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MI HIJA
NACIÓ
EN EL RÍO

Humaira tiene dos hijos: un niño de
7 años, Muhammad Faisal, y una bebé
de unos meses, Ruzina. A su marido
lo arrestó el Ejército en Myanmar
y no lo ha vuelto a ver.
Son rohingyas. “Nos sacaron
de casa y la incendiaron”. Humaira
y Muhammad salieron corriendo
sin nada. Estaba embarazada.

Muy embarazada. Caminaron varios
días por el bosque, comieron hojas
y durmieron al raso. Al final llegaron
al río, pagaron una humilde fortuna y
cruzaron a Bangladesh en barca.
Pero, antes de llegar, Humaira se
puso de parto. “Los barqueros y otra
mujer me ayudaron”. Tres horas tardó
en dar a luz.

Puedes leer la historia de Humaira y otras del éxodo rohingya en este reportaje:
https://www.msf.es/reportajes/exodo-rohingya

FOTO DE PORTADA:

"Los soldados nos dijeron que no
nos preocupáramos. Separaron
a los hombres de las mujeres. A las
mujeres guapas se las llevaron y a
los hombres mayores los mataron.
Les hicieron cavar sus tumbas antes".

Johura Begum, de 12 años, y su
hermano Hyrul Amin, de 10,
vivían en Myanmar. Son los únicos
supervivientes de su familia. Ahora
están con sus tíos en un campo
de refugiados en Bangladesh.
BANGLADESH © ROBIN HAMMOND
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omienzo ahora mi andadura como nueva
directora. Hace casi 20 años que salí al
terreno por primera vez y mi compromiso
y admiración por el trabajo que hacemos no
han disminuido. Quiero deciros que es un honor
inmenso asumir esta responsabilidad y que
voy a dejarme la piel para conseguir lo máximo
para las poblaciones a las que asistimos.
Paliar el sufrimiento y salvar vidas: este
ideal nos guía a todos los que formamos
MSF (también vosotros) y conviene que nos lo
repitamos a menudo, porque vienen años
difíciles. Cada vez más personas sufren las
brutales consecuencias de las guerras.
Al mismo tiempo, hay una preocupante falta
de respeto por el Derecho Internacional
Humanitario y la misión médica, y una criminalización de la ayuda por ciertas corrientes
políticas y grupos armados, que nos consideran
un objetivo. Esto dificulta que lleguemos a las
personas que necesitan ayuda. Y cada vez
trabajan menos organizaciones en los lugares
más peligrosos y aislados.
Para asistir a quienes parecía impensable
ayudar, hemos sido transgresores e incansables. Hemos crecido y evolucionado, bien
porque hemos mejorado nuestro trabajo,
bien porque el entorno nos ha forzado.
Ahora tenemos que cambiar de nuevo,
pero no perderemos nuestra esencia, ni el
coraje. Exploraremos nuevos modus operandi,
alianzas locales y globales, tecnologías,
modelos de negociación e influencia y códigos
de seguridad, entre otros.
Esto requerirá decisiones difíciles e inversiones costosas; algunas darán resultados
inmediatos, otras a largo plazo y otras no
funcionarán, pero vamos a ser implacables en
nuestra lucha por llegar a todos en los lugares
más difíciles.
Creo en el poder del esfuerzo colectivo y en
la filosofía del "se puede hacer". Me emociona
el trabajo del que somos capaces y admiro,
con gratitud inmensa, el apoyo que nos dais.
Ya sabéis que os necesitamos. Podéis confiar
en que nuestra determinación no ha mermado.
Sé que la vuestra tampoco. MSF
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REPORTAJE
POR AMAIA ESPARZA, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

MUJERES:
GUERRERAS
Y PACIENTES
La mujer había llevado a sus hijos al centro de salud para poner al día sus
vacunas. Terminada la consulta, antes de salir, comentó que le dolía la
espalda. “¡Lo extraordinario sería que no le doliera!”, se dijo la enfermera
para sus adentros. Llevaba un crío atado a la espalda, otro colgado
de una mano, una garrafa de 20 litros en la otra y, sobre la cabeza, en un
equilibrio imposible, un pesado cubo. “Debería evitar cargar con tanto
peso”, le aconsejó la enfermera.

