del
departamento de Nariño, sufren las consecuencias directas e indirectas de un conflicto
crónico que ocasionalmente se agudiza. La presencia de diferentes grupos armados,
en lucha por el control territorial, y el narcotráfico existente en esta región cocalera
conviven con el importante abandono institucional que históricamente ha conocido la
zona del pacífico. Por eso, aunque los objetivos del proyecto de MSF-OCBA se
consiguieron en gran parte, la situación general de los servicios de salud de la zona no
ha cambiado, ni se espera que lo haga a corto-medio plazo. El nivel de calidad en las
estructuras de salud sigue siendo el mismo, y los problemas de recursos humanos
(personal sanitario cualificado) se mantienen debido al aislamiento y al deterioro de la
situación de seguridad, sobre todo en ciertas áreas rurales.
Por otro lado, el 20 de noviembre, la misión tuvo que hacer frente a la erupción del
volcán Nevado del Huila, que desencadenó una avalancha de lodo y material
volcánico que afectó al municipio de Yaguará, en el departamento de Huila. Las
autoridades decretaron la alerta roja y, gracias a los planes de contingencia y las
alertas tempranas, sólo se lamentaron 10 muertes y otros tanto desaparecidos. Las
avalanchas sucesivas y los deslizamientos destruyeron cultivos y cerca de 20
viviendas, mataron animales, arrasaron siete puentes y bloquearon algunas vías de
acceso.
En el transcurso del reconocimiento de la zona, MSF-OCBA encontró 409 familias
afectadas (unas 1.600 personas) a las que distribuyó artículos de primera necesidad
(mantas, jabón, bidones, plástico para cobijo, etc.). Todas estas personas fueron
alojadas en albergues, donde se les proporcionó comida y atención médica. Además,
las diversas estructuras de salud (primer, segundo y tercer nivel) de los departamentos
del Cauca y Huila actuaron bajo la alerta decretada. La actuación local fue adecuada,
tanto médica como sanitariamente. MSF-OCBA concluyó su intervención el 2 de
diciembre.

El futuro
En 2009, MSF-OCBA incidirá en las actividades de lobby con el fin de hacer visible la
situación de los desplazados en Barbacoas. Aunque el proyecto se cerró en 2008, una
parte del equipo ha permanecido en la zona con el fin de ofrecer atención psicológica y
primaria de salud a esta población desplazada. Dicho equipo seguirá la evolución de
los acontecimientos para responder a las emergencias que pudieran surgir. Por otra
parte, a finales de 2008 se estaba realizando una misión exploratoria en el
departamento de Nariño, donde en 2009 se prevé iniciar un nuevo proyecto. En lo que
respecta al proyecto finalizado, el equipo trabajará en un posible traspaso de las
brigadas médicas a otras organizaciones, ya que los servicios de salud de la zona no
se comprometieron a ello.
A mediados de 2009, el proyecto de atención primaria en los municipios norteños del
departamento de Caquetá será evaluado con el fin de adaptar estrategias a la
situación de conflicto que viva la población en esta zona rural. Ya en 2008, las
brigadas médicas de MSF-OCBA vieron impedido el acceso a ciertas áreas, por lo que
los equipos de terreno y capital trabajarán en un plan de lobby y comunicación. Por
una parte, se intentará contactar y dialogar con todas las partes en conflicto para
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conseguir el acceso a la población y, por otra, MSF-OCBA se dará a conocer más y
mejor entre las distintas comunidades.
También en Caquetá, el equipo traspasará el centro de salud mental a otras
organizaciones, todavía por concretar, e integrará el componente de salud mental en
el proyecto de atención primaria, contando a partir de entonces con un solo proyecto
en el departamento de Caquetá.
Finalmente, las brigadas de salud en los municipios de Piamonte (Cauca) y Puerto
Guzmán (Putumayo) continuarán funcionando, al tiempo que se reforzará la red de
contactos en el departamento de Putumayo para priorizar zonas de intervención.

Gastos por proyecto
C ifras en euros
C apital
B arbacoas, acceso a la salud
C aquetá, atención salud prim aria
Plan preparación em ergencias
M isión exploratoria, N ariño
C aquetá, salud m ental
C auca Putum ayo, atención salud prim aria
C auca, m isión exploratoria
Soacha-B ogotá, desplazados
Total

432.213
407.038
310.305
8.805
19.949
274.219
441.999
69.441
70.514
2.034.486

21,24%
20,01%
15,25%
0,43%
0,98%
13,48%
21,73%
3,41%
3,47%
100,00%

0

0,00%

Financiaciones
C ifras en euros
Total FF Institucionales
M S F-O C B A
M S F-Estados U nidos
M S F-Japón
Total FF P rivados

667.025
32,79%
825.436
40,57%
542.025
26,64%
2.034.486 100,00%

Total Financiaciones

2.034.486

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

13,08

Personal internacional

5,07

Fichas de proyectos
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Localización

Mejorar la salud de la población atrapada por el conflicto
armado en los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y
Roberto Payán
Departamento de Nariño

Población diana

84.768 personas

Fecha inicio y fin

Enero 06 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia sanitaria de calidad a la
población atrapada por el conflicto armado en el área del

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Proyecto

Tipo de población

Población general

Contexto Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Cirugía por violencia directa
TB total
Salud mental 1
Gastos del proyecto
€ 407.038

Sanitario
No sanitario

Datos
2.725
30
22
21
192
126
9
8
17
Recursos humanos
Nacional
Internacional
3,66
2,1
5,49
1,7

Observaciones
A lo largo de 2008, las brigadas trabajaron fundamentalmente en las zonas de
Ricaurte, Conquista y Rosario.
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Proyecto

Asistencia a la población desplazada y/o vulnerable en las
zonas urbanas y periurbanas de Bogotá y Soacha

Localización

Bogotá y Soacha

Población diana

95.988 personas

Fecha inicio y fin

Marzo 00 - Marzo 08

Objetivo del proyecto

Mejorar la situación sanitaria de la población desplazada y/o
vulnerable con dificultades de acceso los servicios de salud
de Bogotá y Soacha

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Salud mental 1
Gastos del proyecto
€ 70.514

Sanitario
No sanitario

Datos
250
8
3
21
15
1
10
8
123
Recursos humanos
Nacional
Internacional
1,15
0,5
0,66
0

Observaciones
Con el cumplimiento aceptable de los objetivos del proyecto (mejorar la salud de la
población desplazada y/o vulnerable con dificultades de acceso a los servicios de
salud de Soacha), se decidió el cierre del proyecto. Previamente, MSF-OCBA logró el
compromiso del hospital Mario Gaitán Yanguas, de la Secretaría de Salud de Soacha
y de la Empresa Social del Estado (ESE) en el municipio para garantizar la atención de
los pacientes, tal y como estipula la ley.
A pesar de este gran avance, hay cierta preocupación en el equipo por el gran vacío
institucional existente en lo relativo a salud mental. Aunque el Plan de Atención Básica
(PAB) incluye una parte destinada a atención psicosocial, estas actividades
generalmente son desarrolladas por promotoras en temas lúdicos y se miden por su
cantidad más que por su calidad e impacto.
Tres semanas antes del cierre definitivo, el equipo estuvo sensibilizando a los
beneficiarios sobre temas de acceso, derechos y deberes relativos a la salud, y derivó
a los desplazados hacia las organizaciones e instituciones que, a partir de entonces,
darían respuesta a sus necesidades médicas. Teniendo en cuenta que MSF-OCBA ha
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trabajado en Soacha durante ocho años, el cierre del proyecto fue todo un
acontecimiento entre la población.

Proyecto

Acceso a los servicios de salud mental de la población
desplazada y vulnerable

Localización

Florencia, departamento de Caquetá

Población diana

122.000 personas

Fecha inicio y fin

Febrero 02 - Junio 2009

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a los servicios de salud mental de la
población desplazada en Florencia y brigadas médicas
rurales en San Vicente del Caguán y Cartagena

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Salud mental 1
Salud mental 2
Gastos del proyecto
€ 274.219

Sanitario
No sanitario

Datos
2.856
420
Recursos humanos
Nacional
Internacional
5,91
2,2
3,79
1

Observaciones
Caquetá es uno de los departamentos donde la presión del conflicto es más fuerte. No
sólo los desplazados sino también la población residente de las cabeceras municipales
sufre o ha sufrido la violencia del conflicto armado, presenciando asesinatos,
secuestros, combates y reclutamiento forzado. En 2008, el acceso a la salud de esta
población continuó siendo muy precario y prácticamente inexistente en el caso de la
atención de salud mental.
En 2008, el proyecto se amplió a una cabecera más, la de Curillo, que vino a ampliar
el recorrido de las brigadas rurales que ya acudían a San Vicente y Cartagena del
Chairá.
El número total de consultas de psiquiatría y psicología fue de 221 mensuales, entre
primeras visitas y de control. MSF-OCBA organizó actividades de promoción y
prevención de salud mental, en las que participaron 748 personas al mes.
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Proyecto

Acceso a los servicios de salud mental de la población
desplazada y vulnerable, y brigadas médicas rurales en
Caquetá

Localización

Florencia, departamento de Caquetá

Población diana

88.194 personas

Fecha inicio y fin

Marzo 08 - Enero 10

Objetivo del proyecto

Garantizar atención sanitaria de calidad a la población
afectada por el conflicto armado en
los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena
del Chairá

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Salud mental 1
Gastos del proyecto
€ 310.305

Sanitario
No sanitario

Datos
5.684
7
3
22
6
152
88
1
10
6
12
298
Recursos humanos
Nacional
Internacional
3,91
1,8
2,79
0,5

Observaciones
El equipo consiguió realizar brigadas de salud en todas las zonas elegidas como
prioritarias (el Pato, el Yarí, San Vicente y la zona oriental del río Caguán en
Cartagena) a excepción de Bajo Caguán. Desafortunadamente, el conflicto se agudizó
en el segundo cuatrimestre del año y la guerrilla se replegó hacia áreas más internas
de la zona rural.
En las veredas de Samaria y Villa Rica, las brigadas pudieron atender al 36,8% de la
población (1.172 personas).
De las 15 brigadas médicas planificadas en 2008, MSF-OCBA logró llevar a cabo 11.
El resto tuvo que suspenderse por motivos de seguridad, especialmente tras la
operación Jaque, en la que el Ejército liberó a varios secuestrados.
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Proyecto

Atención primaria a las comunidades afectadas por la
violencia

Localización

Municipios de Piamonte (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo)

Población diana

31.893 personas

Fecha inicio y fin

Marzo 08 - Enero 10

Objetivo del proyecto

Mejorar la situación humanitaria, las condiciones sanitarias
básicas y el acceso de la población afectada por el conflicto
de los municipios de Piamonte (cabecera y veredas) y de
Puerto Guzmán (veredas), a través de la atención médica

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Salud mental 1
Salud mental 2
Gastos del proyecto
€ 441.999

Sanitario
No sanitario

Datos
10.374
18
13
20
23
203
152
1
72
7
19
498
47
Recursos humanos
Nacional
Internacional
7,64
1,9
7,77
1,9

Observaciones
En febrero de 2008, MSF-OCBA logró acceder a Puerto Guzmán, donde pudo realizar
ocho brigadas-exploratorias, cubriendo 13 veredas. Allí y en Piamonte, el equipo
incluyó el componente de salud mental como parte integral de las actividades de las
brigadas.

MSF-OCBA trabaja en Colombia desde 1994.
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Ecuador
Cierre del proyecto de VIH/sida en Guayaquil
Ecuador aprobó en septiembre de 2008 una nueva Constitución. El presidente del
país, Rafael Correa, se enfrentó al Congreso, de mayoría opositora, para tirar adelante
el proyecto de la nueva Constitución.
Por su parte, las relaciones de Ecuador con Colombia fueron tensas a lo largo de todo
el año, debido a las reiteradas incursiones del Ejército y paramilitares colombianos.
Ecuador es el país con el mayor número de refugiados de Suramérica, principalmente
colombianos, cuya cifra asciende a 18.000 personas.
Ante la situación de vulnerabilidad de muchos de estos refugiados, los cuales además
no disponen de ninguna documentación, el ACNUR, el Gobierno y otras contrapartes
anunciaron a mediados de año la preparación de un plan de acción para proteger a los
refugiados. El Gobierno ecuatoriano se propone llevar a cabo un registro a gran escala
de todas aquellas personas que ya están en el país y que necesitan de protección
internacional.
En cuanto a MSF, en enero de 2008, se llevó a cabo el cierre administrativo y logístico
del proyecto y, por extensión, de la misión en Ecuador. A finales de 2007, tras haber
llegado a unos mínimos niveles de calidad, se decidió cerrar el proyecto de VIH/sida
en Guayaquil. Los problemas a los que el país tenía y tiene que hacer frente son de
carácter estructural, es decir, fuera del alcance de MSF (presupuestos generales del
Estado, lentitud administrativa, problemas de coordinación interna, etc.).
En los casi cuatro años de funcionamiento del proyecto, MSF-OCBA creó una
instancia de atención que no existía hasta entonces, amplió las estructuras y
coberturas, y estableció sistemas de detección en las unidades de referencia, así
como sistemas de seguimiento en las unidades de nivel superior. Además, introdujo el
tratamiento ARV para los cerca de 2.000 pacientes que atendió en las tres áreas de
salud de la provincia. Asimismo, se consiguió impulsar el uso de genéricos de calidad
y hubo un incremento (si bien todavía no el deseable) de la disponibilidad de ARV
genéricos en el mercado.
También fue importante la acción de sensibilización e información sobre la enfermedad
a la población en general y a las personas con VIH/sida en particular, para combatir la
estigmatización que sufre este colectivo.
El cierre definitivo de la misión se produjo en enero de 2008.

Gastos por proyecto
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Cifras en euros
Capital
Guayaquil, VIH/sida
Plan preparación emergencias
Total

72.326 88,73%
9.099 11,16%
84
0,10%
81.509 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
Total FF Privados

81.509 100,00%
81.509 100,00%

Total Financiaciones

81.509 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional

0,5

0,45

Fichas de proyectos
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Proyecto

Atención integral a personas con VIH/sida en Guayaquil

Localización

Guayaquil

Población diana

438.662 personas

Fecha de inicio y fin

Enero 04 - Enero 08

Objetivo del proyecto

Mejorar la esperanza y la calidad de vida de las personas
VIH-positivas en las áreas 1, 4 y 11, y de las personas con
VIH/sida del área de referencia del hospital de tercer nivel
de Guayaquil

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Indicadores cuantitativos
Gastos del proyecto
€ 9.099

Estable

Datos
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0,1
Sanitario
0
No sanitario
0
0

MSF-OCBA trabajó en Ecuador desde 1996 hasta 2008.
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Etiopía
Emergencia nutricional y cierre del proyecto de kala azar
Etiopía llamó la atención internacional debido a la crisis nutricional. En un país donde
alrededor de siete millones de personas dependen habitualmente de la ayuda
alimentaria, la desnutrición es un problema crónico. Sin embargo, en 2008, una serie
de factores adversos empeoraron todavía más la situación. En varias zonas, las lluvias
llegaron demasiado tarde y fueron demasiado escasas. Esto, añadido a la inflación, el
aumento de los precios de los alimentos, un poder adquisitivo reducido y otros
factores, hizo que para mucha gente la situación se volviera insostenible. En abril,
Etiopía y Naciones Unidas lanzaban un llamamiento solicitando 67,7 millones de
dólares para asistir a las víctimas de la sequía que afectaba al país, donde 2,2
millones de personas se encontraban en situación de emergencia.
A finales de mayo, UNICEF indicó que más de 126.000 niños presentaban síntomas
de desnutrición, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimaba que
unos tres millones de etíopes necesitarían ayuda alimentaria de emergencia a lo largo
de 2008, debido al alto coste de la comida y a la climatología (fuertes lluvias en
algunas zonas y sequía en la mayor parte del país).
En diciembre de 2008, un informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos
Humanitarios (OCHA) alertaba de una posible emergencia en el este del país durante
el primer semestre de 2009, a causa de la pérdida de las cosechas. A pesar de la
mejora de la seguridad alimentaria en algunas zonas, las intensas precipitaciones
destruyeron las cosechas en áreas como Oromia, Amhara, la región Somalí y la de
Tigray.
A principios de mayo, los equipos de MSF detectaron en algunas zonas tasas de
desnutrición severa de hasta el 11%, cuando en general MSF suele poner en marcha
programas nutricionales de emergencia con tasas del 3 al 6%.
Tras encontrar tasas de desnutrición alarmantes entre los niños menores de 5 años,
MSF-OCBA lanzó a principios de mayo una intervención de emergencia en la región
de Oromia, que rápidamente se extendió a la vecina región de los Pueblos del Sur
(SNNPR). En agosto, el equipo de emergencia de MSF encontró otra importante bolsa
de desnutrición en la zona de Afar, al noreste del país. En unos meses, se pusieron en
marcha más de 60 centros de nutrición, en los que se ofrecía atención médica y
alimentos terapéuticos a pacientes con desnutrición aguda. En total, en todo el año
2008, los equipos de MSF-OCBA trataron a más de 72.000 niños desnutridos en todo
el país y distribuyeron alimentos a otros 14.000 niños en riesgo. Los niños desnutridos
que presentaban complicaciones médicas fueron tratados en centros de cuidados
intensivos, mientras que los que no las presentaban recibieron tratamiento con
alimentos terapéuticos de forma ambulatoria.
En marzo de 2008, el proyecto de Libo Kemkem tuvo que cerrar precipitadamente. El
equipo estaba preparando el traspaso, cuando el Gobierno etíope decidió
bruscamente expulsar al equipo del país, finalizar el proceso y cerrar el proyecto.

El futuro
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Con la evacuación del equipo de Afar, MSF-OCBA centra su intervención en el
proyecto de Deghabur, en la región de Ogadén, donde se sufren las consecuencias de
un conflicto crónico con fases graves de violencia. Además, es un emplazamiento
estratégico para MSF por estar cerca de Somalia y de Yemen.
Las actividades se centrarán en ofrecer consultas prenatales y atención primaria y
secundaria gratuitas en el hospital de Deghabur. El proyecto persigue consolidarse en
2009, a partir de una estrategia con clínicas móviles que realizan actividades de
nutrición para los niños con desnutrición severa y otros grupos vulnerables,
vacunación y atención específica para las mujeres con consultas prenatales. Otro foco
de interés será implementar una estrategia de advocacy.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Afar, exploratoria nutrición
Afar, intervención nutricional
Deghabur, atención médica y nutricional
Oromia, exploratoria nutricional
Plan preparación emergencias
Oromia, intervención nutricional
Ogadén, exploratoria
Libo Kemkem, acceso at. salud primaria
Total

395.945
8,94%
3.079
0,07%
626.446 14,15%
1.295.889 29,27%
71
0,00%
21.938
0,50%
1.818.772 41,09%
328
0,01%
264.145
5,97%
4.426.615 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Gobierno británico
ECHO
Gobierno alemán
Total FF Institucionales

367.609
1.000.000
500.000
1.867.609

8,31%
22,59%
11,29%
42,19%

MSF-OCBA
MSF-Francia
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

1.187.079
1.000.000
371.926
2.559.006

26,82%
22,59%
8,40%
57,81%

Total Financiaciones

4.426.616 100,00%
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

23,33

Personal internacional

4,63

Fichas de proyectos

Proyecto

Acceso a atención de salud primaria para la población de
Libo Kemkem

Localización

Distrito de Libo Kemkem , sur de Gonder

Población diana

305.000 personas

Fecha inicio y fin

Enero 07 - Marzo 08

Objetivo del proyecto

Acceso a tratamiento de enfermedades de riesgo mortal y
a una mejor asistencia primaria

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Indicadores cuantitativos
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Kala azar
Gastos del proyecto
€ 264.145

Datos
29
25
4
44
Recursos humanos
Internacional
Nacional
Sanitario
14,7
1,4
No sanitario
9,1
0,7

Observaciones
El proyecto de Libo Kemkem empezó como una emergencia a raíz de una importante
epidemia de kala azar en la región. Pero, desde el primer momento, la recogida de
datos mostraba un continuo descenso del número de casos, pasando de 282 nuevos
pacientes en diciembre de 2005, a sólo 12 en febrero de 2008. Este importante
decremento cuestionaba la relevancia del proyecto y de la presencia de MSF-OCBA
en el distrito, lo que llevó a la decisión de traspasar las actividades a las autoridades
locales de salud, proceso que debía empezar en julio y acabar en diciembre de 2008.
Sin embargo, con la expulsión del equipo de MSF-OCBA en Libo Kemkem, el proyecto
cerró precipitadamente en marzo y sin posibilidad de hacer un buen traspaso. Los
pacientes de kala azar fueron transferidos al hospital de Gonder y todos los
medicamentos y otros bienes fueron a parar a las autoridades, tal como marca el
protocolo nacional para las organizaciones que trabajan en el país. MSF-OCBA
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decidió apoyar al hospital de Gonder con una cesión de medicamentos para poder
finalizar el tratamiento de kala azar de los primeros pacientes de MSF.
Muchos de los indicadores de los programas de kala azar y del centro de nutrición
terapéutica fueron alcanzados y la epidemia controlada. En 2007 se modificó el
enfoque del proyecto, con una perspectiva vertical a fin de incluir actividades
preventivas y curativas para pacientes con kala azar, ocupándose también de otras
cuestiones de salud que afectaban a la población del distrito como la TB, el VIH/sida,
la malaria y la desnutrición.
Sin embargo, algunas actividades previstas tuvieron que aplazarse como, por ejemplo,
la de proveer una rápida y adecuada diagnosis y un tratamiento de calidad para la
coinfección de VIH y tuberculosis (TB). A pesar de que casi el 20% de los pacientes
tenían TB, los muchos retrasos para poner en marcha el programa hicieron que
finalmente se decidiera no iniciarlo, ya que no era adecuado empezar a pocos meses
del cierre del proyecto, más aún, cuando el Ministerio de Salud preveía cambiar el
protocolo nacional.
MSF-OCBA trató a 2.544 pacientes de kala azar desde que inició el programa en
mayo de 2005, y a 44 a lo largo de 2008.

Emergencia

Intervención crisis nutricional

Localización

Woreda de Siraro, Oromia

Población diana

200.000 personas

Fecha inicio y fin

Mayo 08 - Octubre 08

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años víctimas
de la crisis nutricional en la zona de Siraro

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad
interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación de sarampión (brote)
Gastos del proyecto
€ 1.818.772

Sanitario
No sanitario

Datos
2.743
1.016
1.016
2.743
2.320
Recursos humanos
Internacional
Nacional
5,8
2,8
5,3
2,5

Observaciones
Más de 2.000 niños con desnutrición severa, algunos además con complicaciones
médicas, fueron admitidos en los centros de nutrición durante los meses de julio y
agosto. A pesar de este recrudecimiento, la mortalidad pudo mantenerse baja, ya que
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el tratamiento ambulatorio a base de alimentos terapéuticos preparados (RUTF o
Ready-to-Use Therapeutic Food) funcionó bien.
Para controlar el número de casos de niños con desnutrición severa, MSF-OCBA
organizó dos rondas de distribución de alimentos para 12.000 niños en riesgo según
indicaba el MUAC. Mientras, la buena estación de lluvias favoreció una óptima
cosecha, mejorando así la situación de seguridad alimentaria. La emergencia concluyó
en el mes de septiembre, habiéndose tratado a 2.544 niños desnutridos severos.

Proyecto

Asistencia sanitaria a la población afectada por el conflicto
en Degehabur

Localización

Deghabur, Ogadén

Población diana

404.383 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 07 - Diciembre 10

Objetivo del proyecto

Ofrecer asistencia sanitaria gratuita de calidad a la
población afectada por el conflicto en Deghabur

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 1.295.889

Sanitario
No sanitario

Datos
13.317
117
30
1.359
278
1.417
3.964
3.520
Recursos humanos
Internacional
Nacional
4
6,5
18,3
2,6

Observaciones
En 2008, MSF-OCBA llevó a cabo varias exploratorias en la zona. Durante el periodo
de hambruna, se incrementó el número de niños con desnutrición severa admitidos en
el programa nutricional. En septiembre, el número de admisiones disminuyó, tal como
se esperaba, pero la seguridad en la zona empeoró tras el secuestro de dos
expatriados de Médicos del Mundo y una explosión en Jijiga, lo que limitó el
movimiento del equipo en la región y en especial de las clínicas móviles.
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Emergencia

Emergencia nutricional en Afar

Localización

Teru, Afar

Población diana

250.000 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 08 - Diciembre 08

Objetivo del proyecto

Asistencia nutricional a comunidades nómadas dispersas
afectadas por desnutrición aguda en un entorno de
inseguridad alimentaria crónica

Acontecimientos que
afectan a la población
y motivan la
intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad
interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Consultas externas
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación de sarampión (brote)
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 626.446

Sanitario
No sanitario

Datos
69
794
69
794
163
163
Recursos humanos
Internacional
Nacional
1,1
15,3
6,8
0,9

Observaciones
Tras una exploratoria conjunta entre MSF-OCBA y MSF-OCA, MSF-OCBA empezó
una intervención de emergencia nutricional que se vio interrumpida a finales de
noviembre, cuando el equipo sufrió la explosión de una mina en la carretera durante
su desplazamiento hasta el CNT ambulatorio. El centro contaba en ese momento con
más de 500 niños con desnutrición severa y el proyecto se preparaba para ampliar el
programa con un CNS para niños con desnutrición moderada. Las actividades en Afar
quedaron paralizadas durante el mes de diciembre y el equipo evacuado en Addis
Abeba.

MSF-OCBA trabaja en Etiopía desde 2002.
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Grecia
Atención médica y psicosocial a migrantes indocumentados
En 2007, más de 112.000 migrantes que entraron en Grecia de forma ilegal fueron
arrestados. En los ocho primeros meses de 2008, el número de retención de migrantes
indocumentados era de 82.000, según datos del Ministerio del Interior griego. Más de
la mitad de estos migrantes provenían de Albania. Grecia, que mantiene buenas
relaciones con sus vecinos, tiene una política de extradición con Albania, Rumania y
Bulgaria.
Más reciente es la migración proveniente de Oriente Medio y Asia, aunque en aumento
debido a los conflictos armados y a la inestabilidad política que sufre esta parte del
planeta. Grecia es un país europeo de la vertiente mediterránea, factor que lo hace
proclive a recibir migración en tránsito hacia el resto de países europeos. De hecho, la
intervención de MSF-OCBA en este país durante 2008 se debió a la recepción masiva
de migrantes, muchos de ellos menores no acompañados, que huían principalmente
de Irán, Irak, Afganistán, Territorios palestinos y Somalia. Ante el limitado acceso a la
atención médica y a la política migratoria griega, MSF-OCBA llevó a cabo una misión
exploratoria. El sistema de salud griego es una mezcla entre el sistema financiado por
las contribuciones a la seguridad social y el Estado. Ofrece cobertura médica a la
población que reside de forma legal en el país, pero aquellos que no están cubiertos
deben pagar la totalidad de los servicios recibidos.
En el mes de febrero, MSF-OCBA llevó a cabo una exploratoria sobre la situación de
los migrantes indocumentados que llegan a territorio griego. Tras la evaluación, MSFOCBA decidió realizar intervenciones de emergencia en el centro de detención de
Mitilini (isla de Lesbos, frente a la península de Anatolia), en el centro de detención de
Peplo (región de Evros) y en los asentamientos temporales de migrantes en Patras
(península del Peloponeso).
De mayo a agosto, MSF-OCBA proporcionó atención médica a más de 1.700
migrantes indocumentados en el centro de detención de Mitilini. El equipo también
proporcionó atención médica y humanitaria en el puerto de Mitilini, punto de
desembarque de los migrantes. Para ello, el equipo tuvo primero que conseguir
permiso de las autoridades para acceder a los migrantes detenidos. Sin embargo, este
acceso resultaba muy limitado y las autoridades griegas no se comprometían a
mejorar las condiciones de hacinamiento en el centro de Mitilini. A finales de julio,
MSF-OCBA lanzó un comunicado de prensa que obtuvo un gran impacto mediático y
entre la opinión pública. Tras ello, el Ministerio del Interior convocó a MSF para tratar
el asunto y, en noviembre, MSF-OCBA negoció con dicho ministerio y el de Salud una
intervención en los centros de detención de Mitilini, a fin de mejorar las condiciones de
vida y proporcionar servicios de salud mental en colaboración con las autoridades.
MSF-OCBA mantiene un diálogo permanente con las autoridades centrales y
regionales con el fin de transmitir cuáles son las necesidades y aportar mejoras.
En Patras, sólo en el mes de septiembre, 1.192 migrantes recibieron atención médica
y psicosocial. Además, MSF-OCBA distribuyó 600 metros de material de refugio y más
de 400 sacos de dormir para combatir el frío. La situación en el asentamiento empeoró
en el mes de noviembre, ya que se pasó rápidamente de 1.200 a más de 1.500
personas en el campo. A finales de diciembre, MSF había atendido a más de 5.000
migrantes indocumentados, la mayoría por problemas cutáneos, enfermedades
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respiratorias y heridas diversas. Gran parte de esta población presenta además
síntomas de depresión, estrés postraumático, ansiedad y trastornos del sueño.
Por otro lado, a finales de noviembre, se inició una misión exploratoria en la parte turca
de la frontera para evaluar la situación de los migrantes indocumentados.

El futuro
La intervención en Grecia se ha prolongado a un año, poniendo mayor énfasis en la
atención de salud mental y en las actividades de advocacy, a fin de conseguir un trato
humano para los migrantes indocumentados y, en especial, el acceso de este grupo al
sistema de salud griego, de acuerdo a un derecho reconocido internacionalmente. Es
por esto que una parte importante del proyecto consistirá en mantener contactos con
otras organizaciones, tanto nacionales como internacionales.
MSF-OCBA desplegará sus actividades médicas, pero sobre todo psicosociales, en los
centros de detención de Evros, Rodopi y Mitilini, así como en los asentamientos
temporales de Patras. También intentará crear un sistema de referencia de la
población migrante al sistema de salud pública, más teniendo en cuenta que
transcurridos tres meses de retención, los migrantes son puestos en libertad.
El proyecto viene marcado por la necesidad de fijar un marco de colaboración con las
autoridades griegas, el cual debe establecer funciones y responsabilidades,
principalmente del Ministerio de Salud y del de Interior. En la actualidad, el Ministerio
de Salud está totalmente desvinculado de los servicios médicos ofrecidos en los
centros de detención. Tampoco ha establecido pautas de actuación relativas a
exploraciones médicas y vacunaciones en los hospitales de regiones receptoras de
migrantes indocumentados.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Exploratoria migrantes
Patras y Mitilini, atención a migrantes
Emergencia, incendios
Total

56.317,75
3.888,26
240.228,30
32
300.467

18,74%
1,29%
79,95%
0,01%
100,00%

0

0,00%

MSF-Grecia
MSF-España
Total FF Privados

270.000
30.467
300.467

89,86%
10,14%
100,00%

Total Financiaciones

300.467

100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

0,75

Personal internacional

1,22

Fichas de proyectos

Proyecto

Apoyo sanitario a migrantes en centros de detención

Localización

Patras - Evros - Rodopi

Población diana

12.000 personas

Fecha inicio y fin

Abril 08 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Mejorar la atención primaria a los migrantes

Acontecimientos que
Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
afectan a la población y
asistencias sanitaria
motivan la intervención
Tipo de población

Desplazados

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Cirugía por violencia directa
TB total
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua
Salud mental 1
Salud mental 2
Gastos del proyecto
€ 240.228

Datos
7.283
95
31
3.392
13
300 litros
315
56

Recursos humanos
Internacional
Nacional
1,8
Sanitario
0,04
No sanitario
1,2
0,08

Observaciones
La exploratoria realizada en el mes de febrero puso de manifiesto la precaria situación
en los centros de detención de la isla de Lesbos, vulnerando el derecho a la protección
y la atención humanitaria de los migrantes indocumentados, muchos de ellos
refugiados que huyen de los conflictos en Irán, Irak, Afganistán, Territorios palestinos y
Somalia.
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Los migrantes eran detenidos en comisarías de policía, centros de detención u otras
instalaciones que incumplían los mínimos estándares de higiene y de alojamiento,
atentando así contra la integridad de estas personas. Además, no se tenían en cuenta
medidas especiales para los menores no acompañados u otros grupos vulnerables,
faltaba un servicio de traducción y de asistencia legal, y la atención médica resultaba
ser inexistente o deficiente, sin protocolos establecidos. Tampoco se contaba con
atención de salud mental, muy necesaria previendo posibles casos de estrés
postraumático, ni con tratamiento para enfermedades crónicas, dejándolo a la voluntad
de cada médico. A los tres meses de detención, los migrantes eran puestos en libertad
pero sin ser referidos a ningún hospital para que pudieran completar tratamientos,
como en los casos de tuberculosis.
La situación de los migrantes en tránsito y refugiados en Patras era todavía más
precaria, sufriendo desalojos y asedios continuos ante la negativa de las autoridades
de concederles una ubicación. A pesar de la voluntad de un grupo de médicos locales
por atender a migrantes y refugiados, éstos no disponían de medios suficientes.
En consecuencia, para MSF-OCBA era prioritario iniciar una intervención inmediata
que incluyera tanto la actividad médica como la de protección de los migrantes
indocumentados y refugiados en Patras, en Evros y en la isla de Lesbos, al tiempo que
se hacía un llamamiento a las autoridades griegas para que cerraran los centros de
detención y mejoraran el acceso a la salud de esta población.

MSF-OCBA trabaja en Grecia desde 2007.
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Guinea-Bissau
Apoyo a las autoridades sanitarias en el control de una epidemia de
cólera
El cólera es endémico en Guinea-Bissau. Desde 1986, el país se ha enfrentado a
varias epidemias. Una de las más importantes fue en 2005, con 25.272 casos y 399
fallecidos. Los primeros casos de esta nueva epidemia, que afectó a unas 14.000
personas y se cobró la vida de unas 225, aparecieron en mayo de 2008. Sin embargo,
el Gobierno no declaró oficialmente la epidemia hasta el mes de julio.
En muchas zonas de Guinea-Bissau, las infraestructuras básicas son ineficientes. No
hay sistema de alcantarillado y la red eléctrica es limitada. Según cifras estimadas,
menos del 20% de la población tiene acceso a agua potable, abasteciéndose en su
mayoría de pozos.
Bissau, la capital del país, fue la zona más afectada por la epidemia, con el 70% de los
casos registrados. MSF-OCBA, en colaboración con el Ministerio de Salud, instaló un
centro de tratamiento de cólera (CTC) junto al principal hospital de la ciudad, el Simao
Mendes, con capacidad para unos 100 pacientes y que funcionaba las 24 horas del
día. Por este centro pasaron 6.286 personas. Junto con el CTC de Bissau, la
intervención se centró en dar apoyo a 17 unidades de tratamiento de cólera (UTC)
repartidas por las otras dos regiones rurales más afectadas: Biombo y Oio.
Los equipos centraron sus esfuerzos en apoyar a las autoridades locales de salud allí
donde su capacidad era insuficiente. Así, ayudaron a montar los centros de
tratamiento, suministraron material y medicamentos, y participaron en la
implementación y supervisión de las medidas de higiene y saneamiento para controlar
la infección. En algunos casos, también se ofreció apoyo médico para la gestión de
pacientes.
Otra línea de trabajo fue la puesta en marcha de brigadas móviles que se encargaron
de implementar medidas de agua y saneamiento, de desinfectar las casas de los
enfermos y de la búsqueda activa de casos para evitar la propagación de la
enfermedad. En total, 8.295 pacientes fueron tratados en centros apoyados o
supervisados por MSF-OCBA.

El futuro
La intervención en la epidemia de cólera finalizó a finales de noviembre. Tras ceder
provisiones médicas y logísticas en todos los centros de salud, y habiendo mantenido
una reunión de traspaso con las autoridades sanitarias y los representantes de las
organizaciones internacionales implicadas en la emergencia, el equipo dejó GuineaBissau.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Bijagos, vacunación sarampión
Plan preparación emergencias
Cólera
Exploratoria desplazados
Total

6.680,72
15.976,71
394.596,51
18.112
435.367

1,53%
3,67%
90,64%
4,16%
100%

400.000
400.000

91,87%
91,87%

35.367
35.367

8,13%
8,13%

435.367

100%

Financiaciones
Cifras en euros
ECHO - Unión Europea
Total FF Institucionales
MSF-OCBA
Total FF Privados
Total Financiaciones

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional
Fichas de proyectos
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Proyecto

Asistencia médica de emergencia por epidemia de cólera en
Guinea-Bissau

Localización

Guinea-Bissau

Población diana

385.000 personas

Fecha inicio y fin

Mayo 08 - Noviembre 08

Objetivo del proyecto

Atención médica a la población afectada por la epidemia de
cólera en Guinea-Bissau, para detener la propagación de la
enfermedad y reducir la mortalidad

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Post-conflicto

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera
Gastos del proyecto
€ 394.597

Sanitario
No sanitario

Datos
10.187
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0,7
0
2,91
1,3

Observaciones
En julio, MSF-OCBA realizó una misión exploratoria cuyos resultados indicaban una
situación de riesgo, aunque manejable por las estructuras existentes. Sin embargo, a
finales de agosto, el número de casos de cólera aumentó significativamente, lo que
llevó a MSF-OCBA a iniciar una intervención, más teniendo en cuenta que se preveía
una incidencia mayor con el inicio del periodo de lluvias en septiembre. A la llegada del
equipo, el 30 de agosto, había 3.900 casos registrados y una tasa de mortalidad
específica del 2,4%.
MSF-OCBA centró la intervención en el sector autónomo de Bissau, con una población
de 385.000 personas, y en Biombo, con 70.000 habitantes. Ésta integró actividades de
tratamiento de pacientes y de control de la expansión de la epidemia (agua, higiene y
saneamiento). Se dio apoyo a un CTC y a cinco UTC en Bissau, siete en Biombo,
cuatro en Oio y uno en Bula, en la región de Cacheu.

MSF-OCBA trabajó en Guinea-Bissau de mayo a noviembre de 2008.
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India
Grandes progresos en la lucha contra el kala azar
India no escapó a la crisis mundial del encarecimiento de los productos alimenticios.
De hecho, esto dio un golpe al presupuesto previsto por el Gobierno indio, poco
después de que éste hiciera públicos los presupuestos del Estado. La inflación, que
entre junio de 2007 y mayo de 2008 se calcula que llegó a casi el 9%, impulsada por el
incremento de los precios del petróleo, de los productos alimenticios de primera
necesidad y de los metales, alcanzó su nivel más alto desde hacía siete años. En
respuesta al problema, el Gobierno aplicó unas medidas inmediatas pero que sólo
resolvían el problema parcialmente, como la prohibición de exportar lentejas y arroz, y
la disminución de las tasas que gravaban la importación de aceites para el consumo
humano. Por otro lado, la lenta liberalización de la economía india siguió adelante con
la flexibilización, a principios de 2008, de las tasas mínimas fijadas para la inversión
extranjera en algunos sectores, sobre todo los de la aviación civil, la construcción y los
sectores del petróleo y el gas, de interés para los inversores extranjeros.
A finales de agosto, una presa del río Kosi, en Nepal, se rompió a pesar de las
advertencias de los técnicos, que llevaban semanas denunciando el peligro que corría
el dique por la acumulación de lodo. El cauce del río se desvió, inundando varios
distritos del estado de Bihar, en el noroeste de India, y más de dos millones de
personas tuvieron que desplazarse.
A lo largo de 2008, MSF-OCBA diagnosticó y trató a 1.974 pacientes de kala azar y
otras coinfecciones en el hospital de distrito de Vaishali y en cinco centros de atención
primaria. Además, los equipos aportaron tratamiento a las poblaciones en otros ocho
distritos del estado de Bihar, donde el kala azar es endémico. En éstos, un total de 257
personas pudieron acceder al tratamiento con AmBisome®.
Tras la autorización del Ministerio de Salud indio para tratar el kala azar con
AmBisome®, a mediados de 2007, MSF-OCBA pudo empezar a ofrecerlo a sus
pacientes. A finales de 2008, los resultados eran marcadamente positivos. Unas tasa
de curación del 98,4% y de mortalidad del 0,7% demostraban una elevada eficacia y
tolerancia, así como una baja incidencia de reacciones adversas.
El equipo estuvo documentando las experiencias del proyecto y analizando los datos
con el fin de preparar una presentación para el Congreso Mundial de Leishmaniasis
celebrado en India en febrero de 2009. A través del tratamiento con AmBisome®, se
espera reducir la duración del mismo. Esto a su vez reportará beneficios tanto para el
hospital y los centros de atención primaria, porque se reduce el coste del tratamiento,
como para las familias afectadas, porque los pacientes deben permanecer ingresados
o seguir el tratamiento durante menos tiempo.
Además del proyecto regular de kala azar, MSF-OCBA tuvo que hacer frente a la
emergencia por las inundaciones en el distrito de Araria y Supaul, en el noroeste del
estado de Bihar. La intervención, que empezó a finales de agosto y concluyó en
noviembre, se centró en la atención médico-humanitaria, prestando servicios de salud
y distribuyendo artículos de primera necesidad entre la población damnificada.
MSF-OCBA condujo también varias misiones exploratorias, cuyas necesidades
medico-humanitarias detectadas se intentarán abordar en 2009 con la apertura de
nuevos proyectos. Ya en noviembre de 2008, se aprobó la apertura de un proyecto
nutricional en el distrito de Darbhanga, también en el estado de Bihar. El objetivo es
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proporcionar tratamiento nutricional y médico a los cerca de 5.000 niños con
desnutrición severa que se detectaron durante la exploratoria. En Darbhanga, la
desnutrición es un problema grave y crónico de salud pública, ligado a una
multiplicidad de factores como la periódica inseguridad alimentaria y las prácticas de
cuidados y atención a mujeres, especialmente durante el embarazo, así como la
alimentación en los recién nacidos y en los niños.

El futuro
Con el éxito obtenido tras el primer año de tratamiento con AmBisome®, MSF-OCBA
pretende explorar nuevas formas para aumentar la efectividad del programa de kala
azar, mediante la simplificación del tratamiento y del protocolo, la reducción de las
dosis, la expansión del tratamiento, etc. El objetivo último es contribuir a erradicar el
kala azar en el estado de Bihar.
En 2009, MSF-OCBA continuará con el proyecto, ampliando el acceso al tratamiento a
través de nuevos centros de atención primaria y de clínicas móviles. En coordinación
con otras secciones de MSF, el equipo desarrollará una estrategia de advocacy para la
misión, cuyo eje serán las enfermedades olvidadas, la nutrición, los pacientes
olvidados y sus necesidades médico-humanitarias. Con las experiencias y los datos
que el proyecto está proporcionando, MSF-OCBA se implicará en actividades de
advocacy, como la participación en conferencias como el Congreso Mundial de
Leishmaniasis o la Conferencia Mundial de VIH, entre otras.
2009 es un año de apertura de nuevos proyectos. A principios de año se iniciará el de
nutrición en el distrito de Darbhanga, después de que la misión exploratoria realizada
en 2008 mostrara un 4,8% de desnutrición severa. Se espera hacer una nueva
encuesta nutricional a mediados de 2009. Por otro lado, se quieren expandir las
operaciones de la misión con un nuevo proyecto en el estado de Jarkhand, cuyo
objetivo es tratar la malaria y el kala azar. Una evaluación realizada a finales de 2008
identificó una población con importantes necesidades médicas. Finalmente, el equipo
trabajará en una propuesta para iniciar un proyecto en el estado de Tripura después
de haber llevado a cabo una exploratoria.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Bihar, kala azar
Plan preparación emergencias
Darbhanga, nutrición
Darbhanga, nutrición
Bihar, inundaciones Araria
Delhi, base
Total

342.704 17,56%
1.234.494 63,25%
211.485 10,83%
3.629
0,19%
49.027
2,51%
110.554
5,66%
1
0,00%
1.951.896 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
UE/ECHO/Ayuda humanitaria
Total FF Institucional

178.830
178.830

9,16%
9,16%

Fundació La Caixa
MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

250.000
1.357.765
165.300
1.773.065

12,80%
69,57%
8,47%
90,84%

Total Financiaciones

1.951.896 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

10,5

Personal internacional

4,48

Fichas de proyectos
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Proyecto

Tratamiento de la leishmaniasis visceral (kala azar) en Bihar

Localización

Distrito de Vaishali, estado de Bihar

Población diana

2.200.000 personas

Fecha inicio y fin

Junio 05 - Julio 10

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad por kala azar en el
distrito de Vaishali

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Hospitalizaciones
Apoyo nutricional selectivo
VIH
TB total
Kala azar
Gastos del proyecto
€ 1.234.494

Sanitario
No sanitario

Datos
5.174
11
2.123
293
9
1
2.307
Recursos humanos
Internacional
Nacional
19,6
2,6
16
3

Observaciones
En 2008, MSF-OCBA hizo pruebas de kala azar a 4.882 pacientes. De éstos, 2.307
personas dieron positivo, de las cuales 2.101 entraron en tratamiento. De las personas
admitidas, 1.974 completaron o empezaron el tratamiento en el distrito de Vaishali. El
81% de ellas provenían del mismo distrito, si bien 366 pacientes venían de otros
distritos del estado de Bihar, principalmente de Hajipur Sadar.
Siempre con el objetivo de acceder a las poblaciones más vulnerables, en febrero de
2008, MSF-OCBA empezó a tratar el kala azar con Anfotericina B liposomial en
centros de atención primaria. En el mes de abril, se incorporó el centro de Goraul y en
junio el de Muhawa. Desde entonces y a lo largo del año, se trataron 238, 68 y 120
pacientes respectivamente en tres centros. Además, para rescatar el tratamiento en el
distrito de Vaishali, el equipo habilitó clínicas móviles.
Se observó que cerca del 23% de los pacientes de kala azar sufrían desnutrición
aguda, un 4% eran casos severos y un 19% moderados. También se dio el caso que
18 personas tenían coinfección de kala azar y VIH, de las cuales una finalmente
falleció.
Además del diagnóstico y el tratamiento, el equipo siguió organizando actividades de
promoción de la salud entre la población, sobre la prevención, el tratamiento y el
seguimiento de la enfermedad.
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Proyecto

Intervención de emergencia por inundaciones en los distritos
de Darbhanga, Khagaria y East Champaran, estado de Bihar

Localización

Distritos de Darbhanga, Khagaria y East Champaran

Población diana

50.000 personas

Fecha inicio y fin

Septiembre 08 - Diciembre 08

Objetivo del proyecto

Prestar asistencia a la población desplazada afectada por las
inundaciones

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de desastres naturales

Tipo de población

Víctimas de desastres
naturales

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
CNT ambulatorio
Artículos de primera necesidad
Gastos del proyecto
€ 110.554

Sanitario
No sanitario

Datos
17.568
325
9.747 (familias)
Recursos humanos
Internacional
Nacional
0,4
1,0
1,6
0,3

Observaciones
MSF-OCBA centró su intervención de emergencia en dos de los distritos más
afectados por las inundaciones, Araria y Supaul, en el noroeste del estado de Bihar.
Los equipos de la organización trabajaron durante tres meses con clínicas móviles,
que se desplazaban continuamente para conseguir llegar a las áreas más aisladas,
donde el acceso era más difícil, la población estaba concentrada y había poca
asistencia de otras organizaciones o autoridades. MSF-OCBA realizó más de 17.000
consultas y trató principalmente diarreas, infecciones respiratorias y cutáneas, dolores
musculares y lombrices. También se repartieron alimentos terapéuticos preparados
(RUTF) entre los niños desnutridos y las mujeres embarazadas y lactantes. En el mes
de septiembre, los equipos hallaron una tasa de desnutrición severa del 5%,
coincidiendo con la encuesta nutricional realizada en Darbhanga unos meses antes.
Durante los tres meses que duró la operación de emergencia, los equipos de la
organización distribuyeron materiales de primera necesidad como mantas, plásticos
para cobijo, ollas y jabón.

MSF-OCBA trabaja en India desde 2004.
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Kenia
Violentos enfrentamientos y abusos tras las elecciones
Kenia vivió sumida en una ola de violencia y de tensión durante los primeros meses
del año, tras las elecciones legislativas y presidenciales del 27 de diciembre de 2007.
Finalmente, el presidente Mwai Kibaki y el líder del ODM (Orange Democratic
Movement), Raila Odinga, firmaron en febrero un acuerdo para el reparto del poder y
formar una coalición gubernamental para poner fin a la crisis y a la violencia desatada.
Con la relativa tranquilidad del mes de abril, unos 1.800 kenianos refugiados en
Uganda por la violencia postelectoral iniciaron el retorno con la ayuda del ACNUR.
Muchos, sin embargo, rechazaron volver a sus casas, por lo que se dirigieron hacia el
campo de refugiados de Kiryandongo. A su vez, un primer grupo de 8.000 personas
inició el retorno, principalmente en la zona del valle del Rift (oeste). En julio, no
obstante, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA),
confirmaba que casi 160.000 personas permanecían desplazadas más de dos meses
después de que el Gobierno iniciara un programa nacional de reasentamiento y medio
año después de la violencia postelectoral. El Gobierno, por su parte, señalaba que
más de 210.000 personas habían regresado a sus lugares de origen.
A finales de 2008, el ACNUR daba cuenta de la precaria situación humanitaria que
vivía la población refugiada en los campos de Dadaab, unos de los más antiguos,
mayores y más congestionados del mundo, que acogen a refugiados somalíes en el
norte de Kenia, y que en poco tiempo habían visto aumentar su población debido a la
llegada de nuevas oleadas de refugiados. En enero, los campos acogían a 171.000
personas, mientras que en noviembre se llegaba a las 224.000. En paralelo, el Internal
Displacement Monitoring Centre (IDMC) anunciaba que centenares de miles de
personas permanecían desplazadas como resultado de la oleada de violencia
postelectoral, conflictos intercomunitarios por los recursos en diversas partes del país
y las actividades del SLDF en Mount Elgon.

A destacar
Incluso antes de las elecciones, en el distrito de Molo, los enfrentamientos entre las
dos tribus mayoritarias (los kalenjin, principalmente pastores nómadas, y los kikuyu,
agricultores sedentarios) estaban provocando la huida de centenares de miles de
personas en busca de zonas más seguras. MSF-OCBA decidió lanzar una
intervención de emergencia para ayudar a responder a las necesidades provocadas
por la violencia y la inseguridad. Además de seguir atendiendo a los pacientes con
tuberculosis (TB) y VIH/sida en sus proyectos de Nairobi y del oeste de Kenia, MSFOCBA dio asistencia a miles de desplazados. Esta intervención fue gestionada desde
el propio equipo de la misión.
Desde marzo de 2008, MSF-OCBA cuenta con un equipo deslocalizado de
emergencias cuya función es intervenir con la máxima rapidez y eficacia en las
emergencias que se produzcan en los países del este de África, una de las regiones
más afectadas por crisis humanitarias de todo tipo: conflictos, epidemias, desastres
naturales y hambrunas.
El equipo de emergencias de Nairobi (NET por sus siglas en inglés) tiene su base
permanente en la capital de Kenia. Esta ubicación responde a una nueva estrategia
que permite ganar tiempo, pero también reducir costes y reclutar a profesionales de
salud a nivel local.
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El futuro
La terapia antirretroviral (ARV) de primera línea está cada vez más disponible en
Kenia y los objetivos del proyecto de Busia están prácticamente cubiertos, con lo que
se plantea un traspaso gradual de los proyectos de VIH en este distrito. También hay
que tener en cuenta que, debido a la separación del distrito de Busia en tres nuevos
distritos (Busia, Samia y Bunyala), el proyecto sufrió un retraso en diciembre de 2007
por la inicial escasez de recursos de los dos últimos distritos. Así, pues, la estrategia
de salida será estudiada para adaptarse a las respectivas capacidades y recursos. El
traspaso podría completarse en diciembre de 2009 para Busia y en junio de 2010 para
Samia y Bunyala.
Tras haber identificado algunas deficiencias en el programa de Prevención de la
Transmisión Madre-Hijo (PMTCT), el equipo introducirá algunos cambios y reformulará
las actividades a realizar. Así, se trabajará para que un número mayor de mujeres VIHpositivas den a luz en las clínicas y se reforzarán los conocimientos del personal del
Ministerio de Salud sobre el protocolo de PMTCT, tanto para madres como para niños.
El equipo propone reforzar los lazos entre el servicio de VIH y otros servicios como el
de TB, el de infecciones de transmisión sexual y el de violencia sexual.
La identificación de niños VIH-positivos continúa siendo un reto, ya que la cantidad de
tests es baja entre esta población. Para mejorar la identificación y derivación de estos
casos, el equipo propone incrementar las pruebas en los centros de hospitalización y
atender y tratar los casos positivos.
En otro orden de actividades, MSF-OCBA apoyará el establecimiento comunitario de
grupos de apoyo a pacientes, en contacto con el coordinador de los visitadores de
atención domiciliaria del Ministerio de Salud. Además, se llevarán a cabo actividades
para apoyar a las personas con VIH-sida y aumentar así el advocacy en la comunidad.
El equipo seguirá pendiente de cualquier emergencia que pueda producirse en el país.
A título de muestra, en 2007 y 2008, MSF-OCBA dedicó un 45% de su tiempo a
intervenciones de emergencia.
Finalmente, se prevé realizar una misión exploratoria en la zona pastoril del este del
país, donde se intuye una hambruna crónica, así como una evaluación epidémica de
TB y sida en las prisiones, y una exploración de los campos de refugiados somalíes en
la zona fronteriza con Somalia.
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Gastos por proyecto
Capital
Busia, VIH/sida
Busia, investigación operacional
Nairobi, farmacéutico regional
Plan preparación emergencias
Molo, enfrentamientos políticos
Total

454.946 15,08%
1.739.229 57,66%
94.957
3,15%
383
0,01%
15.836
0,53%
710.927 23,57%
3.051.258 100,00%

Financiaciones
cifras en euros
Gobierno español
Gobierno vasco
Generalitat de Cataluña
Total FF Institucionales

650.000
200.000
590.000
1.440.000

21,55%
6,63%
19,56%
47,74%

MSF-OCBA
Total FF Privados

1.576.279
1.576.279

52,26%
52,26%

Total Financiaciones

3.051.258 100,00%
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

12,16

Personal internacional

4,25

Fichas de proyectos

Proyecto

Programa de prevención y atención de VIH/sida en el distrito
de Busia

Localización

Distrito de Busia

Población diana

469.922 personas

Fecha inicio y fin

Junio 00 - Junio 10

Objetivo del proyecto

Reducir la transmisión del VIH y mejorar el acceso a
asistencia y tratamiento de calidad de VIH/sida en el distrito
de Busia

Acontecimientos que afectan a
la población y motivan la
intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
Apoyo nutricional selectivo
Violencia sexual
VIH
TAR 1ª línea
TAR nueva 1ª línea
TAR 2ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
TB total

Datos
6.692

Gastos del proyecto
€ 1.739.229

58

Sanitario
No sanitario

377
377
729
357
56
5.206
1.398
665
79
28(15.8%)
124(70.4%)
577
Recursos humanos
Nacional
Internacional
34
3,2
31
2,3
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Observaciones
En 2008, el proyecto contaba con dos áreas principales de trabajo. Por un lado, una
clínica de tratamiento integral para pacientes de VIH/sida en el hospital de distrito de
Busia y, por otro lado, nueve estructuras de salud rurales (cuatro centros de salud y
cinco dispensarios).
A finales de 2008, continuaba el traspaso de los pacientes de MSF-OCBA en
tratamiento ARV a AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare), una
iniciativa integral para combatir el VIH en Kenia. En octubre se realizó la evaluación
del programa de PMTCT, de enero de 2006 a agosto de 2008, mostrando unos muy
buenos resultados. El test del VIH fue practicado casi al 100% de las mujeres usuarias
de los servicios de atención prenatal. En 2008 (hasta el mes de noviembre), el 96% de
las usuarias del servicio fueron incluidas en el programa de PMCTC, un importante
incremento respecto a años anteriores (el 84% en 2007 y el 21% en 2006).
Los datos del estudio indicaron que durante el periodo analizado se incrementó la
cobertura de mujeres embarazadas que acudían a las consultas prenatales. En 2008
llegó a ser del 117% en el hospital de Busia y del 90% en las áreas rurales. Además,
entre los niños, la tasa de transmisión era del 7,4% en lugar del esperado 25-35%, con
una tasa de mortalidad del 5,3%, un nivel aceptable.
La elevada prevalencia en ciertos distritos a menudo tiene correlación con el alto grado
de estigmatización y discriminación, así como con prácticas tradicionales perjudiciales
(herencia de viudas, poligamia, etc.) y el desconocimiento sobre la enfermedad.
Entre las recomendaciones del estudio está la de procurar que las mujeres VIHpositivas den a luz en las clínicas en lugar de en casa, atendidas por parteras
tradicionales. La finalidad es facilitar la adherencia al régimen ARV del PMTCT y
reducir posibles complicaciones. El informe insiste también en la formación del
personal de salud para que administren correctamente el régimen de PMTCT, tanto a
las embarazadas como a sus hijos, y para que respeten la voluntariedad de las
pruebas de VIH.
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Proyecto

Intervención de emergencia para desplazados internos y víctimas de la
violencia en Kenia

Localización

Distritos de Nakuru y Busia

Población diana

16.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre 07 - Junio 08

Objetivo del proyecto

Prestar asistencia médico-humanitaria a la población desplazada y
víctimas de la violencia

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la asistencia
sanitaria

Tipo de población

Mixta desplazados/general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos

Datos
56.705

Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
CNS
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Vacunación de sarampión (brote)
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 710.927

Sanitario
No sanitario

119
119
106
18
128
2
78
5.958
2.454
10
2.500
5.958
Recursos humanos
Nacional
Internacional
13
1,5
15,5
0,5

Observaciones
En Eldoret, una ciudad de tránsito a 250 kilómetros de Nairobi, MSF-OCBA intervino
para atender al flujo masivo de desplazados. Más al sur, en Nakuru y Molo, MSF
también asistió a las personas afectadas por la inseguridad.
La situación en el distrito de Molo era muy tensa incluso antes de las elecciones. A
principios de diciembre, cuando MSF-OCBA empezó su primer programa con una
clínica móvil en esta zona, había unos 22.000 desplazados que habían huido a causa
de la violencia. Desde octubre de 2007, se venían reportando enfrentamientos entre
diferentes comunidades, pero fue tras las elecciones cuando el número de
desplazados en la ciudad aumentó de forma considerable, con al menos 26 nuevos
asentamientos en zonas rurales alrededor de Kuresoi y Molo. A medida que crecían
las necesidades, MSF-OCBA amplió el número de clínicas móviles, contabilizando
hasta tres en febrero de 2008, que funcionaban en 38 emplazamientos distintos.
En Molo, MSF-OCBA proporcionó artículos de primera necesidad a los desplazados.
Los equipos móviles visitaban los campos y los equipos logísticos aseguraron que las
condiciones de agua y saneamiento cumplieran con los estándares adecuados.
Cuando el hospital provincial de Nakuru volvió a funcionar con normalidad, los equipos
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de MSF-OCBA redujeron sus actividades. En mayo acabó la intervención, tras unos
meses de traspaso apoyando al Ministerio de Salud.
En total se atendió a 55.311 pacientes, más de 48.000 de ellos en el distrito de Molo y
6.566 en Nakuru. El 23% de los pacientes fueron niños menores de 5 años. Las
principales causas de morbilidad entre los pacientes fueron infecciones respiratorias,
diarreas, infecciones cutáneas, helmintiasis (parásitos intestinales), gastritis y
conjuntivitis. En aquellos espacios en los que se garantizaba la confidencialidad, se
hicieron exámenes clínicos a las mujeres embarazadas.
Por su parte, las clínicas móviles vacunaron a 8.606 niños mayores de 5 años y el
equipo nutricional móvil examinó con el MUAC a 6.741 niños menores de 5 años, de
los cuales, el 91,1% presentaba un estado nutricional normal, el 6,7% estaba en
riesgo, el 1,8% moderadamente desnutrido y el 0,4% severamente desnutrido. Se
admitieron 128 niños con desnutrición moderada y 18 con desnutrición severa en el
centro nutricional.

MSF-OCBA trabaja en Kenia desde 1992.
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Liberia
Inicio del traspaso del proyecto a las autoridades nacionales
Liberia está saliendo de una crisis humanitaria causada por 14 años de conflicto, el
cual se saldó con más de 200.000 muertos, la destrucción de las infraestructuras y un
millón de personas desplazadas y refugiadas. La presidenta actual, Ellen JohnsonSirleaf, es respetada por la mayoría de los liberianos y legitimada por la comunidad
internacional.
Uno de los retos a los que Gobierno y donantes hacen frente es la transición hacia la
responsabilidad de Estado. La reforma del Ejército y los Cuerpos de Seguridad, así
como la permanencia en el país de un contingente de fuerzas de paz de Naciones
Unidas hasta 2010, disminuye el riesgo y la violencia que pueda sufrir la población.
Sin embargo, hoy por hoy, continúa habiendo riesgos, esta vez asociados a la falta de
acceso gratuito a la salud, factor que puede ser de gran impacto en caso de
emergencia sanitaria, más teniendo en cuenta que la malaria, el cólera y la meningitis
son endémicas en Liberia. Cinco años después del fin de la guerra, gran parte de los
liberianos carecen de acceso a la atención sanitaria, a agua potable y a la distribución
de alimentos.
No obstante, se intuye una cierta recuperación y voluntad en el plano de la salud
pública. Al menos, así lo constatan dos hechos. Por un lado, los datos proporcionados
en 2007 por el Liberian Demographic and Health Survey (LDHS) que muestran una
tasa de mortalidad entre los menores de 5 años de 110 muertes por cada mil
nacimientos, la mitad de lo que era habitual en los últimos 20 años. Por otro lado, la
reunión convocada por el Ministerio de Salud en julio de 2008 con donantes y ONG
con el propósito de revisar la política de salud nacional. El Plan Nacional de Salud
(2007-2011) forma parte de una estrategia para la reducción de la pobreza y
contempla un paquete de servicios de atención primaria de salud: salud materna,
salud infantil y juvenil, y control de enfermedades. Este plan debe guiar la transición de
una emergencia humanitaria a una ayuda al desarrollo,
El acceso a la salud ha mejorado en los últimos cuatro años. No obstante, el acceso
gratuito a la atención secundaria de salud sigue inalcanzable ya que, para las
autoridades, la prioridad sigue siendo la atención primaria.
En el condado de Montserrado, las emergencias y la atención obstétrica son atendidas
por algunos hospitales privados y por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el 80% de
las necesidades pediátricas son atendidas por MSF-OCBA y MSF-B. De hecho, desde
agosto de 2008, el equipo de MSF-OCBA está centrado en las actividades de
pediatría, maternidad y ginecología. Esto es así porque en 2008, MSF-OCBA empezó
a traspasar algunas de las actividades que gestiona en el centro de salud maternoinfantil del hospital Benson, en Monrovia, la capital del país. En julio, el equipo cerró el
centro de salud para la mujer y la atención de partos sin complicaciones. Entre junio y
julio, traspasó las actividades de prevención de la transmisión del VIH de madres a
hijos y las dirigidas a las víctimas de violencia sexual y de género, éstas últimas, a una
organización local.
Estos traspasos responden a la estrategia de cierre de la misión. En un principio, el
cierre estaba previsto para diciembre de 2008, pero a mediados de año se optó por
prolongar la misión hasta 2010. MSF-OCBA cuenta así con más tiempo para planificar
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y definir el traspaso a las autoridades, garantizando la capacidad y la calidad de los
servicios, en especial de la atención secundaria de salud asumida todavía por MSF.