E

sta escena, que tuvo lugar en uno
de nuestros centros de salud en una
zona rural de Angola, sirve como
metáfora del papel crucial que juegan
las mujeres en sus comunidades, cargando
sobre sus hombros todo el peso de la responsabilidad. Las mujeres son guerreras.
Son abuelas y madres. Esposas y viudas.
Trabajan el campo. Montan sus propios
negocios. Alimentan y educan a los hijos.
Y, sin embargo, mujeres y niñas se llevan
la peor parte en un mundo sacudido por los
conflictos y la violencia.
Parir en condiciones seguras
Las mujeres embarazadas son muy vulnerables. Forzadas a huir, se arriesgan a sufrir
un aborto espontáneo o un parto prematuro,
o a llevar su embarazo sin un seguimiento
médico que detecte a tiempo cualquier
complicación. Es difícil ponerse en el lugar
de una mujer que pare entre los escombros
y bajo las bombas en un país en guerra,
en condiciones insalubres en un centro
de detención de Libia o, como Humaira,
en la barca que la sacó de Myanmar.
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“Cuando hui con mi hijo, estaba muy embarazada. Caminamos varios días por el bosque.
Sobrevivimos comiendo hojas de los árboles.
Ruzina, mi bebé, nació en el río. Me puse
de parto en la barca, duró tres horas.
Los barqueros y otra mujer me ayudaron.
Fue muy difícil. Solo pensaba en dar a luz
a mi bebé y alejarla de la violencia”.
Una complicación en el parto que no
reciba la adecuada atención de emergencia
puede poner en riesgo la vida del bebé
y la de la madre. La muerte de esta última,
además, también afecta a las posibilidades
de supervivencia de los hijos que quedan
atrás. Por eso, en más de 40 países, como
República Democrática del Congo o Níger,
desarrollamos programas integrales de salud
materna y atención al parto, que incluyen
capacidad quirúrgica para realizar cesáreas.
Ofrecer capacidad de elección
Impresiona también la entereza con la que
las mujeres explican que, ante la certeza
de que serán violadas a lo largo de las rutas
migratorias, se aseguran tratamientos
anticonceptivos antes de emprender la

ES DIFÍCIL PONERSE
EN EL LUGAR DE UNA
MUJER QUE PARE
ENTRE LOS ESCOMBROS Y BAJO LAS
BOMBAS

SALUD DE LA MUJER

Muchas mujeres siguen
muriendo por causas
prevenibles y problemas
relacionados con la salud
reproductiva. En los
países catalogados como
de “bajo desarrollo
humano” por la ONU1:

45%

de los partos no son
atendidos por personal
cualificado

© JUAN CARLOS TOMASI
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marcha, para, al menos, evitar los embarazos
no deseados. Pero a veces el viaje dura
más de lo previsto y pierden las pastillas
o el efecto protector de los anticonceptivos
inyectables.
En todo el mundo, aproximadamente
el 40% de los embarazos son no deseados.
Y uno de cada cuatro acaba en un aborto
provocado, la mitad en condiciones no
seguras. Esta es la razón detrás de un 13%
de la mortalidad materna mundial y es una
causa totalmente prevenible. Pero la ausencia de
servicios adecuados o las leyes restrictivas
de muchos países empujan a las mujeres
a tomar medidas desesperadas. En campos
de refugiados y zonas de conflicto, las cifras
se disparan. Proporcionar una atención
médica integral consigue reducir la mortalidad y los servicios de planificación familiar
permiten devolver a las mujeres la capacidad
de elegir cuándo quieren ser madres.
Por ser mujer
“Unos hombres armados mataron a mi
marido y me hicieron prisionera. Me tuvieron
varios días en su campamento y me violaron
MUJERES: GUERRERAS Y PACIENTES

mujeres mueren por cada
1.000 bebés nacidos vivos
(frente a 0,05/1.000 en
España)
1_Fuente: Índice de Desarrollo
Humano (ONU, 2018).

ACTIVIDADES
DE MSF2

‘‘ME TUVIERON
DURANTE DÍAS
EN SU CAMPAMENTO
Y ME VIOLARON
VARIOS HOMBRES’’

Ofrecemos a las mujeres
atención integral para
responder a las urgencias
médicas, evitar las
muertes innecesarias y
aliviar el sufrimiento en
todas sus dimensiones:
física, psicológica y social.

967.800
consultas prenatales

309.200

consultas de planificación
familiar

288.900
partos, incluyendo
cesáreas
Foto 1: Barakat llevaba
dos o tres días con un
parto obstruido cuando
fue encontrada por un
equipo de MSF en una
remota aldea de Etiopía.