El futuro
La presencia de MSF-OCBA en 2009 seguirá siendo necesaria para garantizar un
correcto traspaso de las actividades hospitalarias al Ministerio de Salud de Liberia y a
ONG nacionales e internacionales. Asimismo, MSF-OCBA permanecerá alerta de las
posibles emergencias vinculadas a enfermedades, movimientos de población e
inseguridad, ya que el sistema de vigilancia nacional es poco efectivo y el Ministerio de
Salud tiene dificultades para darles respuesta. MSF-OCBA pondrá especial atención
en la frontera con Costa de Marfil, disponiendo clínicas móviles en el condado de
Lower Nimba.
En 2009, MSF prevé incrementar la capacidad pediátrica del hospital Redemption y del
JFK. De hecho, el reto para todo el equipo es encontrar un equilibrio entre la
necesidad de mantener una buena calidad de los servicios y la necesidad de empezar
una reducción y traspaso de actividades, lo que significa también limitar las
inversiones a medio plazo.
En este sentido, tanto MSF-B como MSF-OCBA, ambas secciones presentes en
Liberia, tienen una importante tarea de concienciación de las autoridades sanitarias y
de los donantes para que asuman e integren la atención sanitaria de segundo nivel
como parte del sistema de salud nacional. En 2009, MSF-OCBA seguirá supervisando
el sistema de referencia que establece el hospital Benson como una estructura de
atención secundaria de salud. Además, se quieren traspasar algunas actividades al
centro de salud Duport Road para que pueda ofrecer y gestionar atención básica en
urgencias obstétricas y en partos complicados.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Benson, atención materno-infantil y hospital
Total

262.669 10,35%
2.275.025 89,65%
2.537.695 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
AECI
Total FF Institucionales

1.000.000
1.000.000

39,41%
39,41%

MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
MSF-Francia
Total FF Privados

1.454.706
82.650
338.000
1.537.695

57,32%
3,26%
0,01%
60,59%

Total Financiaciones

2.537.695 100,00%
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

48

Personal internacional

3,27

Fichas de proyectos

Proyecto

Atención materno-infantil integrada en el hospital Benson y el
centro de salud de Paynesville

Localización

Paynesville, condado de Montserrado

Población diana

222.000 personas

Fecha inicio y fin

Enero 05 - Junio 10

Objetivo del proyecto

Reducir la morbi-mortalidad de mujeres y niños en el área del
hospital Benson mediante el acceso a atención secundaria de
salud

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Post-conflicto

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Cirugía por violencia directa
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
Meningitis
Salud mental 1
Gastos del proyecto
€ 2.275.025
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Sanitario
No sanitario

Datos
10.114
5.810
2.493
9.560
321
8.596
3.825
3.130
632
886
2.357
2
74 =2,8%
53 = 1,7%
62
2.269
Recursos humanos
Internacional
Nacional
5,1
240
45
3,3

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

Observaciones
Benson es el hospital de referencia del área de Paynesville en Monrovia. En la
práctica, atiende a pacientes que provienen de un área mucho más amplia. Así lo
demuestra el hecho de que el 50% de los pacientes de pediatría y el 30% de las
consultas ginecológicas provienen de áreas distintas. Hay que tener en cuenta que
Benson es el único hospital en todo el condado de Montserrado que atiende
gratuitamente los partos complicados y las urgencias obstétricas y ginecológicas. El
hospital Redemption, en principio, es gratuito, pero requiere donaciones de materiales
cuando los pacientes son transferidos desde otro centro.
En el hospital Benson, MSF-OCBA proporciona servicios materno-infantiles con
atención pediátrica, reforzando también el control de infecciones y la cirugía obstétrica.
Además, es el hospital de referencia para urgencias ginecológicas y partos de riesgo.

MSF-OCBA trabaja en Liberia desde 2004.
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Marruecos
Nuevos riesgos sanitarios para los migrantes en tránsito
Marruecos es un espacio de tránsito y estancia forzada para los inmigrantes
subsaharianos (ISS). A pesar de que algunos de ellos permanecen en las zonas
rurales, la mayoría de ISS buscan vivir en las zonas urbanas para poder sobrevivir, lo
que ha creado nuevos modelos de vulnerabilidad en lo que a salud se refiere.
La presencia de ISS en las zonas rurales de Oujda da lugar a redadas periódicas y
rutinarias. En medio urbano, los controles son igualmente continuos. Si bien en 2008
se constató una menor violencia directa por parte de las Fuerzas de Seguridad
marroquíes, los ISS siguieron estando expuestos a todo tipo de abusos y de violencia
por parte de diversos actores. Las redadas y agresiones a los que se ven sometidos
los ISS contribuyen a aumentar su precariedad, tanto más cuando sus derechos
reconocidos en leyes y acuerdos internacionales son continuamente vulnerados.
Es tal vez por este motivo que los ISS aprovechan cualquier ocasión para salir de
Marruecos con el objetivo de alcanzar Europa. Es lo que ocurrió en el mes de octubre
cuando las destrucciones causadas por las lluvias en el muro de Ceuta y Melilla
animaron a los ISS a intentar cruzarlo. Unas 80 personas que lo intentaron fueron
devueltas a Marruecos. Según el Ministerio de Interior marroquí, las autoridades
interceptaron unos 9.000 intentos de cruzar el muro durante 2008. Esto significó una
reducción del 61% respecto a 2007.
En efecto, las complicaciones para cruzar el muro que separa Europa de África obligan
a buscar nuevos medios y vías para poder llegar a Europa. Desde 2005, las rutas se
han ampliado a Mauritania, Senegal y, en menor medida, al sur de Marruecos. Aún
así, Nador, en el norte del país, continúa siendo un punto de salida de numerosas
embarcaciones.
La misión de MSF-OCBA en Marruecos se centra en las poblaciones migrantes,
especialmente en los grupos más vulnerables, esto es: mujeres, niños y adultos con
acceso limitado a los servicios de salud.
Esta misión tiene dos componentes. Por una parte, los equipos de Rabat, Casablanca
y Oujda llevan a cabo actividades médicas curativas y preventivas directas a fin de
garantizar la calidad de la atención médica, sobre todo de los casos complejos, y de
paliar la falta de servicios en las estructuras de salud.
Por otro lado, esta acción se complementa con una estrategia de lobby y advocacy,
cuyo objetivo es que las autoridades u otros actores de la sociedad civil asuman la
salud de los inmigrantes como parte de su responsabilidad, además de de dar
testimonio sobre la violencia sufrida por los ISS a manos de distintos actores (Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, mafias, violencia interétnica, etc.). Los ISS no sólo no tienen
un acceso garantizado a las estructuras de salud, sino que además suelen ser objeto
de ataques y actos violentos.
El refuerzo de las fronteras contribuyó, por otro lado, a que los ISS atrapados en
Marruecos se concentraran en los grandes centros urbanos de Rabat y Casablanca,
dando lugar a una sedentarización de esta población. Tras el fenómeno de la
urbanización y el estancamiento de los flujos migratorios en territorio marroquí,
empezaron a aparecer nuevos comportamientos de riesgo ligados no sólo a las
condiciones de vida, higiene y precariedad, sino también ligados a las actividades que
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generan ingresos económicos como la explotación sexual, la prostitución o los trabajos
forzados por parte de las redes de tráfico de personas. En consecuencia, están
surgiendo nuevas problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva. Así, los
embarazos no deseados, los abortos clandestina y reiteradamente practicados, y las
infecciones de transmisión sexual son un fenómeno en pleno crecimiento. En 2008,
MSF-OCBA pudo constatar un significativo aumento de la presencia de mujeres y
niños menores de 5 años.
Los equipos también observaron cómo la violencia directa institucional disminuía,
mientras que la tensión entre los diferentes grupos de ISS iba en aumento, lo que a
largo plazo puede derivar en otras formas de violencia y problemas psicosociales. La
aparición de nuevos actores informales, como los delincuentes marroquíes, la
proliferación de redes de tráfico de personas, así como las tensiones entre los propios
ISS está engendrando violencia y abusos con graves consecuencias para las víctimas.
Esta población, flotante y semiclandestina, que arrastra duras experiencias previas a la
migración, vive en un desamparo acentuado por su situación administrativa que les
niega el derecho a la protección, a la atención médica, al acceso al trabajo y al
alojamiento. Así pues, muchos ISS son completamente dependientes de las
asociaciones caritativas y de apoyo social.

El futuro
Teniendo en cuenta las nuevas vías migratorias, el equipo prevé realizar una visita a
las regiones fronterizas del sur y del este de Marruecos. Asimismo, hará diferentes
evaluaciones y exploratorias en Argelia y Mauritania, con el fin de adquirir una visión
regional de la inmigración, sobre todo teniendo en cuenta que un enfoque global
ayudará a entender mejor el fenómeno migratorio y las distintas políticas aplicadas
tanto por Marruecos como por Europa.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Plan preparación emergencias
Tánger-Oujda, inmigrantes
Rabat-Casablanca, inmigrantes urbanos
Total

193.014,93
30,56%
34
0,01%
161.413,26
25,56%
277.103,51
43,88%
631.565,67 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
MSF-Japón
MSF-Alemania
Total FF Privados

33.337,67
5,29%
596.228
94,40%
2.000
0,31%
631.565,67 100,00%

Total Financiaciones

631.565,67 100,00%
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

4,16

Personal internacional

2,96

Fichas de proyectos

Proyecto

Apoyo sanitario a inmigrantes subsaharianos en medios
urbanos de Marruecos

Localización

Rabat y Casablanca

Población diana

3.755 personas en Rabat y 2.781 personas en Casablanca

Fecha inicio y fin

Octubre 07 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Contribuir a mejorar el estado de salud de los ISS, así
como su acceso a la salud y sus condiciones de vida en
medios urbanos de Marruecos

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía por violencia directa
Gastos del proyecto
€ 277.103

Datos
1.227
16
16
Recursos humanos
Internacional
Nacional
Sanitario
3,83
1,9
No sanitario
8,16
0

Observaciones
A principios de 2008, la gratuidad de los servicios de salud en Rabat todavía no era
sistemática. En los últimos cuatro años, se habían atendido gratuitamente algunos
pacientes, aunque el personal de MSF-OCBA había tenido que mediar para
conseguirlo. A finales de año, se presentó a las autoridades marroquíes un proyecto
piloto para garantizar los servicios de salud pública en Casablanca. Siguiendo la
estrategia de acompañamiento, en noviembre, 38 mujeres embarazadas eran
monitorizadas por los equipos de MSF-OCBA. Además se detectaron tres casos de
violencia sexual y 10 pacientes fueron incluidos en el Programa Nacional de
Tuberculosis.
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Existe un plan para integrar un programa de salud mental en los proyectos de MSFOCBA. A finales de 2007, se empezaron a detectar pacientes con problemas
psicológicos. En noviembre, se llevó a cabo una formación de primera atención
psicológica y gestión de crisis dirigido al personal nacional.

Proyecto

Apoyo sanitario a la población inmigrante subsahariana en
el norte de Marruecos

Localización

Tánger, Nador y Oujda

Población diana

1.500 personas (alto nivel de rotación)

Fecha inicio y fin

Abril 03 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Facilitar el acceso a la salud y participar en la mejora de las
condiciones de vida de los ISS durante su estancia en
Marruecos

Acontecimientos que
afectan a la población
y motivan la
intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Cirugía por violencia directa
Gastos del proyecto
€ 161.413

Datos
3.131
323
Recursos humanos
Internacional
Nacional
Sanitario
2
1,6
No sanitario
4
0

Observaciones
Las actividades de MSF-OCBA continuaron desarrollándose en Oujda, integrando
además servicios médicos de urgencia para dar respuesta al aumento de la violencia.
En enero de 2008, los equipos atendieron a numerosos heridos por arma blanca y con
contusiones. En este entorno rural, las condiciones de vida son muy duras. A
principios de año, el 20% de las consultas atendidas por MSF-OCBA eran por
enfermedades respiratorias, el 17% por casos de diarreas y el 8,7% por patologías
dermatológicas, debido sobre todo a la falta de higiene.

MSF-OCBA trabaja en Marruecos desde 1997.
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Níger
Integración de la nutrición en las estructuras de salud públicas
El sur de Níger, uno de los países más pobres del mundo, padece un problema
crónico de desnutrición que afecta sobre todo a los niños menores de 5 años. De
forma cíclica, se producen graves crisis nutricionales en los meses que preceden a la
nueva cosecha, cuando los alimentos empiezan a escasear. En 2008, con el
fenómeno mundial del alza de precios de los productos alimentarios, en especial de
los cereales, la situación nutricional continuó siendo extremadamente frágil y agravada
por la inseguridad alimentaria crónica que reproduce picos anuales de desnutrición
aguda. Según la última encuesta nutricional, realizada por UNICEF y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) a mediados de 2008, la tasa de desnutrición aguda era
del 11%, es decir, por encima del umbral de alerta. Esta situación, junto a una atención
sanitaria deficiente, una fuerte incidencia de la malaria, e infecciones respiratorias y
enfermedades diarreicas en los niños, contribuye a las altas tasas de morbilidad y
mortalidad del país.
La cobertura sanitaria de los niños en el distrito de Madaoua está mejorando, gracias a
la implantación del sistema de gratuidad de la atención a nivel nacional para los
menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Sin embargo, en 2008, MSF tuvo que
continuar garantizando el aprovisionamiento de medicamentos para los menores de 5
años, debido a las disfunciones del sistema gubernamental. MSF-OCBA entiende que
en un país en el que la desnutrición es un problema crónico y estructural, las
instalaciones de salud públicas deberían asumir estos casos. Sin embargo, la falta de
recursos humanos, financiación y aprovisionamiento regular dificulta esta integración.
Para encontrar una solución, en julio de 2008 se creó una comisión especial de la que
forman parte la Dirección Nacional de la Salud y diferentes contrapartes financieras y
técnicas. MSF participa en este grupo como observador.
Los proyectos de MSF-OCBA en Bouza y Madaoua llegaron incluso a incrementar el
número de admisiones en los programas nutricionales a partir del mes de agosto,
coincidiendo con un incremento de la malaria. El poder adquisitivo de la población es
muy limitado, lo que supuso una reducción de tres a una comida diaria en la mayoría
de familias rurales de la región de Tahoua, donde MSF-OCBA está presente.

El futuro
En 2009 puede plantearse un reto importante, especialmente en el proyecto de
Madaoua. La adopción por parte del Ministerio de Salud de Níger de las nuevas curvas
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) implica que habrá un aumento
estadístico de la desnutrición, especialmente de los casos severos. Todo el panorama
nutricional nacional cambiará y, con ello, se plantea el dilema de si las estructuras
sanitarias de Níger tendrán la capacidad suficiente para atender los nuevos casos.
MSF-OCBA aplaude la decisión del Ministerio de Salud de asumir las curvas de la
OMS pero, a su vez, teme verse desbordada e imposibilitada para atender los casos
que puedan llegar al proyecto tras la conversión, con la aplicación de los nuevos
criterios, de moderados a severos.
Es por todo ello que MSF-OCBA dedicará sus esfuerzos a, por un lado, reforzar las
capacidades de las estructuras de salud públicas y, por otro lado, presionar para
implicar a todos los actores en el trabajo de la integración de la desnutrición en el
sistema de salud. Esto se concretará formalizando un plan de integración y traspaso,
sin dejar de apoyar a los hospitales y a los centros de salud en Madaoua y Bouza, y de
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formar a su personal médico para que puedan asumir la atención de los menores de 5
años. En paralelo, MSF-OCBA desarrollará acciones para que los centros de salud
tengan mayor capacidad de sensibilización, diagnóstico y búsqueda de abandonos,
todo ello con el fin de poder detectar los casos que se encuentran en las áreas rurales
y que están más lejos de los centros de salud.

Gastos por proyectos
Cifras en euros
Capital
Agadez, maternidad
Emergencia meningitis
Madaoua, nutrición
Bouza, nutrición
Plan preparación emergencias
Total

328.289
8,48%
10.891
0,28%
421.777 10,90%
1.907.911 49,29%
1.147.078 29,63%
55.133
1,42%
3.871.080 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
ECHO
AECID
Total FF Institucionales

352.805,09
9,11%
680.000 17,57%
1.032.805 26,69%

MSF-OCBA
MSF Grecia
Total FF Privados

2.818.275 72,80%
20.000
0,52%
2.838.275 73,31%

Total Financiaciones

3.871.080 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

26,83

Personal internacional

3,62

Fichas de proyectos
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Proyecto

Respuesta a la epidemia de meningitis meningocóccica en
las zonas afectadas de Níger

Localización

Níger, región de Tahoua

Población diana

596.309 personas

Fecha de inicio y fin

Abril 08 - Mayo 08

Objetivo del proyecto

Reducir la morbi-mortalidad debida a la meningitis cerebroespinal en las zonas de intervención

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Vacunación de meningitis (brote)
Meningitis
Gastos del proyecto
€ 421.777

Sanitario
No sanitario

Datos
900
407.729
900
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0,4
0
0
0,3

Observaciones
Níger se encuentra en el llamado Cinturón de la Meningitis, una amplia franja de África
que va de Senegal a Etiopía y que se ve afectada de forma recurrente por esta
enfermedad. A principios de 2008, la meningitis atacó los países vecinos de Burkina
Faso y Benín, y pocas semanas después ya se encontraba en la región de Tahoua, al
sur de Níger. Al cabo de unas semanas, se había superado el umbral de la epidemia.
Sólo en el distrito de Madaoua, donde MSF centró el grueso de su intervención, se
registraron 275 casos y 18 muertos.
Gracias a la presencia de un equipo de MSF-OCBA en la zona, que lleva años
trabajando en un proyecto de nutrición, se pudo reaccionar rápidamente. En una
primera fase, MSF prestó apoyo al Ministerio de Salud, que había iniciado una
campaña de vacunación en el distrito de Birnin Koni, la zona más afectada al principio
de la epidemia, en la frontera con Nigeria. Luego llegaron equipos de refuerzo y se
pudo iniciar otra campaña de vacunación en el distrito de Madaoua y finalmente en la
zona de Bouza. En el distrito de Madaoua, más de 200.000 personas fueron
vacunadas en el espacio de 20 días, esto es, el 93% de la población en riesgo. Tras la
primera semana de vacunación, se constató una disminución de los casos, pasando
de 81 a 47.
Hasta 13 equipos de vacunación fueron necesarios. Todas las personas entre 2 y 30
años debían ser inmunizadas, a veces en zonas rurales de difícil acceso. Además de
las actividades de prevención, MSF participó en el tratamiento de los enfermos,
distribuyendo medicamentos y formando al personal de salud local para identificar y
tratar la enfermedad. El equipo también trabajó en las actividades de vigilancia
epidemiológica.
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Proyecto

Nutrición en el distrito de Madaoua

Localización

Distrito de Madaoua, región de Tahoua

Población diana

72.176 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Febrero 06 - Junio 11

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de los niños de 0 a 5 años
en el distrito de Madaoua

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Vacunación de sarampión
Meningitis
Gastos del proyecto
€ 1.907.911

Sanitario
No sanitario

Datos
105.127
27.212
26.633
2.690
275
3.066
16.119
140
66
Recursos humanos
Nacional
Internacional
71,5
3,7
39,91
3,6

Observaciones
Desde 2006, MSF-OCBA procura integrar las actividades nutricionales en las
estructuras de salud locales que cuentan con un hospital de distrito y una red de
centros ambulatorios en la región. En 2008, este proceso avanzó de forma
satisfactoria en cuatro de los seis centros de salud del distrito. Esto anima al equipo a
seguir con el traspaso, a pesar de la falta de implicación por parte de las autoridades
sanitarias del distrito.
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Proyecto

Nutrición en el distrito de Bouza

Localización

Distrito de Bouza, región de Tahoua

Población diana

63.267 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Enero 07 - Junio 11

Objetivo del proyecto

Reducir la morbi-mortalidad de los niños de 0 a 5 años en el
distrito de Bouza

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Vacunación de sarampión
Meningitis
Cólera
Gastos del proyecto
€ 1.147.078

Sanitario
No sanitario

Datos
19.606
10.609
9.132
2.096
428
1.620
735
3
12
60
Recursos humanos
Nacional
Internacional
49,3
4,2
32,16
2,3

Observaciones
La situación de seguridad alimentaria mejoró en el distrito de Bouza respecto a la de
otros años. Esto se debió principalmente a dos motivos. Por un lado, la distribución por
parte de las autoridades de un saco de arroz de 100 kilos para cada familia
considerada desfavorecida en las zonas más vulnerables y, por otro lado, a la buena
cosecha de mijo y sorgo gracias a las lluvias en la zona.
MSF-OCBA continuó sus actividades de nutrición y apoyo a la atención médica
gratuita para niños menores de 5 años, consolidándose a lo largo de 2008. Desde
finales de julio, MSF-OCBA atiende únicamente a los niños desnutridos severos,
puesto que los casos moderados son asumidos por las ONG Amurt y Gaded.
En 2008 se inició también el proceso de integración a nivel periférico y se continuó
formando al personal de salud, asegurando así una atención de calidad. En cambio,
hubo algunos obstáculos en lo que se refiere a la integración del Centro de
Recuperación Nutricional Intensiva (CRENI) en el área pediátrica del hospital de
distrito. Además, a pesar de la mejora en la seguridad alimentaria y la buena marcha
del proyecto en general, el sistema sanitario dista mucho de ser eficiente.
MSF-OCBA trabaja en Níger desde 2005.
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Nigeria
Atención primaria a la población del estado de Bayelsa, afectada
especialmente por la malaria
En diciembre de 2008, el Tribunal Superior de Nigeria confirmó su sentencia sobre la
elección del presidente Umaru Yar’Adua, que le permitía proseguir en el cargo. Los
partidos de la oposición habían abierto un procedimiento de anulación de las
elecciones generales celebradas en 2007. En cambio, las elecciones en el estado de
Bayelsa fueron invalidadas por el tribunal; a mediados de abril se destituyó al nuevo
gobernador y se convocaron nuevas elecciones para el mes de mayo.
A finales de noviembre, se desencadenaron actos de violencia en la ciudad de Jos (en
la parte central del país) donde, en tan sólo dos días, murieron alrededor de 300
personas y se desplazaron unas 7.000 debido a los enfrentamientos entre milicias
cristianas y musulmanas. Estos actos se produjeron después de que se extendiera la
noticia de que el presidencial Partido Democrático Popular (PDP) había ganado las
elecciones locales. Cientos de viviendas, iglesias y mezquitas fueron incendiadas
durante la revuelta. Los enfrentamientos podrían haber surgido por la confrontación de
las comunidades cristianas, que se consideran originarias de la zona, con las
comunidades hausa musulmanas, consideradas como colonos, por el control de la
tierra y los recursos hídricos de la zona.
El proyecto de MSF pudo empezar durante el primer trimestre de 2008, si bien en un
inicio se había planeado para finales de 2007, tras la misión exploratoria. Teniendo en
cuenta las limitaciones en el terreno, se decidió iniciar las actividades médicas en un
área que ofrece las necesarias condiciones de seguridad y donde es posible hacer
derivaciones al hospital del estado de Bayelsa, en Yenagoa, que se encuentra a una
hora en coche.
En el mes de julio, MSF-OCBA inició la rehabilitación del centro de salud de Ogbia.
Tras las reformas y los trámites burocráticos para la importación de medicamentos,
pudieron iniciarse los servicios de salud, dirigidos a las comunidades ribereñas de este
brazo del río, a partir del mes de octubre.
Casi un mes después, el número de consultas se cifraba en 60 por día, siendo la
malaria la principal causa de morbilidad, seguida de las infecciones respiratorias. Las
10 camas del centro de salud estuvieron permanentemente ocupadas. La demanda de
servicios médicos fue en aumento mes tras mes y se atendieron pacientes
provenientes de otras áreas de salud.

El futuro
La prioridad seguirá siendo la prestación de atención primaria de calidad, incluyendo
servicios de control prenatal y de inmunización, y la estabilización de pacientes antes
de derivarlos a la estructura de segundo nivel en Yenagoa.
El equipo seguirá informándose sobre la situación médico-humanitaria de la población
del área del brazo del río del estado de Bayelsa y propondrá nuevas acciones durante
el primer trimestre de 2009. Si la situación de seguridad lo permite, el equipo realizará
una exploratoria. En caso contrario, la evaluación se realizará a partir de entrevistas a
los pacientes.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Bayelsa, hospital Ogbia
Misión exploratoria
Total

322.525 51,50%
303.675 48,49%
118
0,02%
626.319 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
Total FF Privados

626.319 100,00%
626.319 100,00%

Total Financiaciones

626.319 100,00%

Descripción de proyectos

Recursos humanos en capital
Personal nacional

9,97

Personal internacional

2,81

Fichas de proyectos
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Proyecto

Hospital de Ogbia

Localización

Estado de Bayelsa

Población diana

7.000 personas

Fecha inicio y fin

Septiembre 07 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Proporcionar atención primaria y secundaria en caso necesario

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizados
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Salud mental 1
Gastos del proyecto
€ 303.675

Sanitario
No sanitario

Datos
3.065
1.124
448
251
7
38
197
138
1
1
3
8
9
Recursos humanos
Nacional
Internacional
2,125
0,8
3,417
0,5

Observaciones
Sólo en el mes de noviembre, se realizaron 1.100 consultas externas, de las cuales
266 fueron a niños menores de 5 años. Entre los mayores de esta edad, las
principales causas de consulta fueron malaria (29%), afecciones musculares (21,1%),
problemas gastrointestinales (10,3%), infecciones respiratorias (6,8%) y violencia y
trauma (5%). Entre los menores de 5 años, la principal causa de consulta también fue
la malaria (46,2%), seguida de infecciones respiratorias (20,7%), anemia (10,9%),
diarrea (6,7%) e infecciones cutáneas (2,6%).
En el mes de noviembre, 126 pacientes fueron ingresados (78 de ellos, niños
menores de 5 años) y 76 mujeres embarazadas recibieron atención prenatal. Los
pacientes llegaron a Ogbia desde 48 comunidades distintas, la mayoría, a menos de
una hora de camino.
El equipo de MSF-OCBA vacunó a los niños de hasta 5 años y a las mujeres
embarazadas. En diciembre, se habían vacunado 115 personas en el centro de salud.
El Ministerio de Salud llevó a cabo una campaña nacional de vacunación de
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sarampión, disponiendo dos días de vacunación en las escuelas locales y un día en el
centro de salud. Más de 700 niños fueron vacunados en toda el área.

MSF-OCBA trabaja en Nigeria desde 2007.
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República Centroafricana (RCA)
Atención médica bajo una inseguridad permanente
El norte de la República Centroafricana (RCA) lleva años sumido en la violencia, con
múltiples enfrentamientos entre distintos grupos armados y el Ejército, ataques de
bandidos y conflictos interétnicos. La población civil de esta zona es víctima de una
violencia indiscriminada que tiene como consecuencia el desplazamiento, todo tipo de
agresiones, incluida la sexual, secuestros, inseguridad alimentaria, etc.
Tras la apertura a principios de 2008 de un proceso de paz entre rebeldes y Gobierno,
la zona de Kabo, cerca de la frontera con Chad, se convirtió en un espacio donde se
reagruparon miles de desplazados. Los primeros meses de 2008 conocieron múltiples
ataques violentos por parte de salteadores de caminos (ejes Batangafo-Ouogo y
Batangafo-Kambakota), y los enfrentamientos entre ganaderos y aldeanos resultaron
en pillajes, inseguridad en los campos y los campamentos, e incendio de aldeas como
las de Dokaba y Kobo.
A los desplazados se les sumaron numerosas personas que retornaban de Chad,
donde se habían enfrentado a condiciones de vida extremadamente precarias.
Rápidamente, la pequeña localidad de Kabo se encontró con cerca de 8.000 nuevos
habitantes. Ante la llegada de tanta gente, las autoridades locales ofrecieron un gran
terreno para establecer un campo que pudiera acoger a los desplazados.
Sin embargo, 2008 concluía de forma esperanzadora, ya que en diciembre se daban
cita los representantes del Gobierno, grupos armados, oposición política y sociedad
civil para participar en un proceso de diálogo político conjunto. Estas conversaciones
concluyeron con diversos acuerdos y una treintena de recomendaciones, entre las que
destaca la formación de un Gobierno amplio, la celebración de elecciones libres y
transparentes, la puesta en marcha de un comité de seguimiento y supervisión de los
acuerdos firmados, y de una comisión de la verdad y la reconciliación.
MSF-OCBA, en un proyecto conjunto con la sección belga de MSF (MSF-OCB), ofrece
atención primaria y secundaria de salud en la prefectura de Batangafo. El año 2008
empezó con la separación operacional del proyecto de la subprefectura de Kabo del
de Batangafo, asignando un Coordinador de Terreno a Kabo y reorientando el
programa hacia una mayor autonomía de las estructuras de salud y al refuerzo de la
capacidad de respuesta a emergencias (atención a víctimas de violencia y
desplazamiento).
Los equipos de Batangafo tuvieron que suspender a menudo las clínicas móviles por
las condiciones de inseguridad permanente. El máximo exponente de esta situación
fue la muerte de una familiar de un paciente, tras recibir un disparo en un coche de la
sección holandesa de MSF. La seguridad empeoró considerablemente con el aumento
de las emboscadas en las carreteras y los ataques a los pueblos. A pesar de ello, los
puestos de salud que habían sido cerrados en octubre de 2007 pudieron reabrirse a
finales de enero de 2008, tras el cambio en la estrategia operacional.
El equipo de Kabo ofreció atención médica a través del apoyo a las estructuras
existentes. Se decidió establecer un sistema a distancia, que no requería la presencia
directa del equipo y se implementaba por fases a fin de maximizar el impacto a pesar
de las limitaciones de seguridad. Esta estrategia innovadora supuso una gran mejora,
teniendo en cuenta que durante muchos meses no se pudo acceder a la población.
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Dos años después de concluir el proyecto de tripanosomiasis en el área de Mboki y
Obo, MSF-OCBA realizó una evaluación post-intervención en septiembre de 2008.
Ésta demostró que el Ministerio de Salud estaba continuando el programa de forma
satisfactoria, proporcionando atención a los pacientes afectados.

El futuro
El compromiso de seguir trabajando en Kabo y Batangafo se hace patente con la
prolongación de ambos proyectos. En ambos casos, la prioridad es aquella población
que, debido a la violencia, ve denegado su acceso a la atención médica y necesita una
respuesta médico-humanitaria de emergencia.
Para 2009, MSF-OCBA prevé añadir nuevas actividades en los dos proyectos. En
Batangafo, se quieren implementar componentes específicos para la tripanosomiasis
humana africana (THA), y completar las actividades en Batangafo y en Kabo dirigidas
a la población nómada, muy numerosa en la región y con problemas de
marginalización en relación al acceso a la salud.
Asimismo, si las condiciones de seguridad lo permiten, se quieren extender las
actividades hacia las poblaciones del oeste de la región (Ouogo y Behili). Finalmente,
MSF-OCBA permanecerá atenta a la situación epidemiológica y a las urgencias
causadas por la situación de violencia en aquellas regiones no cubiertas por las
actividades regulares.
En 2009, MSF-OCB y MSF-OCBA continuarán trabajando conjuntamente en RCA.

Gastos por proyecto
C ifras e n eu ros
C a p ital
K a g a B an d o ro , a ten ció n m éd ica
P lan p rep arac ió n e m erg en cia s
K a b o, a ten c ió n m éd ica
K a b o, e m e rge n cia d es p lazad o s
H a u t M b o m ou , trip a no s o m ia sis
B a tafan g o , asis ten c ia m éd ica
T o tal

3 12.8 31
57.5 40
19.3 43
9 21.3 63
61.6 42
30.7 52
1.1 57.7 28
2.5 61.2 01

1 2,21 %
2,25 %
0,76 %
3 5,97 %
2,41 %
1,20 %
4 5,20 %
10 0,00 %

0

0,00 %

M SF -G rec ia
M SF -E sta d o s U n id o s
M SF -O C B A
T o tal F F P rivad o s

5 40.0 00
4 99.8 31
1.5 21.3 69
2.5 61.2 00

2 1,08 %
1 9,52 %
5 9,40 %
10 0,00 %

T o tal F in an c ia cio n es

2.5 61.2 00

10 0,00 %

F in an c iacio n es
C ifras e n eu ros

T o tal F F In s titu c io n a le s
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Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional

43,83
3,75

Fichas de proyectos

Emergencia

Atención sanitaria y ayuda a la población desplazada/vulnerable.
Respuesta a emergencias en Kabo

Localización

Subprefectura de Kabo

Población diana

3.500 personas

Fecha inicio y fin

Junio 06 - Diciembre 08

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de la población desplazada y
vulnerable de la zona de Kabo, mediante asistencia sanitaria
gratuita de calidad

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad
Gastos del proyecto
€ 61.642

Datos
449
Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
No sanitario

0

3,7

0

2,2

Observaciones
A principios de mayo de 2008, MSF (que ya trabajaba en la zona desde mayo de
2006) puso en marcha una intervención de emergencia para asegurar el
acondicionamiento del campo de desplazados de Kabo, antes de que empezara la
estación de lluvias. El equipo hizo una distribución de materiales para cobijo, mejoró
las condiciones de agua y saneamiento del campo y abrió un puesto de salud. En
septiembre, debido al incremento de casos de desnutrición severa, MSF empezó a
distribuir raciones de protección. El campo llegó a acoger a unas 8.000 personas. Con
la mejora de la seguridad, los desplazados fueron retornando gradualmente a sus
casas. En octubre, unos 5.000 desplazados habían dejado el campo.
En noviembre, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Centroafricanas
(FACA) y un pequeño grupo rebelde provocaron la dispersión de los desplazados que
todavía permanecían en el campo por temor a las represalias. Gradualmente, parte de
la población volvió y MSF continuó ofreciendo asistencia el resto del año.
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Proyecto

Asistencia sanitaria a la población de la subprefectura de Kabo

Localización

Subprefectura de Kabo

Población diana

40.296 personas

Fecha inicio y fin

Junio 06 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Control de la morbilidad y la mortalidad en la subprefectura de
Kabo

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos

Datos

Consultas externas

41.838
12.807
12.807
1.752
75
27
2.588
464
85
1
132
10
25
13
55
3
4
360
429
26
375
3
472
Recursos humanos
Nacional
Internacional

Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Cirugía por violencia directa
VIH
TAR 1ª línea
TB total
TB MDR
THA
Vacunación de sarampión
Vacunación de sarampión (brote)
Meningitis
Fiebre amarilla
Salud mental 1
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
921.363€

Sanitario
No sanitario

78,27
27,06

3,7
2,2

Observaciones
A pesar de las limitaciones de seguridad, la asistencia prestada a través de un centro y
tres puestos de salud tuvo un elevado impacto. En el centro de salud se atendieron los
casos médicos complicados, enfermedades (TB y tripanosomiasis) y se realizaron
intervenciones quirúrgicas de urgencia. También se llevaron a cabo actividades para la
prevención de la transmisión del VIH, y se trataron adultos y niños VIH-positivos. La
malaria sigue siendo la patología con mayor prevalencia, incluso fuera del periodo
epidémico.
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El paro de los movimientos de todas las secciones de MSF entre marzo y abril, debido
a incidentes de seguridad en las carreteras, complicó el acceso a la población en la
periferia y limitaron la capacidad de MSF para ofrecer asistencia de calidad, incluidas
las supervisiones, la implementación del plan de mejora y la planificación de los
trabajos logísticos. A raíz de estas dificultades, se desarrolló una estrategia periférica
que permitiera maximizar el impacto con el mínimo de desplazamientos. Esta
estrategia está dando buenos resultados.

Proyecto

Asistencia sanitaria a la población de la prefectura de Batangafo

Localización

Prefectura de Batangafo

Población diana

60.017 personas

Fecha inicio y fin

Junio 06 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Control de la morbilidad y la mortalidad en la prefectura de
Batangafo

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta desplazados/general

Contexto Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos

Datos

Consultas externas

28.426
7.722
7.722
3.326
53
158
2.603
1.256
506
455
40
10
3
23
397
8
48
23
316
Recursos humanos
Nacional
Internacional

Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Cirugía
Cirugía por violencia directa
VIH
TAR 1ª línea
TB total
THA
Vacunación de sarampión
Vacunación de sarampión (brote)
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 1.157.728

Sanitario
No sanitario

106,54
57,2

1
0,3

Observaciones
A pesar de las limitaciones de seguridad, el proyecto mantuvo un alto impacto,
atendiendo las patologías más habituales en un centro y cuatro puestos de salud. En
el centro de salud, se asistieron los casos médicos complicados, enfermedades
específicas como TB y tripanosomiasis (THA), y se realizaron intervenciones
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quirúrgicas de urgencia. En este mismo centro, se llevaron a cabo actividades
específicas para la prevención de la transmisión del VIH, y se trataron adultos y niños
VIH-positivos.
El equipo identificó un importante foco de THA. Los análisis mostraron niveles de
prevalencia cercanos al 3%. A lo largo del primer cuatrimestre, el servicio de THA tuvo
una tasa de ocupación superior a las 100 camas, llegando a saturarse. A finales
agosto, 66 pacientes fueron ingresados en el hospital de Batangafo, apoyado por
MSF-OCBA.
En mayo, se detectó un pico en malaria, lo que hizo aumentar la ocupación
hospitalaria de 32 a 52 camas. Ese mes se realizaron 900 admisiones, de las cuales el
80% fueron por malaria grave. Se distribuyeron mosquiteras a las personas más
vulnerables, esto es: niños menores de 5 años hospitalizados, niños desnutridos,
mujeres embarazadas y madres lactantes. Sin embargo, a partir del pico, se optó por
donar la mosquitera a la salida del hospital de todo paciente ingresado.
Por otro lado, el contexto de elevada inseguridad en Batangafo tuvo un gran impacto
en el desarrollo y estrategia de los equipos móviles y en el apoyo a los centros de
salud. Gran parte permanecieron cerrados en diferentes momentos debido a los
enfrentamientos y los incidentes violentos. Así, pues, se tuvieron que suspender los
puntos de consultas en la región sanitaria de Batangafo.
En septiembre, el equipo organizó una intervención de apoyo médico en Kambakota,
poblado que tras varios ataques en las comunidades de los alrededores había recibido
a unos 2.000 desplazados.
A partir del mes de octubre, el proyecto pudo contar con personal internacional
asignado específicamente a desarrollar el programa de THA, entre cuyos objetivos se
encuentra el control vectorial de la enfermedad.
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Proyecto

Asistencia sanitaria a la población de la prefectura de Kaga
Bandoro

Localización

Prefectura de Kaga Bandoro

Población diana

95.000 personas

Fecha inicio y fin

Junio 07 - Mayo 08

Objetivo del proyecto

Control de la morbilidad y la mortalidad en la prefectura de
Kaga Bandoro

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Gastos del proyecto
€ 57.540

Sanitario
No sanitario

Datos
675
93
Recursos humanos
Nacional
Internacional
1,6

0

4,41

0

MSF-OCBA trabaja en RCA desde 1997.
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República Democrática del Congo (RDC)
Escalada de enfrentamientos en los Kivus
La República Democrática del Congo (RDC) iniciaba el año 2008 con un acuerdo de
paz entre el Gobierno, el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y las
milicias mai-mai. Sin embargo, los combates persistieron entre el CNDP y las Fuerzas
Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR).
Tras unos meses de relativa tranquilidad, a finales de agosto hubo un recrudecimiento
de los combates en la región de los Kivus, al este del país, cuyas consecuencias
fueron dramáticas para la población civil. Decenas de miles de personas tuvieron que
huir de nuevo. Se calcula que alrededor de un millón de personas se encuentran
desplazadas en Kivu Norte y Kivu Sur, cifra muy difícil de precisar, ya que son muchos
los que vuelven temporalmente a sus casas en los periodos de calma, otros son
hospedados por familias locales y otros muchos llevan meses, a veces incluso años,
escondidos en el monte.
Los habitantes de los Kivus libran todos los días una batalla por la supervivencia. La
gente está asustada, enferma o herida, y casi todo el mundo se encuentra acosado
por la violencia, con su casa saqueada y su familia dispersa. La provincia de Kivu
Norte viene sufriendo niveles de extrema violencia desde 1994, a consecuencia de la
guerra de Ruanda y el genocidio tutsi, así como por la compleja estructura étnica, las
riquezas de sus minas y sus tierras, y su situación geográfica al lado de Ruanda y
Burundi.
La RDC sufre continuas emergencias, sobre todo en las regiones más aisladas con
múltiples epidemias y desplazamientos de población. Así, el año 2008 puso de
manifiesto la débil capacidad de la misión de MSF para responder a emergencias, ya
que el equipo regular intenta centrar su trabajo en los proyectos en curso. A finales de
año se optó por establecer un equipo de emergencias, funcional a partir de 2009.
En la provincia de Kivu Norte, el aumento de la violencia a mediados de 2008 forzó a
cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. Los equipos de MSF-OCBA
prestaron asistencia médica en Minova, una localidad de Kivu Sur cerca de la frontera
con Kivu Norte, y realizaron dos misiones exploratorias en Kirotche y las tierras altas
de la zona de Minova.
Kalonge, en Kivu Sur, es una de las zonas donde había habido más ataques y más
casos de violencia sexual. En septiembre de 2008, con seis meses de retraso, MSFOCBA arrancó allí un nuevo proyecto, basado en una exploratoria de 2007. El equipo
observó que las condiciones de seguridad habían mejorado respecto a las descritas
entonces, pero la intervención continuaba justificándose, ya que el sistema de salud
seguía siendo muy frágil y la población muy vulnerable, todo ello sumado a unas altas
tasas de mortalidad materno-infantil.
En Katanga, MSF-OCBA participó junto a tres secciones de MSF en una campaña de
vacunación contra el sarampión, en la que más de 113.000 niños fueron inmunizados.
La región de Katanga ha sufrido durante años los estragos de la guerra en RDC. Sin
embargo, en 2008 la situación se normalizó y muchas personas que habían huido de
la violencia retornaban a sus lugares de origen. Esta población se enfrenta a enormes
dificultades, entre ellas, la falta de acceso a servicios de salud y las pésimas
infraestructuras.
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El futuro
A causa del retraso con el que se ha iniciado el proyecto de Kalonge, la previsión es
continuar y reforzar las actividades planificadas para 2008. Así pues, las prioridades
para 2009 son continuar y mejorar el apoyo al hospital y a cuatro centros de salud.
Además, debido a los problemas de acceso a los centros durante el periodo de lluvias,
MSF-OCBA se plantea establecer una estrategia para poder garantizar la buena
cobertura de los mismos.
Otras prioridades son continuar con el programa nutricional e impulsar el de violencia
sexual, realizando una búsqueda exhaustiva de casos en el área de salud de Kalonge.
Asimismo, el equipo se propone ser reactivo a las emergencias epidemiológicas. A
principios de 2009, OCBA proyecta realizar varias exploratorias en las áreas de salud
más aisladas y que quedan fuera de la zona de apoyo de MSF. Se realizarán
encuestas nutricionales, consultas y recogida de datos. El objetivo es poder proponer
una intervención adaptada a las necesidades de la población en estas áreas.
Una novedad en 2009 es el establecimiento de un equipo de emergencias en la misión
de RDC, con el que sea más fácil y rápido responder adecuadamente a epidemias,
catástrofes naturales, desplazamientos y episodios de desnutrición severa. Dicho
equipo se ocupará también del seguimiento epidemiológico.
En 2009, MSF-OCBA iniciará un proyecto en la zona norte de Kivu Sur, que incluye el
apoyo al hospital de Kirotche.

87

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Pweto, hospital y atención salud primaria
Plan preparación emergencias
Lubumbashi, liaison
Kalonge, atención médica
Kirotche, atención médica
Moba, vacunación sarampión
Kivu, desplazados Minova
Minova, emergencia
Misión exploratoria
Total

693.371 19,40%
1.034.890 28,96%
18.348
0,51%
360.168 10,08%
543.358 15,21%
1.135
0,03%
441.169 12,35%
203.607
5,70%
275.284
7,70%
2.173
0,06%
3.573.507 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
UE/ECHO/Ayuda humanitaria
Gobierno sueco-Sida
Total FF Institucionales

330.000
279.798
609.798

9,23%
7,83%
17,06%

MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
MSF-Grecia
Total FF Privados

1.406.163
977.546
580.000
2.963.709

39,36%
27,35%
16,23%
82,94%

Total Financiaciones

3.573.507 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional
Fichas de proyectos
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Proye cto

Asiste ncia sanitaria a la población más v ulnerable de l
áre a de salud de Kalonge , Kiv u Sur

Localización

Kalonge , Kiv u Sur

Población diana

112.338 pe rsonas

Fe cha inicio y fin

M arzo 08 - Diciembre 11

Obje tivo del proye cto

Ofrece r asiste ncia sanitaria básica de calidad a la
población más v ulne rable del área de salud de Kalonge

Aconte cimientos que
afe ctan a la población y
motivan la inte rv ención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

De splazados

Conte xto

Conflicto armado

Actividade s
Indicadore s cuantitativ os
Consultas e xte rnas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas pre natale s totales
Consultas pre natale s nue v as
Partos
Cirugía
Cirugía por viole ncia directa
Gastos de l proye cto
€ 543.358

Sanitario
No sanitario

Datos
3.259
84
6
829
19
75
712
388
433
99
10
Re cursos humanos
Nacional
Inte rnacional
3
1,3
21,5
1

Observaciones
Tras la misión exploratoria que MSF-OCBA realizó en 2007, se decidió abrir un nuevo
proyecto. La exploratoria había detectado una situación complicada para la población
del área de salud de Kalonge, la cual había sido víctima de la violencia continua
durante los últimos años, con una alta incidencia de violencia sexual, una precaria
situación de seguridad alimentaria y falta de acceso a la salud como consecuencia de
la situación de inseguridad.
Al inicio del proyecto, en septiembre de 2008, la situación se había calmado en
relación a la detectada un año antes. Lentamente, la población retomaba a su vida
normal, aunque todavía era vulnerable y su subsistencia era muy difícil. Por otro lado,
el sistema de salud era frágil y precario, en una zona con una presencia importante de
diferentes actores armados, algunos de ellos fuera de la órbita de los acuerdos de paz.
Hasta finales de noviembre, el equipo concentró su apoyo al hospital y a cuatro
centros de salud. El acceso a estas últimas instalaciones era muy complicado debido a
las malas condiciones de las carreteras por las lluvias. También se inició el programa
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de nutrición pero, en cambio, no se pudo iniciar el de violencia sexual, entre otros
motivos, por la casi inexistencia de casos desde hacía más de un año.

Proyecto

Asistencia sanitaria y respuesta a emergencias médicas
para la población desplazada de Minova, Kivu Sur

Localización

Minova, provincia de Kivu Sur

Población diana

30.000 personas

Fecha inicio y fin

Octubre 07 - Octubre 08

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de las poblaciones
desplazadas, asegurando el acceso a la atención
sanitaria

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Cólera
Gastos del proyecto
€ 203.607

Datos
6.112
612
324
58
5
33
1.771
32
58
658
Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
1,6
0,4
No sanitario
7
0,3

Observaciones
Los equipos prestaron asistencia médica en Minova, una localidad de Kivu Sur cerca
de la frontera con Kivu Norte, adonde llegaron miles de personas desplazadas por la
violencia. La organización respondió a un brote de cólera en la zona, instalando varias
estructuras médicas para el tratamiento de los enfermos. El equipo también dio apoyo
a los centros de salud de Nyamasasa, Numbi y Minova, sobre todo mediante donación
de medicamentos y material médico. En el hospital de Minova, los equipos médicos
practicaron varias intervenciones quirúrgicas.
A finales de marzo, el equipo de MSF-OCBA sufrió un incidente de seguridad que llevó
a la evacuación del personal internacional y a que el seguimiento del proyecto se
hiciera a distancia desde Bukavu. Finalmente, se optó por cerrar el proyecto.
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Por otro lado, MSF-OCBA llevó a cabo dos exploratorias a lo largo del segundo
semestre de 2008 en Minova. A petición de la misión, el equipo de emergencias en
Nairobi (NET) realizó la primera en el mes de septiembre. La exploratoria, que
evaluaba la situación en las áreas de salud de Minova, Kalungu, Bulenga y
Nyamasasa, concluyó que no se iniciarían actividades pero que se haría un
seguimiento de la situación.
Pocos días después, el aumento de los combates, nuevos desplazamientos de
población y el incremento del riesgo de cólera, impulsaron a MSF-OCBA a iniciar una
intervención puntual, consistente en facilitar material básico al hospital y a los centros
de salud de Minova, Bulenga y Kalungu, y realizar una evaluación complementaria
para valorar la pertinencia de iniciar actividades regulares.
La segunda exploratoria, hecha en el mes de noviembre, puso de relieve la violencia a
la que la población se veía sometida y las necesidades que se derivaban de esta
situación. El área de salud de Kirotche y las tierras altas de la zona de Minova son de
las más calientes del conflicto entre el CNDP, las FARDC, los mai- mai y las FDLR. El
CNDP mantiene una posición de fuerza en las tierras altas, lo que las convierte en
objetivo para el resto de los grupos armados. La población de esta zona sufre las
consecuencias del conflicto: matanzas, violencia sexual, amenazas, saqueos,
reclutamiento forzado y desplazamiento.
Tras la segunda exploratoria, MSF-OCBA contempló presentar una propuesta de
proyecto a iniciar en 2009.
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Proyecto

Asistencia sanitaria a la población más vulnerable del
área de salud de Pweto, provincia de Katanga

Localización

Pweto, provincia de Katanga

Población diana

251.615 personas

Fecha inicio y fin

Marzo 01 - Junio 09

Objetivo del proyecto

Ofrecer asistencia sanitaria básica de calidad a la
población más vulnerable del área de salud de Pweto

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Cirugía por violencia directa
VIH
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
Sarampión
Meningitis
Cólera
Gastos del proyecto
€ 1.034.890

Datos
33.811
8.880
5.549
3.586
153
299
5.571
3.020
698
778
21
187
173
88
6 (6%)
4 (1%)
190
16
59
Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
9,8
4
No sanitario
27,3
2,1

Observaciones
El proyecto de Pweto concluyó a finales de 2008, si bien la base permanecerá hasta
mediados de 2009 para apoyar el estudio operacional de Épicentre sobre malaria. Tras
la guerra en el año 2000, MSF-OCBA inició un proyecto para seis meses en Pweto.
Desde entonces, los equipos de terreno y sede no dejaron de reconducirlo con el fin
de llevar atención a los desplazados provenientes de las zonas rurales y refugiados de
la vecina Zambia, en un contexto de inestabilidad permanente.
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Durante los cinco primeros años (2000-2005), el proyecto se centró en la rehabilitación
de cinco estructuras de salud (el hospital y cuatro centros de salud), en colaboración
con el Ministerio de Salud, para aportar atención y prevención básica a unas 70.000
personas.
En una segunda fase del proyecto (2006-2007), se llevaron a cabo un par de
intervenciones de emergencia para controlar dos epidemias de cólera y proporcionar
atención médica a 20.000 desplazados, con clínicas móviles para las zonas más
aisladas.
En 2008, último año de proyecto, el equipo se consagró al traspaso de las actividades
de apoyo a las estructuras de salud al IRC (International Rescue Committee), a la
consolidación del programa de VIH, iniciado en 2007, y a realizar un estudio sobre los
tratamientos de malaria.
A lo largo de todo el proyecto, las estructuras de salud apoyadas por MSF han
realizado 300.000 consultas curativas (de las cuales 100.000 eran por malaria), 50.000
preventivas, 20.000 hospitalizaciones y 2.000 intervenciones quirúrgicas (de las cuales
600 eran cesáreas). La adaptación de los protocolos de tratamiento de la malaria ha
permitido tratar con eficacia esta patología, primera causa de mortalidad en la
comunidad y en el hospital. La nutrición, la tuberculosis, los casos de violencia sexual
y de VIH/sida han sido objeto de una atención particular a lo largo de estos ocho años.
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Emergencia

Campaña de vacunación de sarampión en el área de
salud de Moba

Localización

Moba

Población diana

313.000 personas

Fecha inicio y fin

Junio 08 - Septiembre 08

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la mortalidad causada por el
sarampión y realizar un cribaje nutricional de los
niños vacunados

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Mixta
desplazados/ Contexto Inestabilidad interna
general
Actividades

Indicadores cuantitativos
CNT ambulatorio
Sarampión
Vacunación de sarampión (brote)
Gastos del proyecto
€ 441.169

Sanitario
No sanitario

Datos
379
17
113.913
Recursos humanos
Nacional
Internacional
8,7
0,7
19,7

1

Observaciones
Tras detectar, en mayo de 2008, varios casos de sarampión en la provincia de
Katanga, al sureste de RDC, los equipos emprendieron una campaña de vacunación
masiva para evitar que se desatara una epidemia de grandes proporciones. Fue una
campaña organizada entre cuatro secciones de MSF, entre ellas OCBA, quien se
encargó del área de salud de Moba.
En coche, en moto o a pie, los equipos de MSF vacunaron durante casi cuatro meses
a más de 113.000 niños de entre 6 meses y 15 años, en la zona de salud de Moba.

MSF-OCBA trabaja en RDC desde 2001.
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Somalia
Actividades en curso gracias al modelo de gestión compartida
La situación en Somalia es extremadamente volátil y no hay ningún acontecimiento
que haya estabilizado la situación de inseguridad que reinó durante 2008. Por otro
lado, la expansión del conflicto y de la delincuencia común es tal, que ya no se puede
hablar de áreas seguras en Somalia.
A mediados de noviembre, se desencadenaban enfrentamientos entre milicias
islamistas rivales a las afueras de Mogadiscio. Mientras los islamistas radicales
seguían avanzando hacia la capital, en el seno del Gobierno Federal de Transición
(GFT) estallaba una disputa interna que dejaba al Ejecutivo al borde del colapso.
Pocos días después, el Primer Ministro etíope anunciaba la retirada para principios de
2009 de las tropas enviadas a Somalia dos años atrás para apoyar al GFT contra la
Unión de Tribunales Islámicos. Meses antes, las tropas etíopes se habían desplegado
en otras zonas fuera de Mogadiscio, en el centro y el sur del país, tras la toma del
control de diversas poblaciones por parte de las milicias islamistas, como una nueva
estrategia por parte de la insurgencia. Esto provocó que los enfrentamientos se
desplazaran también fuera de la capital. Ciudades importantes como Jowhar, sede del
GFT en 2005, caían a finales de marzo en manos de los grupos islamistas. Baidoa,
sede actual del GFT, también sufría un ataque que causaría la muerte de 18 personas.
La propagación de la violencia tuvo consecuencias desastrosas en el aspecto
humanitario. A mediados de 2008, más de la mitad de la población de la capital había
sido expulsada de sus hogares y vivía de modo precario en la periferia de Mogadiscio:
600.000 personas con un acceso limitado a la ayuda internacional, en parte, a causa
de las amenazas de algunas milicias hacia los trabajadores humanitarios. Al menos
6.500 personas habían muerto desde la toma de Mogadiscio en diciembre de 2006.
La constante inseguridad y el asesinato de tres compañeros de MSF en Kismayo el 28
de enero de 2008 obligaron a la organización a evacuar a todo el personal
internacional. Hasta hoy, los proyectos continúan gracias a la dedicación del personal
somalí y a las visitas puntuales del equipo de coordinación, basado en Nairobi.
Asimismo, debido a la situación tan impredecible de seguridad, los equipos tuvieron
que restringir su apoyo a las clínicas periféricas.
Durante el año, continuaron las actividades regulares en los distritos de Jowhar y
Mahaday, con programas centrados en la atención a niños y mujeres a través de
cuatro centros de salud (atención primaria, tuberculosis, vacunación, desnutrición). En
total se realizaron más de 142.000 consultas. Las causas más habituales fueron
infecciones urinarias, seguidas de infecciones respiratorias y enfermedades de
transmisión sexual.
La crisis nutricional que afectó a Somalia en 2008 obligó a MSF a expandir sus
proyectos. En Jowhar, a los cuatro centros ambulatorios y otros tantos centros
suplementarios que ya trataban a niños con desnutrición severa, hubo que añadir el
tratamiento de desnutridos moderados y la puesta en marcha de un centro de
estabilización con capacidad para 10 niños en la ciudad de Jowhar. El número de
pacientes se multiplicó por nueve. En total, se trataron 1.303 desnutridos severos y
2.070 desnutridos moderados.
En Mogadiscio, además de las actividades médicas, se incluyó un programa
nutricional con cuatro CNT y un CNS. A finales de 2008, la situación nutricional
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parecía estabilizarse pero aún así el equipo se mantenía alerta. En total, se realizaron
más de 191.000 consultas médicas en Mogadiscio, siendo las infecciones
respiratorias, la parasitosis intestinal y las enfermedades cutáneas, las causas más
comunes de morbilidad.

El futuro
Como viene siendo habitual, el futuro de la misión dependerá del nivel de seguridad
para los equipos. Ante la inseguridad reinante y la clara proliferación de los actores
armados, ya en 2008 se implementó un modelo de gestión compartida, gracias al cual
el personal nacional asegura el nivel de calidad de las actividades y el personal
internacional supervisa posproyectos desde Kenia (Nairobi). En 2009 se seguirá
operando de esta manera, ya que no se prevé presencia en el terreno de personal
internacional mientras los trabajadores humanitarios occidentales sigan siendo el
blanco de grupos armados en el país.
La prioridad para los equipos será la de mejorar y consolidar la calidad de los
programas ya abiertos. Para ello, en el proyecto de Jowhar, se quiere expandir la
formación al personal de todos los programas médicos en función de las necesidades.
También se quiere reforzar el sistema de referencia entre las clínicas rurales y la
maternidad, así como seguir con los centros nutricionales terapéuticos y
suplementarios en todos los centros de salud (OPD) y en el centro de estabilización
nutricional de Kulmis. Asimismo, se mejorarán los estándares de agua y saneamiento
en todas las estructuras de MSF-OCBA y se hará presión para que ONG
internacionales especializadas se impliquen y hagan lo propio en toda la región.
En Mogadiscio, además de seguir con los programas nutricionales y de atención
básica de salud, con especial atención a la salud materno-infantil, se llevará a cabo un
análisis y evaluación de las actividades dirigidas a las comunidades de desplazados
que se encuentran en las áreas de influencia de los OPD de MSF-OCBA, en
Mogadiscio Norte. Otra área de intervención será la atención postoperatoria a
víctimas de la violencia en toda la red de OPD y el establecimiento de un sistema de
referencia al hospital Keysane. Siempre y cuando la seguridad mejore, se prevé
ampliar las actividades en Mogadiscio con la apertura de una maternidad o una sala
de emergencias obstétricas para cubrir las necesidades de la población vulnerable.
Respecto a las actividades de lobby y advocacy así como de comunicación y
sensibilización a la sociedad, se llevarán a cabo de acuerdo con las demás secciones
de MSF. La decisión de trabajar de forma coordinada y unitaria fue tomada en abril de
2008, y ratificada en julio del mismo año a nivel internacional.
Obviamente, la seguridad es el aspecto más importante en esta misión, por lo que
todas las secciones quieren reforzar el análisis y seguimiento de contexto, tanto a nivel
local como regional, con el objetivo de tener una imagen clara en todo momento de los
riesgos. Para ello, se llevarán a cabo formaciones sobre seguridad, dirigidas al
personal nacional e internacional, y se mantendrá una comunicación regular con todos
los grupos implicados en el conflicto. MSF explicará sus principios de imparcialidad,
neutralidad y proximidad a todos los clanes de las áreas donde MSF esté trabajando.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Jowhar, atención salud primaria
Mogadiscio-Yaqshid, atención salud primaria
Somalia, emergencia desplazados
Plan preparación emergencias
Bossaso, emergencia nutricional
Total

455.450 15,49%
1.062.805 36,14%
578.545 13,86%
12
0,00%
13.193
0,45%
155.302
5,28%
2.940.885 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
Inditex
Total FF Privados

863.080 29,35%
577.805 19,65%
1.500.000 51,00%
2.940.885 100,00%

Total Financiaciones

2.940.885 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital (Nairobi)
Personal nacional

12,16

Personal internacional

4,26

Fichas de proyectos
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Proyecto

Atención primaria de salud a la población de Yaqshid,
Mogadiscio

Localización

Mogadiscio

Población diana

250.000 personas

Fecha inicio y fin

Junio 94 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Dar acceso a atención de salud primaria de calidad a la
población del norte de Yaqshid

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Atención postnatal
Cirugía por violencia directa
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 578.545

Sanitario
No sanitario

Datos
206.251
226
169
4.647
1.141
583
11.160
7.605
1.893
1.333
5
6.942
Recursos humanos
Internacional
Nacional
60,4
0,2
37,4
0,2

Observaciones
El equipo organizó servicios de nutrición para atender a niños desnutridos severos y,
en colaboración con el CICR y MSF Francia, ofreció atención postoperatoria a los
heridos de guerra en los hospitales. A mediados de 2008, el centro pediátrico de Lido,
abierto a finales de 2007, incrementó su capacidad de 30 a 50 camas. En total, se
registraron 3.314 admisiones.
Las admisiones en los programas de nutrición durante el mes de octubre disminuyeron
por lo que parecía ser consecuencia directa del incremento de los combates, ya que la
población limitaba sus movimientos ante las dificultades y los riesgos existentes. En
total, a lo largo de todo el 2008, se realizaron más de 191.000 consultas.
Lamentablemente, el equipo sufrió varios incidentes de seguridad, como el robo en la
clínica de Balcad por cuatro hombres armados y el intento de robo de un vehículo por
parte de un grupo no identificado, en el que el conductor resultó herido.
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Proyecto

Atención primaria de salud en los distritos de Jowhar y
Mahaday

Localización

Distritos de Jowhar y Mahaday

Población diana

175.000 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 92 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Proporcionar acceso a atención de salud y prenatal de
calidad a la población de Jowhar y Mahaday

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Cirugía por violencia directa
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 1.062.805

Sanitario
No sanitario

Datos
171.206
1.395
1.304
5.602
278
1.303
2.070
22.543
9.765
1.520
2.813
9
111
1.287
2.806
Recursos humanos
Internacional
Nacional
0,5
57,3
46,9

0,4

Observaciones
MSF-OCBA amplió los servicios nutricionales para poder atender a niños con
desnutrición aguda.
En cuanto a salud reproductiva, se modificó la estrategia, dando más importancia a las
mujeres embarazadas en las estructuras de salud y ofreciendo más servicios como
planificación familiar, pruebas de sífilis y de nivel de hemoglobina, y un sistema de
referencia una semana antes del parto. Al poder contar en el terreno con un cirujano
local, la actividad de salud reproductiva y maternidad funcionó sin problemas.
A lo largo de todo el 2008, se realizaron más de 22.500 consultas prenatales
manteniéndose, además, en una constante mes tras mes. Sin embargo, el número de
consultas postnatales decreció, especialmente en Kulmis y Bulo Sheik, habiéndose
realizado poco más de 2.800 consultas en todo el año. El equipo atendió un total de
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1.520 partos, de los cuales 139 fueron en Jowhar. De éstos últimos, un 14% presentó
complicaciones, pero apenas se reportó mortalidad materna.
En el mes de octubre, el equipo organizó una pequeña intervención tras detectarse en
septiembre un incremento de los casos de diarrea en el área rural de Gololey (a 60
kilómetros. de Jowhar) y de confirmarse el cólera en seis de las siete muestras
enviadas al laboratorio. El operativo consistió en montar un CTC para tratar los casos
severos y varios puntos de rehidratación oral. A finales de octubre, la situación estaba
bajo control.