18.800

víctimas de violencia
sexual atendidas
2_Fuente: ‘Memoria Internacional
MSF 2017’.
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varios hombres. Perdí a uno de mis hijos, pero
pude sacar al otro de allí con la excusa de
enviarlo al mercado. Después logré escapar”.
Nos lo contaba Tatiana en Bambari, en
República Centroafricana.
En el Hospital Comunitario de Bangui,
la capital de este país azotado por el conflicto
crónico, nuestros equipos han tratado a algo
más de 1.900 víctimas de violencia sexual
durante los primeros seis meses de 2018.
“Solo vemos la punta del iceberg”, declara
Susi Vicente, coordinadora de nuestro
programa de atención a víctimas de violencia
sexual en Bangui. “Hay mucha violencia de
género y es importante que la población sepa
que hay tratamientos y asistencia disponibles
en la ciudad”.
Las primeras 72 horas que siguen a una
agresión son cruciales para que las víctimas
de violencia sexual acudan a un centro
médico y reciban la profilaxis posexposición,
que puede protegerles del VIH, y los tratamientos que evitan otras enfermedades, como
la hepatitis B o la sífilis.
Trabajar la resiliencia
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La violencia sexual produce también heridas
que no se ven. Las víctimas temen sufrir el
rechazo de la familia y el estigma social. Por
ello, incluimos servicios de atención a la salud
mental para apoyarlas con un trato humano,
reconociendo su sufrimiento en todas sus
dimensiones.
“A menudo detectamos señales de estrés
postraumático o alteraciones graves del
carácter, además de tristeza y miedo paralizante”, explica Luciano Canchelara, psicólogo
del proyecto para víctimas de violencia sexual
en Bangui.
La violencia extrema y el desplazamiento
forzado son otra gran fuente de sufrimiento.
A menudo, las mujeres se convierten en
cabeza de familia y se ven superadas por la
ansiedad de tener que sacar adelante a los
suyos y por la incertidumbre sobre el futuro.
En estos contextos, como Irbid y Mafraq
(Jordania), gestionamos grupos de apoyo a
mujeres refugiadas, donde les aportamos
técnicas para ayudarlas a entender lo que les
ocurre y a encontrar la fuerza interna para
superar las dificultades.
Fuertes y generosas, las mujeres priorizan
las necesidades de sus familias por
encima de las suyas. Por eso, les ofrecemos
asistencia médica especializada allí donde
estén: en el frente de guerra, en los campos
de desplazados o en el camino de huida.
Porque las guerreras también enferman
y caen heridas. MSF

3

Foto 2: Amandine, que
tiene 14 años, fue violada
por un vecino. Con la
atención médica y psicológica que le ofrecimos
en Bangui (en República
Centroafricana), hemos
intentado ayudarla a
reanudar su vida.

Foto 3: Nuri sufría ataques
de pánico y ansiedad
cuando la atendimos en
Buenaventura (Colombia).
Su hijo había sido
asesinado brutalmente
16 años atrás.

TESTIMONIO DIRECTO

© ALBERTO ROJAS

“¿ESTA ES LA EUROPA
A LA QUE VINIMOS?”

A MENUDO, MUJERES
QUE SE CONVIERTEN
EN CABEZA DE
FAMILIA SE VEN
SUPERADAS
POR LA ANSIEDAD
Y LA INCERTIDUMBRE

ES IMPORTANTE
QUE LAS MUJERES
SEPAN QUE HAY
ATENCIÓN MÉDICA
ESPECIALIZADA
PARA ELLAS

MUJERES: GUERRERAS Y PACIENTES

En este número especial sobre la salud de la mujer, te traemos
el testimonio directo de una de nuestras pacientes. Es una refugiada
iraquí y la llamaremos Fátima, ya que ella ha preferido que no
publiquemos su nombre real. Nos contó su historia y la de sus hijas
cuando las atendimos en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos.
Allí, hemos detectado un aumento de los intentos de suicidio y las
autolesiones entre los más jóvenes.

“T

uve que dejar Irak y escapar a
Turquía con mis dos hijas, porque
mi marido nos pegaba. Me rompió
el hombro. Abusaba de nosotras de formas
que no puedes ni imaginarte. Quería
casar a las niñas. Nos golpeaba y no dejó
que las niñas fueran a la escuela. Llegó
a arrancarles las uñas.
Escapamos en avión a Turquía, pero un
amigo me dijo que mi familia y mi esposo
me estaban buscando, y tuvimos que seguir
huyendo. Finalmente cruzamos el mar y
llegamos a Lesbos, donde nos acomodaron
en una tienda de campaña. Tras un tiempo en
la isla, caí enferma, y me trasladaron a un
contenedor junto a otras ocho familias.
Ahora compartimos el espacio 28
personas. El contenedor es muy pequeño
y ruidoso. No podemos asearnos adecuadamente, ya que no tenemos suficientes
productos de higiene personal. En el campo
no nos tratan bien. Estamos desnutridos,
faltan alimentos y las niñas se desmayan con
frecuencia porque no comen suficiente.
Aquí en el campo no tenemos protección.
Hace cuatro semanas, un hombre atacó a mi
hija mayor, que solo tiene 17 años. La Policía
lo vio y no hizo nada. Le he pedido muchas
veces a ACNUR* y a la administración del
campo que nos saquen de aquí, pero todavía
estamos esperando. Desde que llegamos,
nos sentimos indefensas. No hay escuelas
para las niñas, no hay nada. ¿Esta es la
Europa a la que vinimos?
Aquí vivimos con miedo, no nos sentimos
seguras. Mi hija pequeña tiene solo 14 años

y siempre lleva un cuchillo encima. Dice:
‘Me voy a hacer daño’. Llora mucho. También
ha tenido peleas violentas con su hermana.
Se comporta así desde que llegamos a
Moria. Casi no habla y está muy agresiva. Se
enfada con facilidad. Ni siquiera quiere hablar
con nosotras.
Después de los primeros diez días
en Moria, se tomó una caja de pastillas.
Piensa: ‘Huimos de Irak y venimos aquí
para encontrarnos en la misma situación’.
¿Quién va a protegernos? Dos veces
he encontrado un cuchillo debajo de su
almohada. Tiene miedo de la situación en
Moria. Cuando la dejo sola, luego siempre
la encuentro llorando y cabizbaja.
Intentar proteger a mis hijas es agotador,
porque realmente no puedo hacerlo. Esperaba que todo fuera bien, pero aquí no hay
nada. No hay seguridad, no hay protección,
no hay educación.
He perdido la esperanza. Vinimos en
busca de un futuro mejor, pero no hemos
encontrado ni protección, ni seguridad.
Entonces ¿qué futuro debo esperar para mis
hijas? Nuestra situación en Irak era la misma
que vivimos aquí. Estoy muy cansada.
Nuestra siguiente entrevista en el proceso
de asilo la tenemos en febrero del año
que viene. No puedo quedarme aquí hasta
ese momento. A veces, llego a pensar en
quitarme la vida”. MSF

* Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
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DESDE EL TERRENO
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Se calcula que 83.000
personas desaparecieron
en los 50 años de guerra en
Colombia, a manos de
guerrilleros, paramilitares,
grupos criminales
o fuerzas del Estado;
83.000 familias que
no saben cuándo podrán
llorar a los suyos,
porque no saben qué
les pasó; 83.000
duelos suspendidos.
Hace un año, empezamos a trabajar en Puerto
Asís y Cali, para ofrecer
asistencia psicológica a
familiares y allegados
de las víctimas de desa-

parición forzosa. Nuestro
proyecto ofrece asistencia
integral a los familiares.
No solo intentamos
atenuar los síntomas que
afectan a estas personas
(tristeza, ansiedad, depresión, estrés postraumático,
etc.), sino que también
las acompañamos en los
procesos de búsqueda,
jurídico, de rehabilitación
y reparación, en colaboración con organizaciones
especializadas.
Hasta la fecha, hemos
atendido a 300 pacientes
entre los dos programas,
el más urbano de Cali
y el más rural de Puerto
Asís. En ambas zonas,
todavía se detectan el
estigma padecido por las
familias, la desconfianza
y el miedo. MSF

© MSF

1—COLOMBIA
EL DUELO
SUSPENDIDO

2—REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
UNA EPIDEMIA
DE ÉBOLA
PREOCUPANTE

El pasado 1 de agosto,
se declaró una epidemia
de Ébola en Kivu Norte,
en el noreste de República
Democrática del Congo.
Es el décimo brote de esta
enfermedad en el país
y el segundo este año,
pero es la primera
vez que se utilizan cinco
medicamentos en
desarrollo para tratar
a los pacientes.
La situación sigue
siendo preocupante,
porque la epidemia aún
no está bajo control. Hay
pacientes confirmados
8 MSF 114

en ciudades grandes
como Beni y Butembo,
pero también en lugares
alejados del epicentro,
cerca de la frontera con
Uganda. Eso hace
que sea difícil contener
el brote.
Iniciamos nuestra
intervención rápidamente,
dentro del plan de
respuesta del Ministerio
de Salud congoleño.
Si bien los movimientos
en esta área inestable
pueden ser difíciles, la
investigación de alertas
y el rastreo de contactos
siguen desempeñando un
papel importante. Hay
que ganarse la confianza
de la población. Por eso,
es crucial apoyarse
en el trabajo comunitario,
especialmente en
una región que lleva
décadas sufriendo
conflictos violentos. MSF