Proyecto

Emergencia nutricional en Bossaso

Localización

Distrito de Bossaso

Población diana

25.000 personas

Fecha inicio y fin

Agosto 07 - Abril 08

Objetivo del proyecto

Prevenir y reducir la morbi-mortalidad por desnutrición
aguda en niños menores de 5 años y mujeres
embarazadas. Monitorear y reportar la situación médicohumanitaria de la población "invisible" en la zona

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Gastos del proyecto
€ 155.302

Sanitario
No sanitario

Datos
796
94
94
796
Recursos humanos
Internacional
Nacional
0,8
3,91
3,5

0,7

Observaciones
Tras el secuestro de dos expatriadas y el asesinato de tres personas del equipo de
MSF, a finales de 2007, se tomó la decisión de evacuar al personal internacional.
Las actividades en los centros nutricionales tuvieron continuidad gracias al personal
nacional. Ante la imposibilidad de volver a Bossaso, MSF-OCBA decidió el cierre
definitivo del proyecto. A partir de entonces no se admitieron más niños en el
programa y se continuaron los tratamientos en curso. En total, MSF-OCBA trató a 796
niños con desnutrición severa.
MSF-OCBA trabaja en Somalia desde 1992.
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Sri Lanka
Disminuyen las intervenciones quirúrgicas derivadas del conflicto en
Mannar
El año 2008 empezaba con el abandono formal del acuerdo de alto el fuego por parte
del Gobierno de Sri Lanka, el cual había sido roto de facto en 2006. Tras este anuncio,
se imponía el estado de alerta en todo el país y el Gobierno intensificaba los ataques
contra los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (Liberation Tigers of Tamil
Ealem o LTTE). En el mes de abril, unas 16.000 personas se habían desplazado de
manera forzada en la zona de Mannar, como consecuencia de la escalada de
violencia. Varias zonas de este distrito estaban bajo control del LTTE y el Gobierno
estaba llevando a cabo una ofensiva para recuperarlo. A su vez, esta violencia en el
norte conllevó varios atentados y actos suicidas en la capital, Colombo.
En septiembre, Naciones Unidas y organizaciones humanitarias iniciaron su retirada
de las zonas bajo control del grupo armado, cerrando sus oficinas en Kilinochchi (sede
del cuartel general del LTTE) después de que el Gobierno prohibiera la presencia de
trabajadores humanitarios extranjeros. Unas 160.000 personas permanecían
desplazadas en zonas bajo control del LTTE. El 2 de enero de 2009, las Fuerzas
Armadas anunciaron la toma de Kilinochchi, tras numerosos días de combate en sus
proximidades. La ciudad, bajo control del LTTE durante una década, se encontraba
prácticamente desierta cuando entraron las tropas gubernamentales.
La intensidad de los ataques por parte del Gobierno de Sri Lanka y el hecho de que el
LTTE siguiera activo en el norte del distrito de Mannar hacían prever un
desplazamiento masivo y, en consecuencia, un aumento de las necesidades medicohumanitarias. En consecuencia, MSF-OCBA siguió en 2008 dando apoyo hospital de
Mannar para atender a la población y hacer frente a la posible emergencia. En agosto,
coincidiendo con el recrudecimiento de los combates, aumentó el número de casos por
violencia atendidos en el hospital, principalmente porque había sido designado como
centro de referencia para los militares heridos en el frente, quienes eran atendidos por
cirujanos del Ministerio de Salud. El hospital de Mannar acogía pacientes o bien eran
derivados a otros hospitales cuando había rutas seguras. Todo el distrito de Mannar
estaba controlado por el Gobierno y la línea de frente se desplazaba hacia el norte del
país. Esto llevó a MSF-OCBA a realizar una revisión crítica del proyecto, que concluyó
que las necesidades quirúrgicas derivadas del conflicto armado estaban siendo
asumidas por el Ministerio de Salud. En consecuencia, ya no se justificaba la
intervención de MSF-OCBA en esta zona.
En paralelo, el equipo estuvo abogando, sin éxito, por el acceso a la zona oeste de
Manthai donde se estimaba que había 25.000 desplazados y donde las necesidades
de salud eran importantes. Ya en 2007, MSF-OCBA hizo una propuesta para realizar
una segunda intervención médica en Adampan, concretamente en la división oeste de
Manthai, la otra línea de frente. El objetivo era ofrecer servicios médicos a la población
del área de influencia del hospital de distrito de Adampan y referir al hospital de
Mannar a los pacientes quirúrgicos. A pesar de que la propuesta fue aceptada por el
Gobierno de Sri Lanka, el Ministerio de Defensa nunca llegó a dar luz verde al
proyecto. Desde entonces, MSF-OCBA intentó evaluar el estado de salud de la
población del oeste de Manthai, pero siempre se encontró impedido el acceso.
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El futuro
A mediados de 2008, las necesidades más importantes ya no se encontraban en el
distrito de Mannar sino el de Vanni, donde se contaban 250.000 desplazados y de
donde las ONG internacionales se habían retirado a petición del Ministerio de Defensa.
Considerando que la presencia de MSF-OCBA en Sri Lanka se justificaba por atender
a las víctimas del conflicto armado, el equipo en el terreno y en la sede decidieron
concluir la misión, teniendo en cuenta que la sección holandesa se encontraba
monitorizando las necesidades en Vanni y renegociando el acceso, y que MSF Francia
sigue trabajando en el país.
En octubre, el equipo dispuso un calendario para traspasar al Ministerio de Salud el
proyecto de Mannar. En 2008 las carreteras hacia los hospitales de Vavuniya o de
Anuradhapura volvían a ser seguras, por lo que el transporte de heridos era
nuevamente una opción viable para el ministerio en caso de no poder disponer de un
cirujano en el hospital de Mannar.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Plan preparación emergencias
Mannar, apoyo quirúrgico
Total

227.478 57,88%
1.722,05
0,44%
163.776 41,68%
392.976 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
Total FF Privados

392.976 100,00%
392.976 100,00%

Total Financiaciones

392.976 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

18,91

Personal internacional

3,35

Fichas de proyectos
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Proyecto

Atención quirúrgica en el distrito de Mannar

Localización

Distrito de Mannar

Población diana

103.936 personas

Fecha inicio y fin

Diciembre 06 - Diciembre 08

Objetivo del proyecto

Reducir la morbi-mortalidad de la población afectada por el
conflicto en Mannar y reducir el exceso de mortalidad
relacionada con patologías que requieren atención
quirúrgica y ginecológica

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Partos
Cirugía
Cirugía por violencia directa
Gastos del proyecto
€ 163.776

Sanitario
No sanitario

Datos
8.061
607
579
387
Recursos humanos
Internacional
Nacional
1,9
0
16,6
0,70

Observaciones
De enero a noviembre de 2008, un total de 6.488 personas fueron admitidas en el
servicio de cirugía del hospital general del distrito de Mannar, apoyado por MSFOCBA. Más de 4.660 pacientes fueron atendidos en el área de cirugía general y más
de 1.800 en la obstétrico-ginecológica. Casi un 61% de las admisiones fueron de
urgencia. En el mes de mayo hubo un aumento en las admisiones (687) si bien fue en
agosto cuando hubo un mayor número de casos por violencia (94), coincidiendo con la
intensificación de la guerra y debido a que el hospital de Mannar se convirtió en el de
referencia para los militares heridos en el frente. A partir de agosto, estos casos que
necesitaban atención quirúrgica fueron asumidos por el personal del Ministerio de
Salud, asignado por el Ministerio de Defensa. Los servicios quirúrgicos de MSF-OCBA
continuaron atendiendo a la población civil.
Con el fin de mejorar las actividades de cirugía, MSF-OCBA dio apoyo al laboratorio
del hospital de Mannar. Para ello, donó material de laboratorio y formó al personal
responsable en el manejo de los tests y en las precauciones universales de higiene y
desechos. Asimismo, a fin de reducir la mortalidad asociada a las infecciones
nosocomiales, el equipo llevó a cabo formaciones para cambiar hábitos y prácticas
entre el personal de enfermería, e implementó medidas de control y vigilancia de
dichas infecciones. MSF-OCBA rehabilitó las letrinas y las duchas de las salas
quirúrgicas, así como una sala donde poder realizar operaciones menores. También
se adaptó una sala de la maternidad para poder practicar exploraciones prehospitalarias.
MSF-OCBA trabajó en Sri Lanka desde 2006 hasta 2008.
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Sudán (Darfur)
Consolidación de actividades en un entorno de inseguridad permanente
En 2008, la ausencia de un verdadero diálogo entre las múltiples partes del conflicto
en Darfur siguió poniendo en peligro la seguridad de la población, así como la del
personal de las organizaciones humanitarias.
En noviembre, el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, anunció un alto el fuego
unilateral y llamó a los grupos armados de Darfur a comprometerse a un cese de
hostilidades. Los grupos rebeldes, sin embargo, no aceptaron tales condiciones y,
unas horas más tarde del anuncio de alto el fuego, continuaron los combates en
diversos emplazamientos del norte del país.
Se estima que aproximadamente 300.000 personas han muerto en Darfur desde 2003,
como resultado de los combates, la enfermedad y la desnutrición, y que otros 2,7
millones de personas han tenido que desplazarse debido a las luchas entre los
rebeldes, las fuerzas gubernamentales y los Janjawid.
En 2008, el equipo internacional de MSF tuvo que hacer frente a una evacuación y la
consecuente suspensión de actividades por motivos de seguridad en el mes de julio.
Las actividades en Shangil Tobaya se reiniciaron en septiembre, tras conseguir
garantías de seguridad por parte de autoridades, líderes rebeldes y comunidades. Las
actividades en Tawila se retomaron en octubre, después de conseguir un cierto
compromiso de los actores armados respecto a la mejora de la seguridad.
Debido a la inseguridad, las actividades en Shangil Tobaya previstas para 2008
sufrieron un importante retraso. Durante este periodo de tiempo, no obstante, se pudo
continuar mejorando la atención a la población, gracias a una mejor supervisión de las
actividades, una mejor identificación de los problemas y la preparación de una
estrategia para trabajar bajo mínimos, en caso de tener que reducir el equipo por una
evacuación parcial.
De hecho, el contexto de inestabilidad es una limitación muy a tener en cuenta por
todas las secciones de MSF que trabajan en el norte de Sudán, ya que dificulta las
posibilidades de acceder a la población y, en especial, a los alrededores de Shangil
Tobaya y de Tawila, lo que a su vez amenaza la continuidad de las actividades y la
permanencia de los equipos internacionales. La débil seguridad derivada de las
tensiones entre los grupos rebeldes y el Gobierno, los actos de bandolerismo dirigidos
a ONG, así como los asaltos en las carreteras o en los pueblos, convierten el
escenario en impredecible.

El futuro
Más allá de las necesidades médicas, el equipo debe considerar la situación
humanitaria en general. Además, teniendo en cuenta las dificultades de permanencia
de los equipos internacionales, la organización continua invirtiendo en dotar de mayor
capacidad y autonomía de trabajo al personal nacional para poder mantener un
mínimo nivel de asistencia en caso de evacuación del personal internacional.
Entre las prioridades del proyecto de Shangil Tobaya para 2009, está la de mejorar la
supervisión y calidad de la atención en los centros de hospitalización, continuar
mejorando el programa de salud sexual y reproductiva, así como la formación al
personal nacional, para que ellos mismos puedan llevar adelante las actividades. En
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relación al programa nutricional, MSF-OCBA se propone estudiar posibles estrategias
para hacer frente a los continuos problemas de absentismo por las migraciones
estacionales del cultivo de la tierra. Para ello, contará con educadores de salud. MSFOCBA también quiere mejorar la respuesta a emergencias y/o episodios de violencia,
la cobertura inmunológica de la población, reforzar la vigilancia epidemiológica y los
programas de salud mental.
El proyecto de Tawila, además, tiene el reto de mejorar los servicios básicos de
diagnóstico y tratamiento, y extenderlos a las áreas rurales. En 2009, pues, se quiere
ofrecer mejor atención a la población de Tawila mediante la consolidación del trabajo
en consultas externas y hospitalizaciones, así como la mejora de las instalaciones.
También se quieren habilitar clínicas móviles para poder llegar a las aldeas.
Aumentando el acceso a la población, se pretende poder responder mejor a las
emergencias.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Shangil Tobaya, atención sanitaria básica y nutrición
Jebel Marra, asistencia médica
Plan preparación emergencias
Tawila, desplazados
El Fashir, emergencia cólera
Total

951.034
1.135.630
251
124.803
979.970
91
3.191.277

30%
36%
0%
4%
31%
0%
100%

-

0,00%

MSF-OCBA
MSF-Japón
MSF-Grecia
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

30.780
1.525.061
810.000
825.436
3.191.277

0,97%
47,79%
25,38%
25,86%
100,00%

Total Financiaciones

3.191.277

100,00%

-

Financiaciones
En euros
Total FF Institucionales

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional

72,8
5,85

Fichas de proyectos
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Proyecto

Atención sanitaria básica en Shangil Tobaya

Localización

Shangil Tobaya (Darfur)

Población diana

28.000 personas

Fecha inicio y fin

Agosto 04 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Mejorar la situación sanitaria de la población vulnerable y
desplazada en la zona de Shangil Tobaya

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Salud mental 1
Salud mental 2
Vacunación de sarampión (brote)
Vacunación de sarampión
Vacunaciones de rutina
Gastos del proyecto
€ 1.135.630

Sanitario
No sanitario

Datos
49.264
175
39
969
59
136
632
4.117
1.654
96
284
3
5
1.901
46
603
1
760
Recursos humanos
Internacional
Nacional
3,9
95
21
1,8

Observaciones
MSF-OCBA proporciona atención médica a los aproximadamente 28.000 desplazados
que viven en los campos de Shangil y de Shadat, así como a las 5.000 personas que
viven en las aldeas de los alrededores. En 2008, el personal atendió una media
mensual de 3.650 consultas y de ocho partos.
Entre las prioridades identificadas en 2008, la salud sexual y reproductiva fue la que
generó un cambio más positivo, con los protocolos actualizados y traducidos al árabe,
y las comadronas nacionales formadas, así como mejora en la supervisión general.
Las consultas prenatales, la atención postnatal y la de enfermedades de transmisión
sexual incrementaron la calidad de sus servicios. También se consolidó el programa
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de salud mental, consiguiendo un enfoque más psicosocial. En cambio, el programa
nutricional vio aumentar la tasa de abandonos, aun disponiendo de un sistema que ha
mejorado mucho la situación.
En relación al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), se estableció un sistema
para reducir la tasa de abandonos que estaba dando buenos resultados. Sin embargo,
la interrupción de las actividades afectó de nuevo a la tasa. La idea es poder ampliar la
cobertura vacunal en 2009. La inseguridad en la zona también imposibilitó que se
pudiera iniciar la actividad de las clínicas móviles. Tan sólo funcionaron en la campaña
de vacunación de sarampión, realizada justo antes de la evacuación del equipo.
El proyecto hizo mucho hincapié en las actividades preventivas, preparando sesiones
de educación para la salud más organizadas y estructuradas, y supervisando mejor las
actividades de agua y saneamiento, muy ligadas a las medidas de prevención de
infecciones.
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Proyecto

Asistencia sanitaria a la población de Tawila

Localización

Ciudad de Tawila, región de Tawila (Darfur)

Población diana

30.000 personas

Fecha inicio y fin

Julio 07 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población desplazada y
vulnerable de la ciudad de Tawila y las poblaciones vecinas

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 979.970

Datos
28.626
133
123
755
48
97
504
2.879
1.553
70
130
3
18
857
Recursos humanos
Nacional
Internacional

Sanitario

68

3,7

No sanitario

28

2

Observaciones
A pesar de las restricciones para poder trabajar, en 2008 el equipo pudo extender las
actividades no sólo en Tawila sino también en las áreas rurales de los alrededores,
cuyos habitantes no disponían de atención médica desde 2003. Las clínicas móviles
pudieron acceder a los diferentes grupos étnicos.
MSF-OCBA pudo además consolidar algunos servicios en el centro de hospitalización
de Tawila, iniciar el programa de salud mental, afianzar una sólida red de trabajadores
de salud y establecer un sistema de referencias. En 2008, los equipos atendieron más
de 25.000 consultas y 70 partos.
La relación y colaboración con las autoridades locales y los líderes de las
comunidades fue buena y continua, habiendo una buena aceptación del trabajo de
MSF-OCBA por parte de los líderes y de la población.

MSF-OCBA trabaja en Sudán (Darfur) desde 2004.
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Sur de Sudán
Tripanosomiasis bajo control en Ecuatoria Occidental
A finales de 2008, el Gobierno sudanés decidió aumentar su presencia militar en las
fronteras con Kenia, Uganda y República Democrática del Congo (RDC) ante la
intensificación de la crisis regional en torno al grupo armado ugandés LRA (Lord’s
Resistance Army). Desde octubre, este grupo armado de oposición estaba llevando a
cabo una gran ofensiva, cometiendo masacres de población civil y saqueos y
destrucción de casas en localidades de la región de Haut Uelé (en el noreste de RDC,
zona fronteriza con el sur de Sudán). En los días posteriores, estos ataques se habían
ampliado al sur de Sudán.
A principios de 2009, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios
(OCHA) estimaba que unas 70.000 personas se habían desplazado desde el inicio de
la ofensiva conjunta de las Fuerzas Armadas de RDC, Uganda y sur de Sudán contra
el LRA, a mediados de diciembre de 2008.
En lo que respecta al acuerdo de paz de Sudán firmado en 2005, el Consejo de Paz y
Seguridad de la Unión Africana instó a los líderes del norte y del sur del país a resolver
a través del diálogo los puntos cruciales del acuerdo, entre ellos la demarcación de la
frontera entre el Norte y el Sur, el repliegue completo de sus fuerzas y la publicación
del censo de población. Este último punto fue motivo de tensión, especialmente en
Darfur, cuando en abril de 2008 se llevó a cabo un empadronamiento en todo el
territorio sudanés, el primero en 15 años.
En octubre, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
revelaba que de los cuatro millones de desplazados que provocó el conflicto, 1,7
millones habían regresado a Sudán desde la firma del acuerdo de paz. El 60% de las
familias retornadas estaban encabezadas por una mujer y el 59% de las personas que
habían regresado eran menores con edades comprendidas entre los 5 y los 7 años.
Por otra parte, en lo relativo a las actividades de MSF, entre julio y agosto de 2008, el
foco de tripanosomiasis humana africana (THA) o enfermedad del sueño en Yambio
había sido prácticamente erradicado ( 0.5%), con lo cual se cumplía uno de los
objetivos del proyecto. En octubre, tras una evaluación del programa de control de la
THA de MSF-OCBA en los condados de Yambio y Nzara, Épicentre destacó el
importante control de la enfermedad que se había realizado en el área.
Ese mismo mes, MSF-OCBA llevó a cabo una revisión del proyecto y de la misión,
coincidiendo con la elaboración del plan anual para el año siguiente. De esta revisión
se concluyó que el proyecto de THA podía cerrarse durante el primer trimestre de
2009. La decisión se apoyó en el hecho de que las actividades de control de la
enfermedad del sueño en el estado de Ecuatoria Occidental (condados de Tambura y
Yambio) se habían completado con éxito y no se observaba alta prevalencia de
tripanosomiasis en las áreas endémicas de Ecuatoria. Además, todas las secciones de
MSF presentes en la zona se comprometieron a intervenir en caso necesario.
Sin embargo, la misión del sur de Sudán no se cerró, ya que a finales de 2008, el LRA
lanzó una ofensiva militar contra la población local y de RDC. Miles de desplazados y
refugiados a lo largo de Ecuatoria Occidental se encontraban en situación de crisis
humanitaria, ante la cual MSF-OCBA decidió quedarse para responder con una
intervención de emergencia.
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El futuro
MSF-OCBA prevé traspasar el programa de THA al Ministerio de Salud, tras haber
integrado estos servicios en el hospital de Yambio. Además, se completará la
formación al personal del hospital y se llevará a cabo un último y masivo screening que
muestre el ratio de prevalencia y de cobertura entre la población.
A pesar del cierre del proyecto en Yambio, la misión permanecerá abierta, debido a las
consecuencias humanitarias que han tenido los ataques del LRA.

Gastos por proyecto

Cifras en euros
Capital sur de Sudán
Nairobi, base
Juba, cólera
Yambio, tripanosomiasis
Ecuatoria Occidental, exploratoria-intervención
Plan preparación emergencias
Total

659.566
94.898
147.504
505.936
122.438
14.123
1.423.108

36,92%
6,67%
10,36%
35,55%
8,60%
0,99%
100,00%

0

0,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales
MSF-OCBA
Total FF Privados

1.423.108 100,00%
1.423.108 100,00%

Total Financiaciones

1.423.108

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional
Fichas de proyectos
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4,2

100,00%
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Proyecto

Detección reactiva/pasiva y tratamiento de la THA en los
condados de Yambio y Nzara

Localización

Condados de Yambio y Nzara, Ecuatoria Occidental

Población diana

287.116 personas

Fecha inicio y fin

Septiembre 06 - Marzo 09

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención secundaria de salud y al
diagnóstico y tratamiento de calidad de la THA para la
población de Yambio y Nzara

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Post-conflicto

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
THA
Gastos del proyecto
€ 505.936

Sanitario
No sanitario

Datos
570
182
11
51
364
326
Recursos humanos
Nacional
Internacional
2
2,3
24,5
2,5

Observaciones
La evaluación dirigida por Épicentre concluyó que la intervención de MSF-OCBA en
los condados de Yambio y Nzara durante los dos últimos años estaba teniendo un
impacto positivo, ya que había reducido la carga que suponía para el área la
transmisión de la enfermedad del sueño. Se estaba diagnosticando y tratando a la
mayor parte de la población de estos condados, además de aquellas personas que
provenían de los condados vecinos y de RDC. En el momento de hacerse el estudio,
cerca de 30.000 personas habían sido exploradas y se había tratado a 415 pacientes.
La evaluación confirmó que el foco de THA en Yambio y Nzara se había reducido
hasta alcanzar una prevalencia general por debajo del 0,5%. Por consiguiente, a
mediados de noviembre, se tomó la decisión de cerrar el proyecto a principios de
2009.
A pesar de los buenos resultados del programa, y ante la intención de MSF-OCBA de
traspasar el proyecto, Épicentre alerta de las limitadas capacidades de las autoridades
locales y nacionales para ocuparse íntegramente del programa de THA en una zona
todavía afectada por la enfermedad. Así pues, se recomendaba una retirada
progresiva, al tiempo que se reforzaban las capacidades de los recursos locales y las
estructuras de salud. El equipo decidió aplicar estas recomendaciones.
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Misión exploratoria

Sakure Gangura

Localización

Ecuatoria Occidental

Fecha inicio y fin

Mayo 08 - Octubre 08

Objetivo

Ofrecer servicios de atención primaria de salud de calidad y gratuitos
con énfasis en la salud reproductiva para la población en el corredor
del LRA de los condados de Yambio y Nzara.

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto Post-conflicto

Actividades
Indicadores cuantitativos

Datos

Consultas externas

8.508

Malaria total

3.111
852
30
65
568
318
76
99
7
6
4
9
Recursos humanos
Nacional
Internacional

Malaria confirmados
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Vacunación de sarampión
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 122.438

Sanitario

0

No sanitario

0

0,6
0

Observaciones
En mayo de 2008, los rumores de una intensificación de los ataques del LRA
condujeron al equipo a realizar diversas evaluaciones en el estado de Ecuatoria
Occidental. A pesar de no encontrar ni nuevos desplazados ni refugiados, MSF-OCBA
decidió iniciar una exploratoria acompañada de intervención, posicionándose con
antelación en la frontera entre el sur de Sudán y RDC para poder responder a las
consecuencias humanitarias de las ofensivas de este grupo armado.
En septiembre, justo cuando y donde se producía la exploratoria acompañada de una
breve intervención, el LRA lanzó varios ataques en el norte de RDC y el sur de Sudán.
El LRA llevó a cabo matanzas, saqueos e incendios de aldeas, secuestrando a unos
120 niños. El equipo de MSF-OCBA consiguió llegar al área inmediatamente después
del ataque y prestó atención médica a los heridos y a los refugiados congoleños. En
ese momento se trataba de unas 4.000 personas, aunque la cifra de los que huían de
los ataques iba en aumento y en dirección a zonas más seguras del norte,
principalmente Gangura, Sakure y Yambio. A partir de ese momento y hasta el mes de
diciembre, no hubo más ataques.
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Proyecto

Asistencia médica de emergencia por epidemia de cólera en
Juba, sur de Sudán

Localización

Ciudad de Juba, estado de Ecuatoria Central

Población diana

223.000 - 233.000 personas

Fecha inicio y fin

Mayo 08 - Junio 08

Objetivo del proyecto

Atención médica a la población afectada por la epidemia de
cólera en Juba, para detener la propagación de la enfermedad y
reducir la mortalidad

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Post-conflicto

Actividades
Indicadores cuantitativos

Datos
1.365

Cólera
Gastos del proyecto
€ 147.504

Sanitario
No sanitario

Recursos humanos
Nacional
Internacional
21
0,5
44,5
0,4

Observaciones
Las infraestructuras de agua y saneamiento en el sur de Sudán son muy deficientes
debido a la larga guerra civil que afectó al país. La falta de agua potable, de
instalaciones para residuos fecales y de prácticas de higiene dejan a gran parte de la
población en riesgo permanente de brotes de enfermedades diarreicas y otras
patologías relacionadas con el agua. Incluso en comunidades donde existen
infraestructuras e instalaciones sanitarias, las creencias culturales y las prácticas
siguen siendo el mayor obstáculo para prevenir estas enfermedades.
Por tercer año consecutivo, MSF intervino en la epidemia de cólera que se produjo en
Juba de mayo a julio de 2008. Según datos de la OMS, hubo 6.366 afectados y 56
muertos. MSF-OCBA dio apoyo al Juba Teaching Hospital, principal centro de
referencia en la zona, y montó un centro de tratamiento de cólera (CTC) con
capacidad para 300 personas en Munuki, ya que el 40 % de los casos venían de allí.
La organización también formó al personal médico y realizó actividades de cloración
de agua en los CTC para asegurar el suministro de agua potable y poder tratar a los
afectados, además de desinfectar las casas de los pacientes. Para prevenir la
propagación de la epidemia entre la comunidad, MSF difundió mensajes a través de la
radio y de los líderes comunitarios sobre la importancia del acceso rápido al
tratamiento.

MSF-OCBA trabaja en el sur de Sudán desde 2004.
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Territorios Palestinos Ocupados
Atención psicosocial en medio de una crisis humanitaria
Ante la ausencia de cualquier avance en la negociación bilateral palestino-israelí, la
población de Cisjordania y de la Franja de Gaza siguió pagando el rechazo por parte
del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, de su
partido Al-Fatah, de Israel y de la comunidad internacional de permitir que gobernase
Hamás, el partido islamista vencedor de las elecciones de enero de 2006. A partir de
entonces, la división territorial entre Cisjordania y la Franja de Gaza ha dado lugar a
una división institucional y política entre ambos territorios.
La Franja de Gaza, declarada territorio hostil por Israel en septiembre de 2007, sufría
un bloqueo de personas y mercancías que la hundió en la miseria y en una crisis
humanitaria. A mediados de enero de 2008, morían 18 personas por un ataque israelí
en Gaza, el más mortífero perpetrado por el Ejército israelí desde finales de 2006. El
violento ataque se produjo el día siguiente al inicio de las conversaciones entre Israel y
la ANP sobre cuestiones cruciales como las fronteras, los asentamientos, Jerusalén y
los refugiados palestinos. Tras este suceso, fuentes militares israelíes informaron del
lanzamiento de cohetes a su territorio desde Gaza, a lo que Israel respondió con un
bloqueo general, alegando su derecho a proteger a sus ciudadanos de cualquier
ataque.
Esto provocó que miles de palestinos cruzaran el paso de Rafah, al sur de Gaza, en la
frontera con Egipto, después de que parte del muro que separa ambos territorios fuera
derribado por cargas explosivas, con el fin de aprovisionarse de mercancías no
disponibles en Gaza. Por su parte, las fuerzas israelíes continuaron con los ataques
contra milicianos en Gaza.
En primavera de 2008, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente
palestino, Mahmoud Abbas, se reunían para negociar un acuerdo para la creación de
un Estado palestino. Sin embargo, no se materializó ningún avance concreto. La
agencia de la ONU para los refugiados (UNRWA) anunciaba la suspensión del reparto
de alimentos a los 650.000 refugiados que atendía, debido a la falta de combustible
por el bloqueo. El Programa Mundial de Alimentos también dejaba de efectuar repartos
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaba que Israel estaba negando el
paso a muchos palestinos que buscaban tratamiento médico fuera de Gaza.
En noviembre, la ciudad cisjordana de Hebrón fue el foco de atención debido al
incremento de la tensión y la violencia entre colonos judíos y palestinos en la ciudad.
Los incidentes se produjeron después de que una orden de un tribunal israelí ordenara
el desalojo de 13 familias de colonos que ocupaban una casa palestina.
A mediados de diciembre, Israel lanzaba ataques aéreos contra objetivos de Hamás
en Gaza como respuesta a los proyectiles y morteros lanzados por el grupo islamista.
En este orden de cosas, el proyecto de MSF-OCBA en Hebrón vio aumentar la
concienciación de las necesidades psicosociales entre los distintos actores presentes
en la zona, así como un incremento en la aceptación de la atención psicológica entre
la población. En 2008, se realizó un análisis externo para evaluar el impacto del
proyecto. De éste se derivó que se habían perdido 80 pacientes por falta de capacidad
para atenderlos. Por este motivo, la misión se propone contratar a un tercer psicólogo.
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El proyecto de Yenín, en cambio, tuvo que concluir tan sólo cinco meses después de
que se iniciara y un mes después de que el equipo expatriado llegara al proyecto. La
intervención respondía a las necesidades detectadas durante la exploratoria realizada
en agosto de 2007, la cual rebeló que en el campo de refugiados de Yenín, donde
viven alrededor de 13.000 personas, no se disponía de servicios psicológicos
adecuados a las necesidades de esta población, la cual sufre altos niveles de estrés,
ansiedad, miedo y alteraciones emocionales derivados del conflicto.
A partir del momento en que MSF-OCBA aprobó la intervención, en febrero de 2008, el
equipo compartió los objetivos del proyecto con una larga lista de donadores y
mantuvo reuniones con representantes de varias ONG y otros actores locales civiles y
políticos, con el objetivo de ser claros y transparentes en todo momento. Sin embargo,
las negociaciones con el comité del campo de refugiados se bloquearon hasta llegar a
un punto muerto, ante la exigencia del comité de designar a uno de sus miembros para
cubrir una de las vacantes de trabajo de MSF-OCBA. El equipo se mostró contrario
porque consideró que esto atentaba contra los principios de neutralidad, imparcialidad
e independencia de la organización. Esta diferencia condujo a que este comité local
cortara toda comunicación con MSF y se opusiera a que otros grupos siguieran
negociando con el equipo. A MSF-OCBA no le quedó otra opción que la de cerrar un
proyecto que, de hecho, nunca llegó a empezar.