3—GAZA
IMPACTO
DEVASTADOR
PARA LOS
PACIENTES

Desde el 30 de marzo
de 2018, el Ejército israelí
ha respondido con fuerza
letal a las manifestaciones
en Gaza, conocidas como
la Gran Marcha del Retorno. Durante los últimos
meses, más de 5.000
personas han resultado
heridas por disparos
de los militares.
Nuestros equipos han
atendido a casi el 40%
de los heridos de bala; el
12% de nuestros pacientes
eran niños menores de 18
años. El herido de bala
más joven al que hemos

atendido tenía apenas
7 años.
Además, hemos visto
heridas muy graves:
muchas fracturas abiertas,
la mayoría por debajo
de la rodilla, con pérdida
masiva de tejido y daños
en vasos sanguíneos y
nervios. Tratar estas heridas es muy complejo y se
necesita cirugía adicional.
El sistema de salud
lleva más de 10 años
paralizado por el bloqueo
israelí y las luchas internas
palestinas. Una de las
consecuencias es que no
hay capacidad de cirugía
especializada. Los heridos
tienen que pedir permiso
a las autoridades israelíes
para poder salir de la
franja y recibir tratamiento,
pero es un proceso difícil
que a menudo termina
con una negativa. MSF

© KAMILA STEPIEN

4—BOSNIA
LA NUEVA RUTA

4

Bosnia se ha convertido
en el nuevo punto caliente
de la ruta de los Balcanes.
Más de 4.000 migrantes
y refugiados malviven
en asentamientos informales y edificaciones
abandonadas a lo largo
de la frontera con Croacia.
Están atrapados entre
unas fronteras cerradas,
el abandono institucional
y la llegada del invierno.
Desde el pasado verano,
trabajamos sin descanso
para tratar de aliviar su
situación sanitaria. Son
adultos solos o familias

3

2
5
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5—INDONESIA
TERREMOTO
Y TSUNAMI

DESDE EL TERRENO

El 28 de septiembre, la
isla indonesia de Célebes
(Sulawesi) sufrió un
terremoto de 7,5 grados
de magnitud, seguido de
un tsunami. El desastre se
saldó con más de 2.000
muertos, 10.700 heridos
graves y 83.000 desplazados que habían perdido
sus hogares. Las zonas
más afectadas fueron
la ciudad de Palu y las
áreas costeras.
Organizamos una
misión exploratoria,
liderada por un equipo
local y en coordinación

enteras, e incluso menores
no acompañados, que
proceden en su mayoría
de Pakistán, Afganistán,
Siria e Irak, países de los
que han salido para huir
de los conflictos, la
violencia y la pobreza.
Estas personas no solo
no tienen atención médica,
sino que carecen de la
asistencia más básica en
materia de comida,
refugio, ropa y artículos
de higiene. Proporcionar
los servicios más básicos
a toda esta población
ha requerido varios meses
y el invierno no espera.
Es más, el invierno lo
empeora todo, como
hemos visto durante los
últimos años en la ruta
de los Balcanes: estas
personas quedan expuestas a condiciones de vida
terribles e inhumanas al
caer las temperaturas. MSF

con las autoridades
indonesias. Tras esta
evaluación, y en colaboración con el Ministerio
de Salud, nos concentramos en las áreas rurales
más remotas y a lo largo
de la costa oeste.
Ayudamos a los centros
de salud, para asegurar
la atención básica, prevenir
epidemias y reanudar la
vacunación rutinaria. En
el momento de publicarse
esta revista, también
estaba previsto instalar
estructuras temporales
de salud para atender
consultas y dar servicios
de maternidad, así como
reparar o limpiar las
fuentes de agua e instalar
tanques y sistemas
de potabilización. MSF
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MSF POR DENTRO

Se necesitan:

POR IGOR GARCÍA, COMUNICACIÓN
EN EMERGENCIAS

Residuos biológicos, como
cáscaras de cacahuete

Papel

Serrín

Agua y
recipientes

BRIQUETAS
BÍO QUE
SALVAN VIDAS

E

n el conflictivo noreste de Nigeria,
salir a buscar leña fuera de los enclaves
controlados por el Ejército puede
resultar muy peligroso. Significa exponerse
a asaltos, secuestros y abusos sexuales
a manos de miembros de grupos armados.
Pero los miles de desplazados que viven
en localidades como Gwoza y Pulka necesitan la leña para cocinar.
Nuestros equipos han introducido una
alternativa sencilla: desde hace meses,
formamos a las familias para que fabriquen
briquetas biológicas. Son bloques de combustible hechos a partir de residuos como
cáscaras de cacahuete, mezclados con papel,
serrín y agua. El proceso para fabricar
una briqueta dura apenas unos minutos
y solo requiere de una prensa.
Las briquetas son un buen ejemplo
de iniciativa centrada en las necesidades
cotidianas del ser humano puesta en marcha
por nuestra Unidad Especializada en Poblaciones Desplazadas. Este departamento,
con sede en Nairobi, se dedica a desarrollar
ideas innovadoras para atender las necesidades de las personas que han tenido
que huir de su hogar. MSF
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Unas 600 familias ya cocinan con briquetas
en lugar de leña. Otras muchas familias
han empezado a hacerlas por su cuenta
siguiendo el ejemplo.

Fabricación:
Se queman
las cáscaras.

Se mezcla el papel
con el agua hasta
reblandecerlo.

Se añaden las cáscaras y el serrín,
y se empapa con más agua.

Se prensa.

BRIQUETAS BÍO QUE SALVAN VIDAS
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UN DÍA EN EL TERRENO CON...

Paloma Ezquerra, responsable de Enfermería
en el proyecto de Lulingu, República Democrática
del Congo

12 MSF 114

© MARTA SOSZYNSKA

Cada día hago la
ronda por los servicios
del hospital. En el
de pediatría, el más
grande, reviso el estado
de los niños ingresados
y la medicación que les
administramos.

© MARTA SOSZYNSKA

El hospital está en
unos pabellones construidos durante la
colonización belga.
Le damos apoyo con
personal, material
y formación. Nuestra
base está al otro lado
de la calle.

© MARTA SOSZYNSKA

© MARTA SOSZYNSKA

Paloma (Madrid, 1989)
es enfermera pediátrica.
Nos cuenta una jornada
en el hospital de referencia
de esta zona remota de
Kivu Sur.

Lulingu está en una
zona aislada, en medio
de la jungla. Solo
se llega en avioneta.
La mayoría vive
del campo. Los más
afortunados tienen
un pequeño negocio o
se dedican al transporte
con bicicletas o motos.

La tasa de fertilidad
es muy alta. Sakina ha
dado a luz a su décimo
hijo, pero es la primera
vez que pare en un
hospital. Tenemos un
pabellón para que las
mujeres con embarazos
complicados pasen
el último mes antes
del parto.
© MARTA SOSZYNSKA

R. D. CONGO
EN ESTADO CRÍTICO1

La crisis se agrava con
nuevas olas de violencia
y un sistema de salud
extremadamente frágil,
que no consigue atender a
la población ni responder
a brotes epidémicos.

La incidencia de la
malaria es muy alta.
Muchos niños llegan
con anemia, como
la pequeña Fatouma,
que reposa en brazos
de su madre tras recibir una transfusión.

4.500.000

desplazados internos

59
© MARTA SOSZYNSKA

años de esperanza de vida

Por eso, tenemos un
proyecto de investigación para mejorar los
insecticidas contra
los mosquitos que
transmiten la malaria.
Los compañeros entomólogos cazan larvas
para realizar pruebas.

74

niños fallecidos antes
de cumplir 1 año por cada
1.000 nacidos vivos
1_Fuentes: ONU, Banco Mundial
(2016) y Organización Mundial
de la Salud (2015).

ACTIVIDADES DE MSF2

© MARTA SOSZYNSKA

Trabajamos en el país
desde 1981 y tenemos
equipos desplegados
en 20 de sus 26 provincias.

1.772.000
consultas médicas

856.000

Anochece en Lulingu
y nos retiramos a
la base. Apenas hay
alternativas de ocio
y mañana toca
otro día de trabajo.

UN DÍA EN EL TERRENO CON: PALOMA EZQUERRA, RESPONSABLE DE ENFERMERÍA EN EL PROYECTO DE LULINGU, RDC

© MARTA SOSZYNSKA

© MARTA SOSZYNSKA

pacientes con malaria
tratados, uno de cada
tres atendidos por MSF
en todo el mundo

38.300
partos asistidos

2_Fuente: ‘Memoria Internacional
MSF 2017’.

MSF 114 13

TÚ TAMBIÉN ERES MSF
POR ELENA MARTÍNEZ, SERVICIO DE COLABORACIONES ESTRATÉGICAS

ROBERLO: MÁS DE 10 AÑOS
DE REGALO SOLIDARIO EN NAVIDAD

© ROBERLO

Roberlo es una empresa familiar especializada en pinturas
y soluciones de reparación para automóviles y sectores
industriales. Desde 2005, nos apoyan en nuestra campaña
navideña de regalos de empresa.