El futuro
Debido al buen momento de aceptación por el que pasa el proyecto en Hebrón, el
equipo quiere aprovechar la ocasión para incrementar su red de contactos, su
aceptación y su capacidad asistencial. La misión se propone contratar a un tercer
psicólogo, a ser posible palestino, para poder atender a un número mayor de
pacientes. De hecho, como parte de las actividades, se quieren organizar sesiones de
sensibilización a fin de reducir los estigmas sobre las enfermedades mentales, captar
posibles beneficiarios, e incrementar la concienciación sobre las necesidades de salud
mental y el impacto positivo que la terapia puede aportar al día a día de los pacientes.
Además de hacer psicoterapia a los pacientes admitidos y de visitar a las personas
expuestas a la violencia, en caso necesario, el equipo los deriva al médico, al
trabajador social, o a las estructuras adecuadas de salud mental u otros servicios
médicos.
El proyecto de Hebrón plantea un doble reto. En primer lugar, la necesidad de que
MSF sea percibido como un actor imparcial, a pesar del contexto tan polarizado en el
que se desenvuelve. El equipo debe hacer un activo y continuo esfuerzo para
garantizar que el espacio humanitario conseguido se fundamenta en los principios de
imparcialidad, neutralidad e independencia que defendemos. En segundo lugar,
mantener el objetivo del proyecto, que no es otro que el de proporcionar atención
psicológica, manteniéndose sensibles a los cambios que se requieran según las
necesidades.
Estos retos son los que obligan a plantear una estrategia de comunicación y de
advocacy muy específica y bien dirigida, en la que se calibren los riesgos versus los
beneficios para los pacientes de MSF. En 2008 ya se marcó una estrategia que va a
tener su continuación en 2009. Dicha estrategia de comunicación pone el énfasis en
los efectos de la violencia, el sufrimiento diario de las poblaciones a raíz de la
ocupación y la falta de acceso a los servicios psicológicos. Siguiendo la iniciativa de
otros años, se enviará a las autoridades el informe anual y se invitará a periodistas
israelíes y palestinos a visitar el proyecto. Finalmente, a principios de 2009, debería
empezar la distribución de un documental que se ha producido durante el 2008 y que
habla de la dimensión humana del conflicto en Hebrón.
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El equipo permanecerá alerta sobre la disponibilidad y la calidad de la atención
psicológica a las víctimas de violencia en la población israelí de Sderot y sus
alrededores, afectada especialmente por el lanzamiento de artefactos explosivos
caseros desde Gaza. También, se interesará por las necesidades de atención médica
y de agua de la población beduina. Otro foco de interés será el de las necesidades
psicológicas y médicas del millón y medio de personas que viven en Gaza. A pesar de
que en esta zona trabajan varias ONG, entre ellas la sección francesa de MSF, el
equipo de MSF-OCBA incluye Gaza sistemáticamente en sus actividades de
monitoreo y preparación de respuesta a emergencias.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Jenín, violencia - salud mental
Plan preparación emergencias
Hebrón, violencia - salud mental
Gaza, emergencia
Total

335.774
65.418
7.621
497.862
1.321
907.996

36,98%
7,20%
84%
54,83%
0,15%
100%

-

0%

MSF-OCBA
MSF-Grecia
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

200.365
460.000
247.631
907.996

22,07%
50,66%
77,93%
100%

Total Financiaciones

907.966

100%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

4,08

Personal internacional

3,31

Fichas de proyectos
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Proyecto

Intervención médica y psicosocial en los Territorios palestinos
ocupados

Localización

Distrito de Hebrón

Población diana

120.000 personas

Fecha inicio y fin

Septiembre 00 - Diciembre 11

Objetivo del proyecto

Proporcionar apoyo psicológico, médico y/o social a víctimas de
la violencia relacionada con el conflicto palestino-israelí en el
distrito de Hebrón

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta desplazados/general Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Salud mental 1
Salud mental 2
Gastos del proyecto
€ 497.862

Sanitario
No sanitario

Datos
800
1.021
19
Recursos humanos
Internacional
Nacional
6
2,6
15
0,6

Observaciones
Una evaluación externa del programa de salud mental, realizada el mes de agosto,
aportó una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de las actividades. La
larga lista de pacientes en espera hizo que en diciembre el equipo contratara a un
tercer psicólogo, el cual se espera que empiece a trabajar a principios de 2009.
De septiembre a diciembre de 2008, los psicólogos realizaron 361 consultas y cerraron
52 casos con un 80% de éxito. También llevaron a cabo 239 consultas médicas entre
los 108 nuevos casos y los casos crónicos ya abiertos. A finales de diciembre, sólo 77
pacientes seguían en el programa, la mayoría (95%) no podían continuar porque los
bloqueos israelíes y otras restricciones de movimientos les impedían llegar a las
estructuras de salud. El trabajador social, por su parte, tuvo 162 intervenciones para
los 93 nuevos casos e informó en 152 ocasiones a las personas que visitaban el
centro o llamaban por teléfono.
Los equipos en Hebrón detectaron entre 60 y 90 casos de violencia entre palestinos a
la semana. Algunas de estas víctimas se acercaron a MSF, lo que obliga a reexaminar
el enfoque de la intervención, ya que por el momento sólo se presta atención de salud
mental a las víctimas del conflicto palestino-israelí. En diciembre, el equipo trabajaba
en los cambios necesarios para incluir este nuevo grupo beneficiario en el programa.
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Proyecto

Intervención médica y psicosocial en los Territorios
palestinos ocupados

Localización

Ciudad de Yenín, distrito de Yenín

Fecha inicio y fin

Marzo 08 - Abril 08

Objetivo

Proporcionar apoyo psicológico, médico y/o social a víctimas
de la violencia relacionada con el conflicto palestino-israelí
en el campo de refugiados de Yenín

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Gastos del proyecto
€ 65.418

Sanitario
No sanitario

Contexto Conflicto armado
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0
0,2
0,9
0

Observaciones
El proyecto se abrió en marzo de 2008 pero sin llegar a iniciarse, ya que cinco meses
después se optaba por cerrarlo ante la falta de compromiso de las autoridades locales
de respetar los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad de MSF.
En el campo de refugiados de Yenín, MSF-OCBA tenía previsto realizar sesiones de
psicoterapia individual y grupal, y sensibilizar sobre las actividades de salud mental a
través de sesiones informativas, distribución de carteles y folletos, difusión en medios
de comunicación como la radio y la prensa escrita. Asimismo tenía previsto hacer
asesoramiento familiar y, en caso necesario, referir a las personas al especialista o la
estructura adecuada.
MSF-OCBA había comprado material diverso como ordenadores, coches y teléfonos
móviles, había alquilado la casa donde viviría el equipo y había contratado al equipo
internacional.
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Proyecto

Asistencia de emergencia a la población de Gaza durante los
bombardeos israelíes de diciembre 2008

Localización

Franja de Gaza

Fecha inicio y fin

Diciembre 08 - Febrero 09

Objetivo

Dar asistencia a las víctimas del conflicto

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Población general

Tipo de población
Gastos del proyecto

Sanitario
1.321,00 €
No sanitario

Contexto

Conflicto armado

Recursos humanos
Nacional
0
0

Internacional
3
1

Observaciones
La situación en Gaza resultó complicada a lo largo de todo 2008, pero ésta se
intensificó a finales de año. Los casi 30 días de bombardeos sobre la Franja de Gaza
desbordaban a los hospitales ante la llegada de heridos. La inseguridad en la zona
hacía imposible que un equipo de emergencia de MSF-OCBA pudiera intervenir.
Primero se intentó el acceso desde Egipto, pero ante los intentos fallidos, el equipo
logró acceder desde Jerusalén acompañando a MSF-F y a un primer camión cargado
con material médico y medicamentos, el cual pudo abastecer a los dos principales
hospitales de la zona. En el equipo de MSF-OCBA había un cirujano, el cual ayudó a
MSF-F en las intervenciones quirúrgicas.

MSF-OCBA trabaja en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1989.
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Uganda
Apoyo a los servicios de atención primaria y secundaria de salud
Desde 2007, el norte de Uganda se halla inmerso en una fase de restablecimiento de
la paz y de desarrollo. A pesar de que en 2008 todavía no se había firmado un
acuerdo de paz, la situación en el país había mejorado notablemente. La actual
ausencia de violencia y conflicto permite el movimiento de la población, la cual puede
acceder a los centros de atención primaria. Esta mejora se refleja también en el
programa y las actividades tanto del Gobierno central como del local, así como de las
organizaciones humanitarias. Aún así, Uganda presentaba en 2008 muchos retos. La
calidad de la atención primaria era todavía muy dependiente de los actores
internacionales y el avance era muy lento. Por otro lado, el problema de acceso de la
población a la atención de segundo nivel, debido a las grandes distancias, seguía sin
resolverse. Y en la región de Karamoja, la falta de fondos de donantes y el incremento
de los precios ponía en peligro la supervivencia de miles de personas. En abril,
UNICEF señalaba que sólo había recibido el 21% de los fondos solicitados, mientras
que un año antes en esas fechas había recibido el doble.
En 2008, MSF-OCBA adaptó su intervención al nuevo contexto. Así, se hizo cargo del
programa nutricional dirigido a niños en el área de Karamoja, en el noreste de Uganda,
y de la integración del suplemento nutricional en el proyecto de VIH/sida del distrito de
Gulu, en la parte norte del país.
En este distrito, el equipo priorizó el trabajo en el centro de salud de Lalogi con el fin
de convertirlo en el centro de referencia para la atención de segundo nivel, incluyendo
servicios de calidad de VIH/sida y tuberculosis (TB), y desde donde derivar los casos
más graves al hospital de distrito. MSF-OCBA lideró esta tarea, dadas las todavía
limitadas capacidades del Ministerio de Salud. Por su parte, las autoridades sanitarias
ugandesas asumieron el centro de atención primaria del campo de desplazados de
Awoo, traspasado por MSF-OCBA en el mes de junio. En abril, se cerró el centro de
Awere, cuyos pacientes fueron transferidos a otra estructura de salud en la zona. La
organización había estado trabajando en dichos centros desde 2005.
Pero previo a desarrollar estas acciones, MSF-OCBA tuvo que dedicar la primera parte
de 2008 a restablecer relaciones con las autoridades locales de Gulu. Las relaciones
entre ambos se habían deteriorado hacia finales de 2007, hasta el punto que las
autoridades del distrito solicitaron el desalojo de MSF-OCBA. Finalmente se pudo
llegar a un entendimiento.
Tal y como ya rebeló la exploratoria realizada en Karamoja en 2007, la población que
vive en este distrito está dejada a su suerte, completamente vulnerable ante las crisis
nutricionales y con unos elevados índices de morbi-mortalidad, especialmente entre
las mujeres y los niños. Esta población, además de sufrir los problemas estructurales
que sufren otras poblaciones en todo el país, se vio expuesta en 2008 a un incremento
de la inseguridad y la violencia en la zona, mermando así su movilidad y sus
mecanismos sociales para hacer frente a la situación. La intervención nutricional que
MSF-OCBA inició en 2007 continuó en 2008, si bien la organización pudo traspasar
algunos de los programas nutricionales a Acción Contra el Hambre (ACH). En 2008,
también se pudo abrir una sala pediátrica en el hospital de Kaabong.

El futuro
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MSF-OCBA, junto con las otras secciones MSF, ayudará al Ministerio de Salud en
Gulu a hacer frente a las posibles epidemias que se puedan declarar. Asimismo, los
equipos seguirán de cerca los recientes movimientos de población en la zona
fronteriza con RDC, previendo posibles casos de desnutrición y problemas en el
acceso a la atención primaria y secundaria de salud, no sólo entre los refugiados sino
también entre la población local.
La seguridad en el distrito de Gulu ha mejorado desde 2007, cuando se implantó de
facto la paz. Con ello, también mejoraron los servicios de atención primaria facilitados
por el Ministerio de Salud ugandés y múltiples agentes de salud nacionales e
internacionales. Sin embargo, la disponibilidad y calidad de la atención de segundo
nivel siguen siendo insuficientes. Por este motivo, MSF-OCBA seguirá trabajando en el
centro de salud de Lalogi con el fin de ofrecer una atención adecuada, incluyendo la
atención de VIH y TB, así como actividades de salud sexual y reproductiva. Esto último
implica integrar un programa de prevención de la transmisión vertical y de atención a
víctimas de violencia sexual. Para ello, MSF-OCBA planea llevar a cabo una serie de
formaciones para el personal de salud durante el primer semestre de 2009.
Una vez se disponga de un centro que facilite atención de segundo nivel en el distrito
de Gulu y tras hacer el traspaso a las autoridades sanitarias u otras organizaciones
que se comprometan, entre otras cuestiones, a proporcionar tratamiento antirretroviral,
MSF-OCBA iniciará una retirada paulatina, la cual debería completarse durante el
segundo semestre de 2009.
En octubre de 2008, el comité de proyectos en la sede aprobó la propuesta del equipo
en el terreno de reorientar el proyecto en Karamoja y de extenderlo hasta diciembre de
2010, a condición de que se dispusiera de suficientes fondos institucionales. En 2009,
el proyecto centrará su atención en la atención primaria de salud y en apoyar la de
nivel secundario, a través del hospital de Kaabong y del centro de salud de Karenga.
Para ello, mejorará la atención pediátrica y la de salud reproductiva a través no sólo
del hospital sino también del departamento de consultas externas, del centro de salud
y de las clínicas móviles de MSF, con el fin de hacer accesible la salud a una
población que tiene sus movimientos limitados debido a la escalada de la violencia y la
inseguridad en la zona. Otros ejes de la intervención serán el seguimiento nutricional
en las áreas rurales, así como la vigilancia epidemiológica y la evaluación de la
situación en los alrededores, en especial Kotido, en el suroeste de Kaabong, donde se
da un contexto humanitario de crisis. El objetivo principal será, sin embargo, la
reorientación de actividades de cara a garantizar una respuesta médico-humanitaria a
los casos de violencia.
Complementando estas acciones, MSF-OCBA tiene previsto desarrollar un plan de
advocacy con el fin de que los organismos nacionales e internacionales asuman sus
responsabilidades en relación a la desnutrición en el país. Otros elementos incluidos
en la estrategia serán el ostracismo vivido por la población en Karamoja, así como las
consecuencias médico-humanitarias de la violencia.
Los equipos persiguen asimismo implantar el uso generalizado de las nuevas tablas
de la OMS para detectar los casos de desnutrición. Se proponen también ampliar la
inmunización según los nuevos criterios, así como mejorar los programas ya
existentes en muchos de los servicios de salud que cuentan aún con importantes
deficiencias en cuanto a cadena de frío, aprovisionamiento de vacunas, precauciones
universales y esterilización.
Finalmente, MSF-OCBA prevé evaluar la necesidad de diagnosticar, tratar y prevenir
la tripanosomiasis humana africana (THA) o enfermedad del sueño. En el distrito de
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Arua, cerca de RDC y el sur de Sudán, el 30% de los pacientes son resistentes al
tratamiento convencional, por lo que la combinación de nifurtimox y eflornitina podría
convertirse en el tratamiento de primera línea en la segunda fase de la enfermedad.
Sólo en Uganda, más de nueve millones de personas corren el riesgo de infectarse, de
los cuales sólo el 20% tendría acceso al tratamiento. La OMS estima que 500.000
personas podrían estar infectadas en la actualidad.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Gulu, desplazados
Kampala, emergencia cólera
Karamoja, emergencia nutricional
Emergencia Marburg
Karamoja, exploratoria violencia
Plan preparación emergencias
Bundibugyo, emergencia Ébola
Total

363.477
1.232.142
222
1.066.528
25
33.553
30.743
8.357
2.701.494

13,45%
45,61%
0,01%
39,48%
0,00%
1,51%
1,14%
0,31%
100,00%

0

0,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales
MSF-OCBA
MSF-Grecia
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

1.381.403
51,14%
180.000
6,66%
1.140.091
42,20%
2.701.494 100,00%

Total Financiaciones

2.701.494

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional
Fichas de proyectos
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Proyecto

Epidemia de Ébola en Bundibugyo

Localización

Bundibugyo

Población diana

212.884 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 07 - Enero 08

Objetivo del proyecto

Monitorear y apoyar la evolución de los casos de Ébola en
Bundibugyo, junto con MSF Suiza

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Gastos del proyecto
€ 8.357

Sanitario
No sanitario

Contexto

Conflicto armado

Recursos humanos
Nacional
Internacional
0
0,2
0,1
0

Observaciones
Desde finales de noviembre de 2007 hasta finales de enero de 2008, MSF-OCBA
estuvo dando apoyo técnico y de recursos humanos a la intervención liderada por la
sección suiza de MSF Suiza para controlar una epidemia de Ébola en el distrito de
Bundibugyo, en el oeste de Uganda.
Los primeros casos aparecieron en agosto de 2007 pero las autoridades nacionales no
declararon la epidemia hasta el 28 de noviembre. En total, se registraron 148 casos y
37 fallecidos.
El operativo dispuso un sistema de alerta, seis áreas de aislamiento en Bundibugyo y
dos en Kikyo, para examinar los casos sospechosos y tratar los confirmados. En
paralelo, se desarrollaron actividades de IEC entre la comunidad y se aseguraron las
condiciones para enterrar los cadáveres de forma segura. El 24 de diciembre, se había
contabilizado un total acumulado de 134 casos y 34 muertes.
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Proyecto

Programa nutricional para niños menores de 5 años

Localización

Distrito de Kaabong, región de Karamoja

Población diana

25.238 niños menores de 5 años

Fecha inicio y fin

Junio 07 - Diciembre 10

Objetivo del proyecto

Reducir la morbi-mortalidad de los niños menores de 5 años por
desnutrición

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
TB total
Vacunación de sarampión (brote)
Gastos del proyecto
€ 1.066.528

Sanitario
No sanitario

Datos
3.594
746
735
1.021
268
881
2.463
26
4.224
Recursos humanos
Nacional
Internacional
76
3,4
30
2,2

Observaciones
A mediados de 2008, MSF-OCBA abrió una sala pediátrica en el hospital de Kaabong.
Sólo en el mes de octubre, la sala registraba 94 ingresos, de los cuales un 59% eran
pacientes que habían llegado directamente al hospital, es decir, sin ser derivados por
los centros de salud. De hecho, a finales de año, el equipo pudo constatar que la
derivación desde dichos centros se producía muy tarde y que el diagnóstico y
tratamiento en estas estructuras era además muy limitado.
En octubre, MSF-OCBA continuaba dirigiendo cinco centros nutricionales, con la
perspectiva de traspasarlos durante el mes de noviembre. A mediados de año, se
habían traspasado cuatro a Acción Contra el Hambre.
En noviembre, el equipo apreció un incremento en el número de incidentes reportados,
coincidiendo con la presencia de fuerzas militares y policiales en la zona para
mantener la estabilidad y cumplir con el proceso de desarme. También en noviembre,
los indicadores seguían mostrando una pesimista situación nutricional en el distrito de
Karamoja. Las lluvias tardías y, en consecuencia, el retraso de la siembra provocó que
las cosechas de noviembre y diciembre fueras escasas e insuficientes, lo que hace
prever una crisis nutricional en 2009.
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Proyecto

Asistencia a desplazados internos en el condado de
Omoro, distrito de Gulu, norte de Uganda

Localización

Condado de Omoro (Gulu)

Población diana

55.000 personas

Fecha inicio y fin

Agosto 05 - Agosto 09

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a asistencia sanitaria básica, y a
servicios de agua, higiene y saneamiento para los
desplazados internos en el distrito de Gulu

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales totales
Consultas prenatales nuevas
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
VIH
TAR 1ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
TB total
Meningitis
Vacunaciones rutinarias
Gastos del proyecto
€ 1.232.142

Sanitario
No sanitario

Datos
88.219
13.529
12.456
3.528
54
79
240
8.328
3.670
889
970
22
98
1.245
218
65
60
137
3
540
Recursos humanos
Nacional
Internacional
67
5,5
34
3,7

Observaciones
Todos los servicios en el centro de salud, incluidos los de TB y VIH, funcionaron
correctamente a lo largo de 2008. A mediados de año, se aprobó la propuesta de
rehabilitar y ampliar el centro de salud de Lalogi, para lo que los equipos empezaron a
buscar fondos privados.
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Misión exploratoria

Misión exploratoria en Kaabong, región de Karamoja

Localización

Distrito de Kaabong

Fecha inicio y fin

Mayo 07 - Enero 08

Objetivo

Evaluar el nivel de desnutrición en el distrito de Kaabong

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria

Tipo de población

Población general

Gastos del proyecto
33.553 €

Conflicto armado

Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
No sanitario

MSF-OCBA trabaja en Uganda desde 2004.
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Yemen
Aumento del número de personas que cruzan el golfo de Adén
Yemen es un país receptor de migrantes, sobre todo en los últimos años, debido
principalmente a los conflictos, la violencia y la falta de oportunidades económicas y
laborales que afectan a toda la zona del Cuerno de África. Las pocas opciones con las
que cuentan las miles de personas que escapan de países como Somalia y Etiopía,
junto a las políticas de asilo y laborales cada vez más restrictivas de algunos países
vecinos y de los gobiernos occidentales, hacen que estas personas arriesguen su vida
para encontrar unas mejores condiciones de vida.
En 2008, con la intensificación del conflicto en Mogadiscio (Somalia) y en algunas
partes de Etiopía, como en la región de Ogadén, que además sufre una creciente
inseguridad alimentaria, un elevado número de personas cruzaron el golfo de Adén
hacia la península de Arabia. También se establecieron nuevas rutas marinas
controladas por traficantes, como la del mar Rojo desde Yibuti hasta Yemen.
Se estima que en los nueve primeros meses de 2008, unas 25.000 personas llegaron
a Yemen, más del doble que el año anterior durante el mismo periodo (9.500
personas). Según datos oficiales, a lo largo de 2007, 29.360 refugiados alcanzaron las
costas yemeníes utilizando redes ilegales. De éstos, 654 perecieron en el intento y
otros 754 desaparecieron, según el ACNUR.
En cuanto a MSF, tras un año de actividades, el equipo pudo corroborar las distintas
etapas y peligros a los que se exponen las personas que cruzan el golfo de Adén,
quienes se enfrentan no sólo a experiencias traumáticas o a la falta de agua y comida,
sino también a las posibilidades reales de perecer durante el trayecto. En el momento
del desembarco, esto se suma a la falta de atención médica y de información ante la
nueva situación de detención y deportación en la que se encuentran. Después tendrán
que soportar las difíciles condiciones de vida en los centros de acogida y los campos
de refugiados yemeníes, la falta de trabajo, la falta de acceso a la salud, a la
educación... Algunos no se quedan en Yemen y continúan el viaje, por lo que se
enfrentarán de nuevo a situaciones ya vividas en el primer viaje.
De septiembre de 2007 a septiembre de 2008, MSF-OCBA atendió a 9.656 personas
de las 26.845 que llegaron a las costas yemeníes, según estimaciones del ACNUR. A
lo largo de estos 12 meses de actividades, se cambió la estrategia operacional a fin de
mejorar la primera atención humanitaria a los inmigrantes a pie de playa. Así, se pasó
de un sistema de patrullaje, implementado principalmente en 2007, a otro de alerta
temprana, basado en el establecimiento de puntos centrales desde los que se
proporciona información y ayuda humanitaria. Una red de trabajadores comunitarios
informan al equipo de MSF-OCBA de cualquier desembarco entre Al Nusheima y
Ahwar. Con este sistema, las personas que llegan a la costa yemení reciben una
primera asistencia, comida y agua, mientras esperan al equipo médico móvil.
Complementando las acciones médico-humanitarias, el 20 de junio MSF-OCBA
publicó el informe Sin otra opción, sobre la situación de los refugiados, solicitantes de
asilo y migrantes somalíes y etíopes que cruzan el golfo de Adén hacia Yemen. En
septiembre, la organización lanzó un comunicado sobre la llegada de 29 cadáveres a
las playas yemeníes tras un nuevo desembarco, el cual generó una gran atención
mediática e interés por parte de distintos actores políticos.
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A lo largo de 2008, el equipo en Yemen realizó varias exploratorias que finalmente no
dieron lugar a nuevos proyectos. En los barrios de Bassateen, en Adén y en Al Mukalla
se confirmaron altos niveles de pobreza y marginalización entre los migrantes y
refugiados, sin llegar, no obstante, al nivel de emergencia. El equipo hizo una
donación de medicamentos al hospital de Al Mukalla.
Por otro lado, MSF-OCBA mantuvo conversaciones con la sección francesa de MSF
para asumir la gestión del proyecto del hospital de Razeh, en la región de Saada. El
traspaso tuvo que suspenderse tras el resurgimiento del conflicto entre los seguidores
de Al-Houthi y las fuerzas gubernamentales durante los meses de junio y julio, y de la
consiguiente evacuación de todo el personal de salud, dejando a la población sin
acceso a la ayuda humanitaria. Finalmente, MSF-F decidió continuar con el proyecto
en Saada.

El futuro
La misión se encuentra en plena expansión. En 2009 se prevé reforzar el sistema de
alerta temprana, implantado en 2008, según el cual el equipo móvil llega al punto
donde se va a producir el desembarco tras ser avisado por la red de trabajadores
comunitarios. Además de atender las primeras necesidades médico-humanitarias de
las personas que cruzan el golfo de Adén, MSF-OCBA seguirá asistiendo a los
inmigrantes en el centro de acogida de Ahwar, ofreciéndoles atención médica y
psicológica.
Por otro lado, MSF-OCBA seguirá desarrollando una estrategia de advocacy a nivel
nacional en Yemen y en el plano internacional. Dicha estrategia pretende incidir, en
primer lugar, en que los diversos actores implicados mejoren la protección y atención a
las personas que llegan a Yemen; en segundo lugar, en el reconocimiento del derecho
a solicitar asilo en Yemen por parte de los no somalíes que huyen de sus países; y,
por último, concienciar a la comunidad internacional sobre la difícil situación que viven
los refugiados y migrantes que llegan a las costas sureñas yemeníes.
La experiencia de esta misión será, asimismo, parte integrante y fuente de primera
mano para pensar el papel de MSF y el advocacy a realizar en cuestiones
relacionadas con la migración.
El equipo plantea también iniciar actividades dirigidas a la población local con el fin de
mejorar la aceptación de MSF entre la misma y prevé realizar diversas exploratorias
durante 2009.
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Gastos por proyectos
Cifras en euros
Capital
Ahwar, refugiados somalíes
Misión exploratoria, refugiados somalíes
Misión exploratoria, Yibuti
Saada, médico-humanitario
Plan preparación emergencias
Total

272.791
584.554
975
4.732
8.141
64.190
935.386

29,16%
62,50%
0,10%
0,51%
0,87%
6,86%
100,00%

AECI
Total FF Institucionales

500.000
500.000

53,45%
53,45%

MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
Total FF Privados

188.182
247.204
435.386

20,12%
26,43%
46,55%

Total Financiaciones

935.386

100,00%

Financiaciones
Cifras en euros

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

13,16

Personal internacional

3,87

Fichas de proyectos
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Proyecto

Asistencia médico-humanitaria en la costa yemení

Localización

Costa yemení, entre Al Nusheima y Dar Dahuka

Población diana

32.500 personas

Fecha inicio y fin

Julio 07 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Prestar asistencia médico-humanitaria a los refugiados y
migrantes que llegan a la costa yemení entre Al Nusheima y Dar
Dahuka

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
Cólera
Artículos de primera necesidad
Salud mental 1
Salud mental 2
Gastos del proyecto
€ 584.554

Sanitario
No sanitario

Datos
6.406
1
1
346
4
264
24
9.827
483
551
Recursos humanos
Nacional
Internacional
15
2,8
35
2,1

Observaciones
En 2008, el número de desembarcos en la costa yemení aumentó respecto a 2007. Se
calcula que en todo 2008 llegaron 14.067 personas a la zona de la costa donde opera
MSF-OCBA, entre Al Nusheima y Dar Dahuka. Sólo en el mes de septiembre, el
equipo asistió a 3.100 personas. Entre enero y abril, atendió a 2.872 migrantes y, entre
mayo y agosto, a 469.
MSF-OCBA ofreció alimentos y artículos de primera necesidad a 9.827 personas y
realizó 6.400 consultas médicas, tanto a pie de playa como en el centro de acogida de
Ahwar. Las consultas en este centro incluyeron la vacunación para mujeres y niños,
una evaluación del estado nutricional y atención prenatal. En total, 82 pacientes fueron
ingresados, la mayoría de ellos para estar en observación durante unas horas.
Con el fin de mejorar la calidad de la atención a los pacientes, el equipo realizó varias
formaciones a lo largo del año sobre primeros auxilios, procedimientos diversos de
enfermería y protocolos de tratamiento, en especial, de violencia sexual.
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Misión exploratoria

Misión exploratoria en Yibuti

Localización

Yibuti

Fecha inicio y fin

Agosto 08 - Noviembre 08

Objetivo

Analizar la situación de refugiados, emigrantes y
solicitantes de asilo político

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Desplazados

Gastos del proyecto
€ 4.732

Sanitario
No sanitario

Contexto

Inestabilidad interna

Recursos humanos
Nacional
Internacional
1
2

Observaciones
MSF-OCBA y MSF Suiza llevaron a cabo una misión exploratoria conjunta para valorar
el estado nutricional de la población en zonas marginales de las ciudades y en
emplazamientos de tránsito para migrantes y refugiados, el cual se intuía preocupante.
MSF-OCBA estaba considerando la opción de iniciar un proyecto en Yibuti centrado en
migrantes y refugiados, el cual estaría integrado en la misión de Yemen. La sección
suiza, por su parte, consideraba abrir un proyecto para tratar la desnutrición. Tras el
análisis de la misión para 2009, MSF-OCBA decidió finalmente no intervenir en Yibuti,
aunque tiene el propósito de estrechar vínculos con la sección suiza, que sí inicia un
programa nutricional en los barrios marginales con el fin de coordinar esfuerzos a
ambos lados del golfo.