¿Por qué decidisteis ser
parte de MSF?
Siempre hemos creído que
la responsabilidad social
corporativa no debe limitarse
a lo que las empresas
hacen para contribuir
voluntariamente a la mejora
social, económica y ambiental
de su entorno. Va mucho
más allá. Supone contribuir
al objetivo de mejorar. MSF
es un claro ejemplo de ello.
Compartimos valores
fundamentales, como el
compromiso, la motivación
y la tenacidad. Desde el
principio, consideramos que
era clave sumarnos, para
seguir abriendo paso. De su
mano, nuestra aportación
se multiplica.
Y hace ya 13 años que
convertís vuestros regalos
para clientes y empleados
en una donación para MSF.
Es una buena fórmula para
contribuir a mejorar
nuestro entorno directa e
14 MSF 114

indirectamente. Qué mejor
que hacer un regalo de estas
características en Navidad.
Un regalo para quien lo realiza,
quien lo recibe y quien lo ve.
¿Puede ser una herramienta
para pymes que quieran
canalizar su solidaridad?
Permite contribuir, difundir
y potenciar la solidaridad
desde una perspectiva
diferente. Hace unos años,
escogimos la opción del vídeo
solidario; creemos que llega
más directamente, porque
ofrece un contenido de gran
valor añadido. También
promovemos entre nuestros
empleados la donación de
su cesta navideña al Banco
de Alimentos, para así ayudar
a las personas que más
lo necesitan.
¿El proceso os parece
sencillo?
Por supuesto. Desde el
principio, contamos con la
ayuda y apoyo de MSF.

¿Cómo lo valora vuestro
entorno?
Los primeros en hacer una
valoración muy positiva somos
nosotros. Nos ilusiona saber
que estamos sumando nuestro
granito de arena para mejorar
la situación de las personas
más desfavorecidas. Además,
existe una percepción muy
positiva. El trabajo de MSF
es mundialmente conocido
y está muy bien valorado. Por
eso, nuestro equipo y los
clientes han expresado en
reiteradas ocasiones que les
gusta mucho este Regalo
Solidario. De hecho, hemos
recibido peticiones de
información para replicarlo.
¿Lo recomendaríais a otra
empresa?
El nuestro es un planteamiento
humanista y responsable con
nuestro entorno. No tendría
que hacer falta recomendar
el Regalo Solidario: cualquier
empresa que comparta estos
valores estará interesada en
iniciativas tan originales
como esta, que te asocian con
una causa imprescindible.
¿Qué mejoraríais?
Supongo que una posible
mejora sería disponer de
información más concreta y
exacta del impacto directo de
las acciones y colaboraciones:
pasar de una valoración
intangible a una más tangible
animaría a sumarse a más
empresas, entidades y personas
a título individual. MSF

Si aún no sabes cómo
felicitar a clientes y
empleados esta Navidad,
te proponemos que
dones a Médicos Sin
Fronteras el importe
de tu regalo de empresa:
se convertirá así en
ayuda inmediata para
miles de personas.
Podrás comunicar
tu decisión con tarjetas
o con un vídeo
personalizados con
tu logo corporativo.

Si quieres
que tu
empresa
participe,
entra en:
www.msf.es/regalosolidario

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A CRISTIAN PALAZZI, DIRECTOR DE PLAYGROUND DO, POR IVAN MUÑOZ, DEL SERVICIO DE MEDIOS

Cristian Palazzi: “La sinceridad conecta
con el joven y el mayor por igual”

Cristian Palazzi es doctor en
Filosofía. Dirige PlayGround
DO, iniciativa que quiere
despertar conciencias
mediante las redes sociales.
Acaba de regresar de cubrir
la crisis de los refugiados
rohingyas en Bangladesh.

“LA SENCILLEZ
FUE LA CLAVE
DE NUESTRO
ÉXITO”