MSF-OCBA trabaja en Yemen desde 2007.
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Zambia
Descentralizar el tratamiento de VIH/sida de calidad
Zambia es considerado uno de los países más pobres, donde más del 60% de la
población vive con menos de dos dólares al día. A pesar de esto, es un país
relativamente estable y un anfitrión generoso, ya que dispone de mucha asistencia
humanitaria, por lo que en los últimos años ha recibido varias oleadas de refugiados
de los países vecinos.
La repatriación asistida voluntaria de angoleños finalizó en 2006, pero algunos
permanecen en Zambia, en campos gestionados por el Gobierno. La repatriación
voluntaria de refugiados congoleños empezó en 2005, pero a día de hoy sólo ha
retornado una pequeña parte de los 58.000 que un día salieron de la República
Democrática del Congo (RDC) hacia Zambia. Además, el incremento de la violencia en
el este de RDC ha paralizado la intensidad del retorno. La violencia política y la
inestabilidad económica en Zimbabue también generan flujos migratorios regulares.
Pero uno de los mayores problemas en el país sigue siendo el nivel de prevalencia de
VIH/sida que, a finales de 2007, UNAIDS cifraba en torno al 17% en los adultos entre
15 y 49 años, más de un millón de personas. Especialmente afectadas son las áreas
urbanas, con un 25-35% de prevalencia frente a las áreas rurales (8-16%), y las
mujeres, con un 18% frente al 13% de los hombres. La diferencia aumenta en la franja
entre 14 y 19 años, donde la prevalencia de VIH/sida en las mujeres es seis veces
mayor que entre los hombres de la misma edad.
Desde diciembre de 2007, MSF-OCBA es la única sección presente en Zambia. En
enero de 2008, se realizó una evaluación del programa de VIH/sida en Kapiri M’Poshi.
El estudio concluía que, si bien en algunos aspectos el proyecto tenía unos efectos
limitados, era importante continuar con las actividades.
El VIH/sida sigue teniendo una elevada prevalencia en Zambia y supone una enorme
carga para la sociedad. A pesar de que el Gobierno ha incrementado la visibilidad de
la enfermedad, ha implementado políticas para aumentar la búsqueda de casos y está
atrayendo a cantidad de organizaciones nacionales e internacionales implicadas en
prevención y tratamiento del VIH, la cobertura sigue estando muy por debajo de lo que
debiera, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a diagnóstico y
tratamiento es muy limitado. Esto pone de manifiesto la falta de recursos humanos, en
calidad y cantidad, que garanticen la descentralización de la asistencia sanitaria, así
como la implementación e integración del programa de VIH/sida. De hecho, en el mes
de agosto, se detectó que de todas las personas que reunían los requisitos necesarios
para ser tratadas con terapia antirretroviral en el hospital de distrito de Kapiri, sólo un
68% inició el tratamiento. Las razones por las que el resto no lo hizo son, además del
fallecimiento, el elevado coste del tratamiento, la falta de transporte y las largas
distancias a recorrer para llegar al hospital.
En 2008, se consiguieron dos logros importantes. Por una parte, todas las mujeres
embarazadas dispusieron de la posibilidad de hacerse la prueba del VIH durante el
seguimiento prenatal. Por otra parte, los adultos infectados son cada vez más
proclives a que sus hijos se hagan el test voluntario de VIH. En Zambia no se trata
sólo de que el test sea accesible a la población, sino de luchar contra la
estigmatización y la discriminación, obstáculos que dificultan la implementación de un
programa de atención y tratamiento. Hay que destacar también que a pesar de no
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poder integrar el tratamiento de la coinfección VIH y tuberculosis (TB), sí se consiguió
crear un sistema de referencia entre la clínica de tratamiento de VIH y la de TB.
La misión, además del programa de VIH/sida, llevó a cabo una rápida evaluación en
Chirundu, zona fronteriza con Zimbabue, ante las previsiones de un gran movimiento
de población proveniente de este país. Durante el mes de mayo, se realizaron varios
contactos que, sin poder dar una cifra exacta, estimaron que entre 100 y 1.000
migrantes cruzaban cada día la frontera. Teniendo en cuenta el carácter temporal de
esta migración y la presencia de diversas organizaciones y agencias en Zambia, como
el ACNUR, la Oficina Internacional para la Migración y la organización internacional
Corridors of Hope, MSF-OCBA desestimó intervenir aunque no dejó de estar alerta por
si se producía cualquier cambio.
Zambia tuvo que hacer frente al cólera en dos ocasiones durante 2008. Un primer
brote en el mes de febrero, el cual se caracterizó por ser de menor intensidad de lo
que suele ser y por aparecer tardíamente. MSF-OCBA acordó con el Ministerio de
Salud abrir y supervisar un centro de tratamiento de cólera (CTC) en el recinto de
Matero, en Lusaka. A principios de octubre, en cambio, las autoridades sanitarias
declararon una epidemia sin llegar al grado de emergencia. No obstante, MSF-OCBA
reaccionó activamente asistiendo a las reuniones, donando material médico y
haciendo evaluaciones y seguimiento epidemiológico en distintas provincias. En
noviembre, MSF-OCBA montó la primera tienda del CTC en Matero, el cual fue
plenamente operativo a principios de diciembre. Al terminar el año, la epidemia seguía
sin estar bajo control.

El futuro
La evaluación realizada a principios de 2008 puso de manifiesto la necesidad de dar
un nuevo enfoque a la misión. El proyecto de Kapiri ya no se justifica por sí mismo,
dada la entrada de recursos y agentes competentes en el país. Sin embargo, existe
una oportunidad de reforzar el componente de investigación operacional en 2009. Por
ejemplo, ofrecer terapia antirretroviral a todas la mujeres embarazadas, al margen de
los criterios de elección.
No hay que perder de vista que en 2009 se traspasa el proyecto y, de hecho, en 2008
ya se ha delegado en las autoridades sanitarias locales el aprovisionamiento de los
antirretrovirales. MSF-OCBA espera que la atención y tratamiento de personas con
VIH/sida estén plenamente integrados en el hospital de distrito de Kapiri en julio de
2009 y en los centros rurales a finales de septiembre. Otro de los objetivos es
conseguir que el tratamiento de VIH/sida esté descentralizado, por lo que se hace
necesario integrar la asistencia básica en los ocho centros de salud rurales. Mientras
tanto, el equipo pondrá especial atención a la adherencia al programa de prevención
de la transmisión madre-hijo y a la gestión de casos de coinfección VIH/TB y de sida
pediátrico. Así pues, la máxima prioridad para MSF-OCBA es garantizar la integración
del programa.
Por otro lado, el equipo actualizará el plan de preparación a emergencias para que se
disponga del material adecuado en el momento necesario con el coste más
económico, evitando así la ruptura de existencias. Teniendo en cuenta que el cólera es
endémico en el país, el objetivo es poder dar una respuesta eficaz ante una epidemia
o ante cualquier necesidad médica de los refugiados de países vecinos afectados por
conflictos armados, violencia política o catástrofes naturales.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Plan preparación emergencias
Kapiri, VIH/sida
Total

327.323
22.010
1.183.449
1.532.782

21,35%
1,44%
77,21%
100,00%

0

0,00%

MSF-OCBA
MSF-Dinamarca
MSF-Grecia
Total FF Privados

1.303.060
219.722
10.000
1.532.782

85,02%
14,33%
0,65%
100,00%

Total Financiaciones

1.532.782

100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional

15,16

Personal internacional

3,28

Fichas de proyectos
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Proyecto

Asistencia integrada de VIH/sida en Kapiri M'Poshi

Localización

Kapiri M'Poshi, distrito de Kapiri

Población diana

250.000 personas

Fecha inicio y fin

Agosto 04 - Septiembre 09

Objetivo del proyecto

Aumentar el acceso a la prevención y a la asistencia de los
pacientes de VIH/sida en el distrito de Kapiri

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Actividades
Indicativos cuantitativos
Consultas externas
VIH
TAR 1ª línea
TAR nueva 1ª linea
TAR 2ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
Cólera
Gastos del proyecto
€ 1.183.449

Sanitario
No sanitario

Datos
2.808
2.871
2.868
1.658
3
291(43%)
240(36%)
320
Recursos humanos
Nacional
Internacional
29,9
4,6
25
1,6

Observaciones
A finales de 2008, un análisis mostraba que 15 de cada 24 instalaciones en el distrito
de Kapiri, un 63%, proporcionaban servicios de calidad de VIH/sida. Se trata de 14
centros rurales y el hospital de distrito de Kapiri a los que MSF-OCBA da apoyo. En
2007 ya se incluyó el componente nutricional como parte del tratamiento, aumentando
así la calidad de éste. En 2008 se siguió en la misma línea, lo que significa que todos
los pacientes que empezaron terapia antirretroviral, todas las mujeres embarazadas y
lactantes VIH-positivas y todos los pacientes en tratamiento de TB recibieron un
complemento nutricional.
En septiembre, MSF-OCBA traspasó dos centros rurales de salud a la ONG Churches
Health Association of Zambia, de acuerdo al protocolo establecido con el Ministerio de
Salud. Así, pues, a finales de 2008, MSF-OCBA daba apoyo a 13 estructuras de salud
(12 centros rurales y el hospital de distrito), ofreciendo tratamiento de VIH/sida básico
en ocho centros rurales pequeños y completo en el hospital de distrito de Kapiri y en
cuatro grandes centros rurales de salud.

MSF-OCBA trabaja en Zambia desde 2001.
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Zimbabue
Apoyo a un sistema de salud colapsado para atender las necesidades de
la población
Zimbabue se ha convertido rápidamente en un país que puede sufrir todo tipo de
emergencias debido a la situación política y económica, pero también a la sequía y a
las imprevisibles lluvias de los últimos años, que afectan a las reservas de agua,
cuando no provocan inundaciones, y a las cosechas. En 2008 se pronosticaba que
más de cuatro millones de personas podían estar en riesgo de hambruna, tanto en
zonas urbanas como rurales.
Además, Zimbabue tiene uno de los índices de prevalencia de VIH/sida más elevados
del mundo. Según una estimación de UNAIDS realizada en 2006, el 20,1% de la
población adulta sería VIH-positiva, lo que equivale a unos dos millones de
zimbabuenses. Además se calcula que unas 3.000 personas mueren cada semana de
VIH/sida y el Gobierno de Zimbabue estima que más de 300.000 personas necesitan
urgentemente antirretrovirales (ARV), de las cuales sólo 120.000 los están recibiendo
actualmente.
El colapso económico ha tenido consecuencias devastadoras para el sistema de salud
de Zimbabue, que hasta hace poco era líder en la región, con una respetada formación
sanitaria. Durante la segunda mitad de 2008, un gran número de hospitales públicos
del país cerraron sus puertas debido a la falta de suministros básicos y a la
incapacidad para pagar los salarios del personal. El colapso del sistema ha resultado
en la falta de acceso a la salud, especialmente para las personas con VIH/sida. Los
servicios de agua y saneamiento no funcionan en algunas zonas y son deficientes en
muchas otras. Además, muchos médicos se han ido del país para buscar mejores
oportunidades laborales. Esto tiene un efecto directo sobre los pacientes VIHpositivos, ya que sólo los médicos están autorizados a iniciar un tratamiento con ARV
y no hay suficientes facultativos para cubrir la demanda actual.
Teniendo en cuenta la situación del mermado sistema de salud público y las
alarmantes cifras de personas afectadas por el VIH, MSF-OCBA decidió prolongar el
proyecto de Bulawayo hasta diciembre de 2010. Las estadísticas rebelan que en esta
ciudad se dan cerca de 8.700 infecciones de adultos cada año y las muertes anuales
se estiman en más de 7.000 en pacientes adultos y 720 en niños. La ciudad, con una
población de un millón de habitantes, tiene una tasa de prevalencia de VIH del 20% y
2.500 pacientes esperan todavía iniciar el tratamiento. Además, la población de
Bulawayo es cada vez más vulnerable ante los problemas de salud, debido a la
inseguridad alimentaria y la pobre dieta, la falta de programas de prevención e higiene
y los problemas de acceso a la atención sanitaria.
En octubre, una revisión de la misión subrayó la necesidad de dirigir los proyectos de
VIH a cubrir las brechas del programa nacional. En ese momento implicó reducir el
aprovisionamiento de medicinas e incrementar la capacidad de los recursos humanos
para hacer frente a la falta de personal sanitario. Así, se contrató a más personas para
trabajar en la red de salud de Bulawayo.
En 2008, MSF-OCBA estableció una base en Beitbridge, zona con mucho tránsito
humano por tratarse de una localidad fronteriza con Suráfrica. Tras establecer una red
de contactos, MSF-OCBA empezó a proporcionar atención médica en un centro de
salud de la ciudad y en clínicas de los alrededores. En octubre se aprobó la apertura
de un proyecto centrado en la atención médica a los migrantes y a la población local
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vulnerable, como trabajadores del sexo y víctimas de violencia, incluida la sexual. Este
proyecto recibió fondos del movimiento internacional de MSF por su innovación
operacional. Sin embargo, los esfuerzos del equipo tuvieron que dirigirse a controlar la
epidemia de cólera que se declaró en la localidad y que contaba más de 1.000 casos a
finales de noviembre.

El futuro
El país está sumido en un estado general de carencia. La prioridad para MSF-OCBA
será la vigilancia y seguimiento de posibles emergencias, como inundaciones y
epidemias de malaria, así como vigilar cualquier situación derivada que pudiera
complicar la salud de la población como, por ejemplo, el aumento del número de niños
desnutridos. Se prevé hacer un seguimiento de la seguridad alimentaria y del estado
nutricional de la población.
Los principales retos en el programa de Bulawayo estarán relacionados con el colapso
del sistema de salud. Para ello, se planea realizar una evaluación de impacto y
relevancia que nos permita reorientar el proyecto con el fin de conseguir el mayor valor
añadido para la población de la zona.
En el distrito de Tsholotsho, a pesar de que más de 2.500 personas VIH-positivas
están bajo tratamiento ARV, continúa habiendo muchas personas sin acceso a éste e
incluso sin atención básica. El reto en 2009 será llevar a cabo un plan de
descentralización que permita proporcionar un mejor acceso a la atención y
tratamiento de VIH/sida en todo el distrito, teniendo en cuenta la falta de personal
médico por parte del Ministerio de Salud. MSF-OCBA se ha propuesto iniciar
tratamiento desde cuatro clínicas rurales, además del hospital de distrito de Tsholotsho
y, a lo largo del año, incluir dos clínicas más para conseguir así una mayor
descentralización. Por otra parte, MSF-OCBA intentará reforzar el programa de
tuberculosis (TB) y mejorar la atención médica y psicológica a víctimas de violencia
sexual, así como establecer un sistema de referencia para estas personas.
En el distrito de Beitbridge, el proyecto estará realmente empezando en 2009.
Centrado en la población migrante y en los grupos locales vulnerables, como
trabajadores del sexo y víctimas de la violencia, también será clave la respuesta rápida
a cualquier emergencia o epidemia que pueda aparecer, sobre todo teniendo en
cuenta la inseguridad alimentaria y las escasas reservas de agua en la zona. Para
ello, MSF-OCBA planea organizar una clínica fija y, al menos, tres clínicas móviles
más. Como parte de una red más amplia a lo largo de toda la frontera, la organización
ofrecerá una primera ayuda y asistencia médico-humanitaria a la población que se
desplaza de un país a otro. La actividad estará coordinada con el equipo belga de
MSF que se encuentra en Suráfrica a fin de garantizar un buen sistema de referencia
para los pacientes en tratamiento.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Tsholotsho, VIH/sida
Beitbridge, misión exploratoria
Beitbridge, migrantes
Bulawayo, VIH/sida
Plan preparación emergencias
Beitbridge, cólera
Bulilima Mangue, nutrición
Binga, exploratoria cólera
Total

526.266 11,13%
1.126.786 23,84%
234.008
4,95%
141.287
2,99%
1.979.772 41,88%
113.789
2,41%
593.356 12,55%
6.356
0,13%
5.523
0,12%
4.727.143 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
ECHO-Unión Europea
Total FF Institucionales

375.104
375.104

7,93%
7,93%

MSF-OCBA
MSF-Estados Unidos
MSF-Noruega
MSF-Japón
MSF-Francia
Total FF Privados

1.595.614
660.349
245.000
1.850.276
800
4.352.039

33,76%
13,97%
5,18%
39,14%
0,02%
92,07%

Total Financiaciones

4.727.143 100,00%

Descripción de proyectos
Recursos humanos en capital
Personal nacional
Personal internacional
Fichas de proyectos
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Proyecto

Prevención y atención de VIH/sida en Bulawayo

Localización

Ciudad de Bulawayo

Población diana

680.000 personas

Fecha inicio y fin

Julio 02 - Diciembre 10

Objetivo del proyecto

Reducción de la transmisión del VIH, aumento del acceso a
tratamiento y atención de los pacientes con VIH/sida en la ciudad
de Bulawayo

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Apoyo nutricional selectivo
Violencia sexual
VIH
TAR 1ª línea
TAR nueva 1ª linea
TAR 2ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
TB total
Gastos del proyecto
€ 1.979.772

Sanitario
No sanitario

Datos
12.955
1.929
505
13.659
10.521
518
137
1.363
921
1.169
Recursos humanos
Nacional
Internacional
15,8
4,2
38,3
2,4

Observaciones
En Bulawayo, la segunda ciudad más grande del país, MSF-OCBA tiene un programa
en colaboración con el Ministerio de Salud y con el Departamento de Salud del
Condado de Bulawayo, gracias al cual más de 10.800 pacientes VIH han iniciado
tratamiento ARV. De ellos, 2.446 son menores de 15 años. El seguimiento de la
mayoría de los adultos ha sido descentralizado a las nueve clínicas urbanas apoyadas
por MSF-OCBA.
Prácticamente la mitad de los pacientes de Bulawayo que están en tratamiento
antirretroviral recibieron la medicación en clínicas de la periferia. MSF-OCBA continúa
trabajando para poder descentralizar la atención a los niños del hospital central a
pequeñas clínicas en torno a la ciudad. Esto descargaría al hospital Mpilo en lo que a
medicación ARV mensual se refiere. Si bien con muchas dificultades debido a la falta
de personal de salud, MSF-OCBA está incluyendo programas de prevención de la
transmisión vertical (PMTCT) en todas las clínicas que está apoyando.
En el hospital Mpilo, en Bulawayo, MSF-OCBA trata y asesora al mayor número de
niños VIH-positivos de todos los programas de MSF en el mundo. En Mpilo hay 3.165
niños registrados y MSF-OCBA ya está tratando con ARV a casi 2.000 de ellos. Cada
semana unos 40 niños empiezan el tratamiento, sin embargo, el número de los que
están en espera no se reduce.
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Durante la segunda quincena de noviembre, el equipo tuvo que hacer frente a un
aumento de casos de cólera. Para ello organizó un centro de tratamiento de cólera
(CTC) en el hospital Thorngrove y dio apoyo a unidades de tratamiento de cólera
(UTC) en 19 clínicas y los hospitales Mpilo y Mater Day.

Proyecto

Prevención y atención de VIH/sida en el distrito de Tsholotsho

Localización

Distrito de Tsholotsho

Población diana

125.000 personas

Fecha inicio y fin

Abril 04 - Diciembre 09

Objetivo del proyecto

Reducir la transmisión del VIH/sida y la morbilidad y mortalidad
relacionadas en el distrito de Tsholotsho

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
Violencia sexual
VIH
TAR 1ª línea
TAR nueva 1ª línea
TAR 2ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
TB total
Gastos del proyecto
€ 1.126.786

Sanitario
No sanitario

Datos
519
526
635
44
3.324
2.656
1.547
10
348
338
152
Recursos humanos
Nacional
Internacional
10
4,4
26,75
1

Observaciones
Tsolotsho, con 130.000 habitantes y una prevalencia de VIH por encima del 20% entre
la población adulta, es uno de los distritos más vulnerables del Zimbabue en términos
de acceso a la salud. Desde que se inició el proyecto en 2003, más de 3.500 personas
con VIH han iniciado el tratamiento ARV. Los pacientes son tratados en cinco clínicas
rurales, tres de las cuales ofrecen tratamiento ARV. En todas estas clínicas se está
implementando además el PMTCT. MSF-OCBA trata además de descentralizar el
tratamiento de TB y de apoyo a las víctimas de violencia sexual.
A mediados de 2008, MSF-OCBA hizo un ejercicio de adaptación de la estrategia
operacional, dado el contexto de crisis, por el cual incrementó el número de personal
médico y redujo temporalmente el aprovisionamiento de medicamentos, especialmente
de ARV, estaban garantizados por el sistema de salud.
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Proyecto

Población inmigrante afectada por VIH/sida y TB

Localización

Beitbridge

Población diana

54.000 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 08 - Enero 11

Objetivo del proyecto

Responder a las necesidades médicas y humanitarias de una
población desplazada y extremadamente vulnerable

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la asistencia
sanitaria

Tipo de población

Mixta
desplazados/general

Contexto

Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria total
CNS
Distribución general de alimentos
Consultas prenatales totales
Violencia sexual
Cirugía por violencia directa
VIH
TB total
Gastos del proyecto
€ 141.287

Sanitario
No sanitario

Datos
1.236
46
56
4
13
32
2
18
224
48
Recursos humanos
Nacional
Internacional
1,7
0
9
0,8

Observaciones
A finales de 2008, MSF-OCBA inició un nuevo proyecto en el distrito de Beitbridge,
donde el censo de 2002 contabilizaba 105.000 habitantes. Cinco años después, la
cifra era de más del doble. Las autoridades y actores humanitarios presentes en la
ciudad estiman que más de 16.000 personas pasan cada día por Beitbridge. Esta zona
es la vía de salida más importante para los zimbabuenses que emigran a Suráfrica
debido a la crisis económica y es además la ruta comercial entre los dos países. Así
pues, se caracteriza por una elevada concentración de migrantes y de todos los
grupos asociados tradicionalmente a los pueblos fronterizos como, por ejemplo,
trabajadores del sexo.
Beitbridge, sin embargo, es uno de los distritos más olvidados por el Gobierno y el
sistema de salud local está saturado. Se estima que la tasa de prevalencia de VIH es
incluso más elevada que en otras partes del país, dejando a muchos huérfanos y niños
que se han convertido en cabeza de familia. Además, hay otros grupos de población
vulnerable con dificultades para acceder a la salud y que sufren exclusión, violencia,
enfermedades de transmisión sexual y una falta de protección de derechos.
El acceso a la salud es difícil para los residentes y extremadamente complicado para
los grupos que se desplazan. MSF-OCBA centrará su intervención en ofrecer atención
primaria de salud, primeros auxilios y referencias a una red social y/o legal de
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migrantes, huérfanos, trabajadores del sexo y víctimas de la violencia y abusos, muy
extendidos debido a la vulnerabilidad de los migrantes y a la presencia de
delincuentes. La intervención estará coordinada con el equipo de la sección belga que
trabaja en el lado surafricano.

Misión exploratoria

Misión exploratoria en Bulilima y Mangwe
Provincia del Sur de Matebeleland

Localización

Febrero 08 - Mayo 08

Fecha inicio y fin

Calcular la prevalencia de desnutrición global aguda entre los
niños de 6 a 59 meses para evaluar la necesidad de responder
con asistencia médica y nutricional

Objetivo

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención
Tipo de población

Víctimas de violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria
Población general

Gastos del proyecto
6.356

Contexto

Inestabilidad interna

Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
No sanitario

Observaciones
En el mes de febrero, MSF-OCBA llevó a cabo una encuesta nutricional y de
mortalidad retrospectiva en el distrito de Bulilima, en la provincia de Matabeleland,
como consecuencia de los preocupantes datos recogidos en el segundo semestre de
2007. La encuesta, en base a una muestra de 4.503 personas distribuidas en 807
familias y de la que un 16,5% eran niños menores de 5 años, mostró que no había una
crisis nutricional o de salud en dicho distrito. La prevalencia de desnutrición y los
índices de mortalidad entraban dentro de la normalidad. Asimismo, la cobertura de
vacunación del sarampión era buena y la población comentaba el buen acceso a las
estructuras de salud, a pesar del incremento de los costes de las consultas.
Tres cuartas partes de la población incluida en la encuesta tenían reserva de
alimentos para menos de un mes. Aun así, la mayoría de los hogares conseguían
abastecerse a través de compras y de producción propia, mientras que un 6,5%
dependía de la ayuda alimentaria. El número de comidas por persona se acercaba a
las dos diarias, si bien algunas personas encuestadas afirmaron que el número de
comidas había disminuido. Estos datos, más el hecho de que otra organización
internacional estaba realizando distribución de alimentos a los grupos más vulnerables
y que los países limítrofes ofrecían ayuda económica o alimentaria, facilitaron la
decisión de no intervenir.
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Misión exploratoria

Misión exploratoria en Tchunga y Lusulu
Binga

Localización

Febrero 08 - Marzo 08

Fecha inicio y fin

Evaluar la desnutrición aguda en la zona

Objetivo
Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención
Tipo de población

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas
Población general

Gastos del proyecto
€ 5.523

Contexto

Inestabilidad interna

Recursos humanos
Nacional
Internacional
Sanitario
No sanitario

Observaciones
A finales de febrero, MSF-OCBA estaba realizando una evaluación rápida de la
situación nutricional en el área de Binga, cuando se declaró una epidemia de diarrea
en el distrito de Kariba. Las prioridades de la exploratoria cambiaron y el equipo se
desplazó hacia Kariba para apoyar una intervención, a partir de los datos facilitados
por Save the Children y el agente médico del distrito.
Una semana más tarde, cinco unidades de tratamiento de cólera (UTC) estaban en
funcionamiento en todo el distrito. Algunos focos esporádicos aparecieron en el norte
del área afectada durante las tres primeras semanas. Parece que la enfermedad se
diseminó por el movimiento de población entre los campos de pesca del lago Kariba.
En la décima semana de la epidemia, aparecieron dos nuevos casos en el sur, lo que
obligó a abrir dos nuevas UTC.
Debido a la buena formación del personal de salud y a la disponibilidad de las
autoridades, MSF-OCBA se centró en suministrar material médico y servicios de agua
y saneamiento a las distintas UTC, así como reforzar la gestión de protocolos y
procedimientos. El equipo también realizó actividades de agua y saneamiento así
como de sensibilización e información entre la población. En todo el periodo de
intervención de MSF-OCBA, se registraron 31 casos y siete muertes, dos en las
instalaciones de salud y cinco en las comunidades.
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Proyecto

Asistencia médica de emergencia por epidemia de cólera en
Beitbridge

Localización

Beitbridge

Población diana

2.100.000 personas

Fecha inicio y fin

Noviembre 08 - Febrero 09

Objetivo del proyecto

Atención médica a la población afectada por la epidemia de
cólera en Beitbridge, para detener la propagación de la
enfermedad y reducir la mortalidad

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de enfermedades endémicas/epidémicas

Tipo de población

Población general

Contexto Inestabilidad interna

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera
Gastos del proyecto
€ 593.356

Sanitario
No sanitario

Datos
2.166
Recursos humanos
Nacional
Internacional
0
0,6
0
0,6

Observaciones
A finales de 2008 seguía activo el peor brote de cólera de los últimos años, el cual se
había iniciado en el mes de agosto. El país ha sufrido otras epidemias en el pasado, la
última en 2006, y la enfermedad es endémica en varias zonas rurales del noreste, pero
hasta hace unos años era inusual en las zonas urbanas. En esta última epidemia, la
zona más afectada fue la capital, Harare, y sus suburbios.
Otras ciudades con gran cantidad de casos fueron Chegutu, al sur de la capital, y
Beitbridge, donde el cólera se propagó rápidamente dado su alto tránsito de personas
y sus condiciones de vida. Además de un crecimiento incontrolado, la ciudad tiene
prácticamente colapsados los servicios más básicos, con basura y aguas residuales
por todas partes, lo que favoreció la expansión de la epidemia.
MSF intervino en el hospital de Beitbridge, que carecía de perfusiones de rehidratación
oral en stock. En tres días, se abrió un centro de tratamiento de cólera (CTC) con
capacidad para 130 camas. En 2008, se trataron unos 1.000 pacientes.
MSF-OCBA llegó al CTC del Ministerio de Salud en Chegutu a mediados de diciembre,
tras una alerta de emergencia. Los equipos encontraron unos 265 pacientes en el
suelo en una situación deplorable: sin agua ni comida, sin letrinas y atendidos por
unas enfermeras sin los recursos necesarios. Había más de 650 casos registrados y
74 pacientes habían muerto en las dos últimas semanas. En el distrito de Chegutu se
trató a más de 1.000 enfermos de cólera, más de 800 desde la llegada de MSF.

MSF-OCBA trabaja en Zimbabue desde el año 2000 y desarrolla programas de VIH
con tratamiento ARV desde 2002.
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Misiones exploratorias 2008
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Durante 2008, MSF-OCBA llevó a cabo varias misiones exploratorias dentro de las
misiones regulares y se desplegaron dos equipos integrados en la Unidad de
Emergencias (el NET en Kenia y el NDT en Panamá) cuya función es intervenir de
forma más rápida y eficaz en las emergencias que se produzcan en la región y realizar
exploratorias el resto del tiempo.

-

Bolivia (Cochabamba): ver pág. 21

-

Chad (Haraze): ver pág. 27

-

Colombia (Cauca-Putumayo y Nariño): ver pág. 33

-

Grecia (Patras y Turquía): ver pág. 51

-

India (Darbhanga y Jarkhand): ver pág. 58

-

Sur de Sudán (Ecuatoria Occidental): ver pág. 119

-

Uganda (Karamoja): ver pág. 131

-

Yemen (Yibuti): ver pág. 138

-

Zimbabue (Bulilima Mangue, Binga y Beitbridge): ver pág. 147
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Equipo de desastres naturales basado en Panamá
Un equipo estable en Panamá para intervenir en las emergencias que se
produzcan en la región
La región de Latinoamérica y el Caribe cubre un área de más de 20 millones de
kilómetros cuadrados y cuenta con 560 millones de habitantes. En la actualidad, un
tercio de la población de esta región está expuesta a catástrofes naturales.
La vulnerabilidad de la región a los desastres naturales, incluidos huracanes,
inundaciones, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas, sequías y seísmos, ha
tenido consecuencias importantes en su capacidad de desarrollo humano, social y
económico. La cantidad total de desastres informados durante el período 1994-2003
aumentó casi un 50% y, si bien disminuyó el número de víctimas mortales, aumentó el
número de damnificados. La región de México y América Central también registró este
aumento. De hecho, se calcula que la cantidad de personas afectadas aumentó más
del 230% en este periodo.
Paralelamente a los desastres naturales, la región es especialmente sensible a sufrir
emergencias. A pesar de 20 años de Gobiernos democráticos, muchos países de la
zona se enfrentan a posibles crisis a causa de la profunda desigualdad socioeconómica, la pobreza (particularmente entre las poblaciones indígenas) y las
economías estancadas.

A destacar
Siguiendo la misma estrategia que con el equipo de emergencias de Nairobi (situar
equipos ahí donde se producen las crisis), MSF-OCBA decidió en 2008 abrir una
nueva base en Panamá con el objetivo de mejorar y adaptar la respuesta ante los
desastres naturales que afectan regularmente a la zona de Latinoamérica y el Caribe.
Para ello, el equipo estuvo monitorizando y evaluando las alertas y crisis sanitarias y
humanitarias causadas por desastres naturales en la región. Además, con el fin de
aumentar la capacidad de respuesta ante una emergencia, estableció contactos y
relaciones con autoridades, instituciones y actores humanitarios tanto en Panamá
como en cada país de la región. Estos contactos son clave, pues permiten un flujo de
información y un nivel de cooperación necesario, teniendo en cuenta que MSF-OCBA
no tiene presencia regular en cada país.
Con esta base en Panamá, MSF-OCBA ha mejorado su capacidad de respuesta a
emergencias en la zona, siendo una de las pocas organizaciones médicas con
enfoque emergencista, con mayor capacidad en la región.

El futuro
Aunque se trata de pronósticos, los indicadores muestran un aumento de desastres
naturales y lluvias. Así, por ejemplo, octubre de 2008 fue el mes más lluvioso de los
últimos 50 años en casi todos los países centroamericanos. En consecuencia, hay
alerta roja en toda Centroamérica y el Caribe (desde Guatemala hasta Panamá) y
también en países de Suramérica, como Colombia y Venezuela, tanto por el cambio
climático como por el aumento de la vulnerabilidad de algunas poblaciones.
Ante esta situación, MSF-OCBA seguirá trabajando para mantener y aumentar la red
de contactos y el conocimiento del contexto. En el primer semestre, a través de
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talleres de formación y preparación, se intentará mejorar y fidelizar las relaciones con
los distintos actores, autoridades y personal nacional y regional.
El equipo, además, mantendrá y aumentará la proximidad y proactividad de respuesta
a emergencias, y continuará con la vigilancia de los indicadores para detectar los
desastres naturales y otras crisis que se produzcan en la región de Latinoamérica y el
Caribe.

Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital en Panamá
Emergencia, equipo desastres naturales (NDT)
Exploratoria Guatemala
Exploratoria Honduras
Exploratoria Nicaragua
Exploratoria Costa Rica
Exploratoria El Salvador
Exploratoria Haití
Exploratoria República Dominicana
Exploratoria Belice
Total

102.505
252.773
3.055
5.058
2.719
929
2.962
1.279
1.491
1.292
374.063

27,40%
67,58%
0,82%
1,35%
0,73%
0,25%
0,79%
0,34%
0,40%
0,35%
100,00%

0

0,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales
MSF-OCBA
Total FF Privados

374.063 100,00%
374.063 100,00%

Total Financiaciones

374.063
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Descripción de proyectos
Proyecto

Natural Disaster Team (NDT)

Localización

Latinoamérica y Caribe

Población diana
Fecha de inicio y fin

Junio 08

Objetivo del proyecto

Dar asistencia a las poblaciones víctimas de desastres
naturales

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de desastres naturales

Tipo de población

Víctimas de desastres
naturales

Contexto

Estable

Actividades
Indicadores cuantitativos
Gastos del proyecto

Datos
Recursos humanos
Internacional

374.063€

2,1

Observaciones
Nada más establecerse en Panamá, el equipo de desastres naturales (NDT por sus
siglas en inglés) empezó a consolidar una red con actores clave para poder vigilar y
seguir las alertas de desastres naturales en la región y dar una respuesta rápida.
Asimismo, el NDT colocó una cantidad de existencias para intervenir de forma
inmediata en caso necesario.
En el primer año de este proyecto piloto, el equipo de Panamá realizó numerosas
misiones exploratorias en países de la región que se habían visto afectados por
desastres naturales: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador,
República Dominicana, Haití y Belice. Sin embargo, ninguna de las catástrofes que se
produjeron en 2008 desbordó las capacidades de respuesta locales, salvo en Haití,
donde otro equipo estable de MSF pudo responder.
Después de comprobar que las autoridades podían hacer frente a las necesidades y
tras recabar información valiosa para futuras intervenciones, las misiones exploratorias
no desembocaron, pues, en intervenciones de emergencia.

El equipo de desastres naturales (NDT) trabaja desde junio de 2008.

149

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

Equipo de emergencias basado en Nairobi (NET)
Respuesta más rápida, eficiente y eficaz ante las emergencias en el este
de África
El este de África es una de las regiones más inestables del mundo, con tendencia a
sufrir crisis médicas y humanitarias. Regularmente, MSF-OCBA ha enviado equipos de
emergencia para apoyar a las misiones en la respuesta a dichas crisis. Países como
Sudán, Somalia, Etiopía, Uganda o RDC muestran una tendencia preocupante en
relación a la cada vez más deteriorada situación humanitaria y requieren una
respuesta lo más adecuada posible.
Otros países vecinos, como Burundi, Ruanda, Kenia y Tanzania, también sufren crisis
frecuentes donde MSF-OCBA puede tener un espacio para intervenir.

A destacar
Siguiendo la misma estrategia que con el equipo de desastres naturales en Panamá
(situar equipos ahí donde se producen las crisis), MSF-OCBA decidió en 2008 abrir
una nueva base en Nairobi, con el objetivo de mejorar y adaptar la respuesta ante las
emergencias que afectan regularmente a la región del este de África.
MSF-OCBA tiene una amplia presencia en la zona, con un despliegue constante de
recursos en estos contextos. Sin embargo, a veces se sufren retrasos en la respuesta
de emergencia que resultan difíciles de justificar. Así, pues, se quiere mejorar la
preparación y respuesta a emergencias en el este de África, especialmente en
aquellos países en los que MSF-OCBA tiene misiones regulares.
Las operaciones empezaron en el mes de abril y, a lo largo de 2008, el equipo de
emergencias de Nairobi (NET por sus siglas en inglés) probó su capacidad para llevar
a cabo evaluaciones rápidas y responder a las alertas. Además, identificó a actores
clave para mejorar el seguimiento de la región y estableció el contacto necesario con
las misiones de la zona a fin de compartir información entre los equipos. Finalmente, el
NET ubicó una cantidad de existencias en la región para intervenir de forma inmediata
en caso necesario.

El futuro
En su objetivo de hacer frente a las emergencias, el NET colaborará con las distintas
misiones del este de África para que dispongan de planes de preparación a
emergencias adecuados y aptos para responder las mismas. Dichos planes deberían
mostrar un enfoque coherente y regional a los posibles escenarios en los distintos
contextos.
Por otro lado, el NET se ha marcado el objetivo estratégico de definir nuevas formas
de llegar a los beneficiarios de la acción de MSF-OCBA de la forma más rápida,
efectiva y eficiente posible.
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Gastos por proyectos
Cifras en euros
Nairobi, Prep. y respuesta emergencias regionales
Nairobi, plan preparación emergencias
Exploratoria Kenia
Exploratoria sur de Sudán
Exploratoria Uganda
Exploratoria Etiopía
Exploratoria República Democrática del Congo
Total

165.286
252.811
1.956
550
863
3.142
4.653
429.262

38,51%
58,89%
0,46%
0,13%
0,20%
0,73%
1,08%
100,00%

0

0,00%

MSF-OCBA

429.262

100,00%

Total FF Privados

429.262

100,00%

Total Financiaciones

429.262

100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

Descripción de proyectos
Proyecto

Nairobi Emergency Team (NET)

Localización

Nairobi - Katanga

Población diana
Fecha de inicio y fin

Marzo 08

Objetivo del proyecto

Garantizar y mejorar el plan y respuesta a emergencias en el
este de África

Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención

Víctimas de conflictos armados

Tipo de población

Mixta desplazados/general

Contexto

Conficto

Actividades
Gastos del proyecto
429.262€

Recursos humanos
Nacional
Internacional
2,25

2,5
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Observaciones
En su primer año de andadura, el NET inició varias importantes intervenciones en la
zona de África del Este, especialmente en Etiopía, donde fue el primero en responder
a una grave crisis alimentaria en el sur del país a principios de mayo y a otra en el
noreste en agosto. Así, el NET intervino en Oromia, Harticheck, Afar y Dodola.
Del resto de intervenciones de 2008, destacan las epidemias de cólera en el sur de
Sudán (Juba), de mayo a julio, y en Zimbabue (Beitbridge), de noviembre a diciembre,
o la atención a desplazados por el conflicto en la región de los Kivus, al este de RDC,
entre septiembre y diciembre.
Miembros del NET también colaboraron en apoyar misiones regulares cubriendo
vacíos, realizando misiones exploratorias o compartiendo análisis de contextos y
alertas humanitarias, como es el caso de Guinea-Bissau, Uganda o Etiopía.

El equipo de emergencias de Nairobi (NET) trabaja desde marzo de 2008.
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Siria
Posible intervención tras dos años de negociaciones y contactos
Dentro de las fronteras sirias, los efectos del conflicto iraquí siguieron siendo
palpables. Las infraestructuras del país notaron cada vez más el peso del millón y
medio de refugiados a los que se dio acogida en 2008, sobre todo con la situación
económica y social de fondo: un desempleo estimado del 20%, inflación imparable e
incremento de los precios de las materias primas alimentarias.

A destacar
En 2008, MSF-OCBA siguió en negociaciones con las autoridades médicas sirias y
con organizaciones locales a fin de encontrar un espacio de intervención. La prioridad
es atender a los iraquíes, tanto a los que viven en Siria como los que están en el norte
de Irak.
La red de contactos que se empezó a establecer en 2007 pero que se consolidó sobre
todo en 2008, comenzó a dar frutos a finales de año. La evaluación de salud mental,
que se hizo en base a una muestra y al testimonio de varias mujeres con trauma
psicológico, confirmó una serie de necesidades a las que los actores locales no
pueden dar respuesta por falta de capacidad. El principal reto para MSF-OCBA ha sido
y es identificar y definir el marco de un proyecto, teniendo en cuenta las restricciones
impuestas a las ONG internacionales que trabajan en Siria. A su vez, el acceso a la
salud de los refugiados no es muy claro. En el pasado, los refugiados no registrados
tenían acceso a los centros de atención primaria de salud, pero un nuevo decreto les
deniega el acceso a las clínicas de la Media Luna Roja. Irak, por su parte, no reúne
las condiciones para garantizar el retorno de los desplazados y refugiados iraquíes, a
pesar de una notable mejora de la situación en el país. En 2008 siguió habiendo
ataques con bomba en todo el país, causando numerosos daños personales, mientras
en el norte, en Tikrit, se vivía una situación tensa debido al contencioso por el control
del territorio entre kurdos y árabes.

El futuro
En 2009, MSF-OCBA se propone atender a desplazados y refugiados de Siria e Irak.
En Siria, prestando atención de salud mental y reproductiva a los refugiados iraquíes
que viven en los alrededores de Damasco, bajo el auspicio de la organización siria
Migration Officer. En Iraq, aportando atención primaria de salud a los desplazados en
Tikrit y Nadjaf, el norte de país, a través de clínicas móviles y en colaboración con la
organización Al Amal.
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Gastos por proyecto
Cifras en euros
Capital
Total

137.321 100,00%
137.321 100,00%

Financiaciones
Cifras en euros
Total FF Institucionales

0

0,00%

MSF-OCBA
Total FF Privados

137.321 100,00%
137.321 100,00%

Total Financiaciones

137.321 100,00%

Descripción de proyectos
Misión Exploratoria

Misión exploratoria en Siria
Damasco

Localización
Fecha inicio y fin

Diciembre 06 - Diciembre 08
Evaluar las necesidades médico-humanitarias de los
refugiados iraquíes

Objetivo
Acontecimientos que
afectan a la población y
motivan la intervención
Tipo de población

Víctimas de conflictos armados
Desplazados

Gastos del proyecto
€ 137.321

Sanitario
No sanitario

MSF-OCBA está presente en Siria desde 2006.
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Contexto

Conflicto armado

Recursos humanos
Nacional
Internacional
0
0
0

1

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

Datos estadísticos 2008
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Datos de las intervenciones
En este apartado se presentan datos estadísticos para complementar la información
sobre los proyectos de MSF-OCBA en 2008. Las medias del número de población
diana, gastos, duración y personal se obtienen en función de varias características de
las intervenciones (proyectos y exploratorias con intervención).
No obstante, se deben tener en cuenta algunos aspectos a la hora de valorar esta
información:
1. No se incluyen en el análisis el personal, los gastos de las capitales, las
misiones exploratorias, las bases ni los planes de preparación a
emergencias, sino exclusivamente la información de los proyectos en el
terreno.
2. Al no disponer de toda la información para todos los criterios en todos los
proyectos, puede haber ligeras variaciones en las sumas totales de
población diana, personal y gastos.
3. Los proyectos se han clasificado siguiendo el criterio de MSF Internacional

por acontecimientos que afectan a la población y motivan la intervención,
por tipo de contexto y por tipo de población.
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1- Por tipo de acontecimientos que afectan a la población y motivan la
intervención
Número total de intervenciones (proyectos y exploratorias con intervención)

1
11
Vic. conflictos armados
Vic. e.endémicas/epidémicas
26
Vic. violencia soc. y excl.
sanitaria
Vic. desastres nat.
18

Duración media de una intervención (en meses)

Vic. desastres nat.

Vic. violencia soc. y
excl. sanitaria

Vic.
e.endémicas/epidémicas

Vic. conflictos armados

5

38

40

55
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Media de población diana por intervención

50.000
121.249

Vic. conflictos armados

85.623

Vic. e.endémicas/epidémicas

Vic. violencia soc. y excl.
sanitaria
Vic. desastres nat.
492.294

Total población diana:
Vic.conflictos armados

Vic.e.endémicas/epidémicas Vic.violencia soc.y excl.sanit. Vic.desastres nat.

3.152.486 personas

8.861.302 personas

941.862 personas

50.000 personas

Gasto medio por intervención (en euros)

242.308
546.582

Vic. conflictos arm ados
Vic. e.endémicas/epidémicas
Vic. violencia soc. y excl. sanitaria
Vic. des astres nat.

617.019
873.624

Total gastos por proyecto1:
Vic.conflictos armados

Vic.e.endémicas/epidémicas

Vic.violencia soc.y excl.sanitaria

Vic.desastres nat.

15.080.117 euros

11.572.844 euros

9.911.084 euros

218.028 euros

1

Equipos de coordinación (capitales): 9.251.794 euros;
Misiones exploratorias, estocs de emergencia, otros gastos: 1.465.414 euros
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Media de personal nacional por intervención (en FTE)
36,62

23,78
16,78

15,49

13,39

sanitario

no sanitario

Vic. conflictos armados

sanitario

no sanitario

15,39

sanitario

no sanitario

1,0

1,6

sanitario

no sanitario

Vic.
Vic. violencia soc. y excl.
e.endémicas/epidémicas
sanitaria

Vic. desastres nat.

Total personal nacional:
Vic.conflictos armados
Sanitarios
No sanitarios

Vic.e.endémicas/epidémicas

618 personas
436 personas

Vic.violencia soc.y excl.sanitaria. Vic.desastres nat.

241 personas
278 personas

402 personas
169 personas

1 persona
1 persona

Media de personal internacional por intervención (en FTE)
2,38
1,99
1,82
1,41
1,16

1,15

0,4

sanitario

no sanitario

Vic. conflictos armados

sanitario

no sanitario

Vic.
e.endémicas/epidémicas

sanitario

no sanitario

Vic. violencia soc. y excl.
sanitaria

sanitario

0,3

no sanitario

Vic. desastres nat.

Total personal internacional:
Vic.conflictos armados Vic.e.endémicas/epidémicas Vic.violencia soc.y excl.sanitaria Vic.desastres nat.
Sanitarios
No sanitarios

52 personas
30 personas

33 personas
21 personas

26 personas
16 personas

0.5 persona
0.5 persona
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2- Por tipo de contexto
Número total de intervenciones (proyectos y exploratorias con intervención)

14

Conflicto armado
Postconflicto
27

Inestabilidad interna
Estable

11

4

Duración media de una intervención (en meses)

Estable

46

Inestabilidad
interna

32

Postconflicto

25

Conflicto armado

54

0
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Media de población diana por intervención

124.374,37
176.538

Conflicto armado
Postconflicto
281.779

Inestabilidad interna
Estable

549.898

Total población diana:
Conflicto armado
3.358.108 personas

Post-conflicto

Inestabilidad interna

Estable

1.127.116 personas

6.048.883 personas

2.471.543 personas

Gasto medio por intervención (en euros)

544.573

588.078

Conflicto armado
Post-conflicto
Inestabilidad interna
Estable
830.765
814.624

Total gastos por proyecto:
Conflicto armado

Post-conflicto

Inestabilidad interna

Estable

15.248.070 euros

3.323.061 euros

8.960.865 euros

8.821.173 euros
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Media de personal nacional por intervención
65,75

29,22
25,16
14,71

16,26

no sanitario

sanitario

15,97

12,57

8,48

sanitario

no sanitario

sanitario

Conflicto armado

no sanitario

Post-conflicto

sanitario

Inestabilidad interna

no sanitario

Estable

Total personal nacional:

Sanitario
No sanitario

Conflicto armado

Post-conflicto

Inestabilidad interna

680 personas
431 personas

263 personas
116 personas

93 personas
162 personas

Estable
228 personas
176 personas

Media de personal internacional por intervención

2,15
1,95

1,87

2

1,99

1,37
1,12
0,98

sanitario

no sanitario

sanitario

Conflicto armado

no sanitario

Post-conflicto

sanitario

no sanitario

Inestabilidad interna

sanitario

no sanitario

Estable

Total personal internacional:

Sanitario
No sanitario
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Conflicto armado

Post-conflicto

53 personas
30 personas

9 personas
7 personas

Inestabilidad interna
22 personas
15 personas

Estable
28 personas
14 personas
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3- Por tipo de población

Número total de intervenciones (proyectos y exploratorias con intervención)

1

Desplazados

12
19

Población general
Mixta
desplazados/general
Vic. desastres nat.

24

Duración media de una intervención (en meses)

Vic. desastres nat.

Mixta
desplazados/general

Población general

Desplazados

5

36,69

39,91

57,57
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Media de población diana por intervención

50.000

89.694

Desplazados
Población general

141.377

Mixta
desplazados/general
Vic. desastres nat.

398.110

Total población diana:
Desplazados

Población general

Mixta desplazados/gral.

1.694.197 personas

9.554.658 personas

1.696.525 personas

Vic.desastres naturales
50.000 personas

Gasto medio por intervención

242.308

354.417

638.125

Desplazados
Población general
Mixta
desplazados/general
Vic. desastres nat.

772.364

Total gastos por proyectos:
Desplazados

Población general

12.124.384 euros

18.536.736 euros
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Mixta desplazados/gral.
4.607.432 euros

Vic.desastres naturales
484.617 euros
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Media de personal nacional por intervención (en FTE)
22,70

22,61

19,16
17,35
15,48

sanitario

no sanitario

Desplazados

sanitario

no sanitario

Población general

14,70

sanitario

no sanitario

Mixta desplazados/general

1,0

1,6

sanitario

no sanitario

Vic. desastres nat.

Total personal nacional:

Sanitario
No sanitario

Desplazados

Población general

430 personas
330 personas

546 personas
372 personas

Mixta desplazados/gral.

Vic. desastres nat.

230 personas
176 personas

1 persona
2 personas

Media de personal internacional por intervención (en FTE)

2,20

2,12

1,70
1,34

1,21

0,80
0,4

sanitario

no sanitario

Desplazados

sanitario

no sanitario

Población general

sanitario

no sanitario

sanitario

Mixta
desplazados/general

0,3

no sanitario

Vic. desastres nat.

Total personal internacional:
Desplazados
Sanitarios
No sanitarios

40 personas
23 personas

Población general
49 personas
32 personas

Mixta desplazados/gral.
20 personas
10 personas

Vic.desastres nat.
0.4 persona
0.3 persona
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4- Total actividades intervenciones por indicadores

Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria total
Malaria confirmados
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutritional selectivo
Consultas prenatales nuevas
Consultas prenatales totales
Partos
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Cirugía por violencia directa
VIH
TAR 1ª línea
TAR nueva 1ª linea
TAR 2ª línea
Prevención transmisión vertical (madres)
Prevención transmisión vertical (hijos)
TB total
TB MDR
Kala azar
THA
Chagas
Sarampión
Vacunación de sarampión (brote)
Meningitis
Vacunación de meningitis (brote)
Fiebre amarilla
Cólera
Distribución general de alimentos
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua
Salud mental 1
Salud mental 2
Vacunaciones rutinarias
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Totales
1.044.855
96.193
81.968
58.789
3.657
15.569
28.957
3.818
74.178
34.773
8.986
7.768
1.626
4.050
4.293
26.661
17.383
4.622
203
2.175
1.740
2.227
3
2.351
727
2.055
729
121.254
1.081
413.737
375
14.839
13
26.544
103
2.500
9.793
1.139
24.908
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Glosario y acrónimos
- MSF-OCBA: Centro Operacional Barcelona-Atenas de MSF.
- Gastos de 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 gastos
reportados en este informe dan una aproximación de los reales por proyecto.

- Recursos humanos: recoge el criterio utilizado por MSF Internacional en base al
Full Time Equivalent (FTE) o equivalente a tiempo completo, que mide la mano de
obra en un proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que 1.0 FTE
supone que se requiere un recurso a tiempo completo durante un año entero (1
persona a tiempo completo o varias sumando entre todas el equivalente a tiempo
completo) o, por ejemplo, 0.5 FTE significaría un recurso a 50% del tiempo durante un
año entero. La información sobre recursos humanos internacionales está calculada
sobre el número total de puestos cubiertos en 2008 por personal internacional durante
el año, en FTE. No incluye puestos vacantes.
La información sobre recursos humanos nacionales está calculada a partir del
número total de puestos cubiertos en 2008 por personal nacional durante el año, en
media de puestos por proyecto. No incluye puestos vacantes. Esta información no
incluye recursos humanos nacionales sanitarios del Ministerio de Salud, que trabajan
en nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Por esta razón, en
muchos proyectos, el número de personal nacional no sanitario supera al de personal
nacional sanitario.

- Contexto: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional. Para cada
contexto 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. Post-conflicto: 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

- Tipo de población: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional. Para
cada contexto 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/general: población local y desplazada.
4. Víctimas de desastres naturales: poblaciones víctimas de desastres
naturales, incluyendo entre éstas a desplazados internos o refugiados.
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- Población diana: sector de población al que se dirige un proyecto de MSF. Incluye
tanto a beneficiarios directos como indirectos.
1. Beneficiario directo: persona que, por su situación o estado de salud, es
objetivo directo de las actividades de los programas de MSF.
2. Beneficiario indirecto: persona que, dada la presencia de MSF en un
emplazamiento, puede ser susceptible de beneficiarse de sus actividades.

- Acontecimientos que afectan a la población y motivan la intervención: en
el informe, las misiones han sido clasificadas según el criterio internacional de MSF.
1. Víctimas de conflictos armados:
a. violencia directa contra la población civil: atención
médica/quirúrgica/psicológica;
b. refugiados/desplazados: ayuda médico-humanitaria directa;
c. interrupción del sistema de salud debido al conflicto: apoyo médico a
estructuras de salud/hospitales;
d. crisis nutricional debida al conflicto: CNT y CNS, distribución
selectiva de alimentos, etc.
2. Víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas: atención médica a
las personas afectadas.
3. Víctimas de violencia social y personas excluidas de la asistencia
sanitaria: intervención directa y alivio del sufrimiento de las víctimas a través
de actividades médicas, psicológicas y sociales. Quedan incluidos en esta
categoría todos los proyectos cuyo objetivo sea el acceso a la salud, desert
sanitaire, sistema de recuperación de costes, etc.
4. Víctimas de desastres naturales: cualquier tipo de respuesta, incluida la
donación de material de emergencia.

- Indicadores cuantitativos: de acuerdo con los criterios de MSF Internacional.
• Apoyo nutricional selectivo: número total de pacientes que reciben apoyo
nutricional específico (VIH, TB, etc.) durante el periodo.
• Artículos de primera necesidad: número total de familias receptoras de
distribuciones de artículos de primera necesidad durante el periodo. Las
familias deben ser consideradas como receptores individuales.
• Atención postnatal: número total de mujeres a las que se ha realizado al
menos un control postnatal en las seis semanas siguientes al parto.
• Centro de Estabilización Nutricional Intensiva: número total de niños con
desnutrición aguda severa/complicada hospitalizados durante el periodo (SC,
Stabilization Centre en inglés, o CRENI, Centre de Récupération Nutritionelle
Intensif en francés).
• Chagas: número total de nuevas admisiones para tratamiento de Chagas
durante el periodo.
• Cirugía: número total de intervenciones quirúrgicas mayores realizadas
durante el periodo (incluye cirugía obstétrica bajo anestesia general o espinal).
• Cirugía por violencia directa: número total de intervenciones quirúrgicas por
violencia directa durante el periodo. No incluye accidentes ni violencia sexual y
psicológica (ver otras categorías).
• CNS (Centro de Nutrición Suplementaria): número de niños con
desnutrición moderada atendidos en centros de nutrición suplementaria durante
el periodo.
• CNT (Centro de Nutrición Terapéutica) hospitalario: número total de niños
con desnutrición severa/complicada atendidos en centros de nutrición
terapéutica en régimen hospitalario durante el periodo. (El término CNT
prácticamente ya no se utiliza; los niños desnutridos agudos con
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complicaciones médicas que requieren hospitalización se ingresan en los
centros de estabilización nutricional intensiva).
• CNT (Centro de Nutrición Terapéutica) ambulatorio: número total de niños
con desnutrición severa no complicada atendidos en centros de nutrición
terapéutica en régimen ambulatorio durante el periodo (Ambulatory Feeding
Programme o AFP en inglés, o CRENA, Centre de Récupération Nutritionelle
Ambulatoire en francés).
• Cólera: número total de casos de cólera tratados (centros de tratamiento de
cólera y sales de rehidratación oral).
• Consultas externas: número total de consultas externas realizadas en 2008.
Incluye consultas de planificación familiar, control prenatal, VIH, TB y otras
consultas generales. Excluye vacunaciones, prescripción de medicamentos en
enfermedades crónicas y sesiones de asesoramiento psicológico.
• Consultas prenatales totales: número total de consultas prenatales
durante el periodo.
• Consultas prenatales nuevas: número total de nuevas consultas prenatales
durante el periodo.
• Distribución de agua: número total de litros de agua clorada distribuidos
durante el periodo. No incluye estructuras de salud ni viviendas del personal.
• Distribución general de alimentos: número total de raciones familiares
mensuales distribuidas a toda la población durante el periodo.
• Distribución selectiva de alimentos: número total de raciones mensuales
individuales por población seleccionada (niños/población vulnerable) durante el
periodo.
• Fiebre amarilla: número total de casos de fiebre amarilla tratados durante el
periodo.
• Fiebre hemorrágica: número total de casos de fiebre hemorrágica tratados
durante el periodo (excepto casos de fiebre amarilla).
• Hospitalizaciones: número total de pacientes hospitalizados durante el
periodo. Incluye pacientes admitidos en CNT en régimen hospitalario. Excluye
pacientes admitidos en CTC, CNT ambulatorio y CNS.
• Kala azar: número total de nuevas admisiones para tratamiento de kala azar
durante el periodo.
• Malaria total: número total de casos durante el periodo.
• Malaria confirmados: número total de casos confirmados (con pruebas
rápidas o en laboratorio) y tratados durante el periodo.
• Meningitis: número total de casos de meningitis tratados durante el periodo.
• Partos: número total de partos atendidos (no número de nacidos) durante el
periodo, incluyendo cesáreas.
• Prevención transmisión vertical (hijos): número total de niños nacidos
durante el periodo en estructuras apoyadas por MSF, que recibieron profilaxis
ARV post-exposición.
• Prevención transmisión vertical (madres): número total de mujeres VIHpositivas que dieron a luz durante el periodo en estructuras apoyadas por MSF
y que recibieron tratamiento o profilaxis ARV.
• Saneamiento: número total de nuevas letrinas construidas (no
mantenimiento) durante el periodo. No incluye letrinas construidas en
estructuras sanitarias.
• Salud mental 1: número total de consultas individuales durante el periodo
(excepto asesoramiento para análisis voluntarios y adherencia al tratamiento
del VIH).
• Salud mental 2: número total de sesiones de grupo de asesoramiento/apoyo
durante el periodo (excepto asesoramiento para análisis voluntario y
adherencia al tratamiento del VIH).
• Sarampión: número total de casos de sarampión tratados durante el periodo.
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• TAR (terapia antirretroviral) 1ª línea: número total de pacientes en
tratamiento ARV de 1ª línea en estructuras apoyadas por MSF al final del
periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
• TAR (terapia antirretroviral) 2ª línea: número total de pacientes que siguen
en tratamiento ARV de 2ª línea al final del periodo (no incluye abandonos en
fase de seguimiento o fallecidos).
• TB (tuberculosis) total: número total de casos de tuberculosis atendidos
durante el periodo.
• TB (tuberculosis) MDR: número total de casos de tuberculosis
multirresistente a los medicamentos atendidos durante el periodo.
• THA (tripanosomiasis humana africana): número total de nuevas
admisiones para tratamiento de THA durante el periodo.
• Vacunación de fiebre amarilla: número total de vacunaciones de fiebre
amarilla durante el periodo.
• Vacunación de meningitis (brote): número total de vacunaciones de
meningitis en respuesta a un brote epidémico durante el periodo.
• Vacunación de sarampión: número de vacunaciones rutinarias de
sarampión realizadas durante el periodo.
• Vacunación de sarampión (brote): número total de vacunaciones de
sarampión en respuesta a un brote epidémico durante el periodo.
• Violencia sexual: número total de casos de violencia sexual que han recibido
tratamiento médico.
• 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).

- Otros acrónimos:
• APS: atención primaria de salud.
• ARV: medicamentos antirretrovirales contra el VIH/sida.
• CAN: siglas en inglés de comunicación, advocacy y red de contactos.
• CRENA: siglas en francés de centro de recuperación nutricional ambulatoria.
• CRENAM: (ídem) centro de recuperación nutricional terapéutica ambulatoria.
• CRENI: (ídem) centro de recuperación nutricional intensiva.
• CS: centro de salud.
• CTC: centro de tratamiento de cólera.
• GDF/BF: siglas en inglés de distribución general/selectiva de alimentos.
• HAART: siglas en inglés de terapia antirretroviral altamente activa.
• HBC: siglas en inglés de atención domiciliaria.
• IEC: información, educación y comunicación.
• IO: infecciones oportunistas.
• ITS: infecciones de transmisión sexual.
• NDT: siglas en inglés de equipo de desastres naturales.
• NET: (ídem) equipo de emergencias de Nairobi.
• NFI: (ídem) artículos de primera necesidad.
• PMTCT: (ídem) prevención de la transmisión de madre a hijo, también llamada
transmisión vertical.
• PV o PTV: protocolo de transmisión vertical.
• PVVS: personas viviendo con VIH/sida.
• SRO: sales de rehidratación oral.
• TCA: terapia combinada con artemisinina (tratamiento de la malaria).
• UTC: unidad de tratamiento de cólera.
• VCT o HCT: siglas en inglés de asesoramiento y análisis voluntarios.

170

MSF-OCBA Informe de misiones y proyectos 2008

171