EN OTRAS PALABRAS

¿Cómo comunicar sobre esta crisis a una
audiencia muy joven que quizá no ha oído
nunca la palabra “rohingya”?
La gente está anestesiada ante tanta noticia
sobre refugiados. Por eso hace falta diseñar
una estrategia de comunicación que consiga
reflejar la problemática como algo universal:
hoy les sucede a los rohingyas, pero mañana
puede suceder en cualquier país. Con los
jóvenes, nuestra apuesta es acercar las
historias personales de manera que el público
pueda identificarse desde un punto de vista
humano con ellas, y a partir de ahí hacer
pedagogía sobre los datos.
Tenéis más de 15 millones de seguidores
en Facebook. ¿Cómo fue el proceso hasta
llegar al formato que tenéis —vídeos
breves, cuadrados y con mensaje claro y
directo— para ganar esta audiencia?
Analizamos el tipo de consumo en Facebook
y nos dimos cuenta de que la mayoría
consumía los contenidos desde dispositivos
móviles y sin sonido. A partir de ahí,
diseñamos un formato atractivo visualmente,
que se explicara únicamente a partir de
cartelas. Creo que la sencillez fue la clave del
éxito.
¿Cómo evitar caer en el titular fácil y el
sensacionalismo con estas piezas
tan breves para comunicar sobre crisis tan
duras como la de Bangladesh?
Pregunta difícil. La tragedia de estas
realidades tiende a llevar a titulares
amarillistas que buscan el clic. Sin embargo,
nuestro compromiso en PlayGround DO
siempre ha sido respetar al máximo la
humanidad que hay detrás de las historias.
No se trata de ser sensacionalista, sino de
llamar la atención desde la sinceridad de las
historias que nos encontramos. No buscamos
banalizar ni ocultar nada, pero sí digerir la
tragedia para hacerla cercana y que despierte
conciencias.

PlayGround DO se caracteriza por ir más
allá del producto periodístico y lograr que
la audiencia realice una acción en favor
de la causa que explica el reportaje. ¿Cómo
articuláis ese proceso?
La historia "accionable", como la llamamos
nosotros, es un reto en toda regla, porque no
hay muchos referentes. Así que hay mucho
ensayo y error. Hay veces en que la acción
tiene tanto valor en sí misma que consigue
una tracción muy destacable. Otras veces son
las historias las que, por su potencia, llevan al
espectador a buscar qué puede hacer y ahí es
donde se encuentra ese call to action, la
llamada a la acción. Lo cierto es que hay una
verdad no escrita, poco demostrable, pero en
la que creo firmemente: la sinceridad se
transmite también en internet. Así que
procuramos ser lo más honestos posible con
las causas que queremos apoyar. Y cuando lo
hacemos, suele funcionar.
La relación entre medios y audiencia ha
cambiado. Antes era unidireccional
y ahora prima la respuesta de la audiencia.
En este contexto, ¿qué pasos se deben
dar para ganar otras audiencias más allá
de la tradicional?
Identificar las audiencias es crucial. Pero
antes que eso, diría que hace falta fijarse,
y mucho, en el tipo de consumo que hacen
las diferentes franjas de edad a las que te
diriges. Es en el desempeño digital que hacen
esas bolsas demográficas donde está
el truco para entender qué quiere cada quien
y con ello diseñar una buena estrategia
de comunicación. Y siempre con sinceridad,
porque la sinceridad conecta con el joven
y el mayor por igual. MSF
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PRIMER PLANO
POR IVAN MUÑOZ, SERVICIO DE MEDIOS

EL LIMBO ROHINGYA

© IVAN MUÑOZ

En agosto de 2017, una operación de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado de Rakáin
causó el mayor éxodo de la historia de la comunidad rohingya hacia Bangladesh. Este país acoge
a casi 920.000 refugiados, de los cuales más de 700.000 llegados en la última ola de violencia.
Más de un año después, siguen sin estatus legal, en campos improvisados y sin estructuras
ni servicios básicos capaces de funcionar a medio o largo plazo. Todo ello mina la salud física
y mental de estas personas.

Ayesha Begom (35 años)
La noche en que el Ejército entró en la aldea
de Ayesha Begom se saldó con casas ardiendo
y muchos muertos. Entre ellos, tres de los siete
hijos de esta joven. “Huimos al amanecer
y tardamos un mes en llegar a Bangladesh”.
En el camino, la violencia no hizo sino
aumentar. “En uno de los pueblos por los que
pasamos, degollaron a 11 personas ante
16 MSF 114

nosotros. Los bebés lloraban; a uno lo tiraron
a una ciénaga y a otro dentro de una casa en
llamas”. Ayesha es una de las pacientes del
programa de salud mental de MSF. Su cuadro
se repite una y otra vez en las consultas:
ansiedad, estrés, depresión, pesadillas. “No dejo
de pensar en mis hijos, en cómo dejé allí sus
cuerpos. Estoy triste. No duermo bien. Los veo
en sueños. Me siento culpable”.

CRISIS EN COX'S BAZAR,
BANGLADESH

© IVAN MUÑOZ

919.000

Asea Begum (48 años)
Asea pasa hambre. También su marido y sus
hijas. En Myanmar tenían tierras que les
daban arroz y pasto para su ganado. Pero todo
les fue arrebatado. “Huimos del Ejército. A los
pocos días, volvimos y todo estaba quemado”.
Al llegar al campo de Kutupalong, vendió una
cadenita de oro. Pensaba comprar alimentos
y abrir una pequeña tienda en su refugio

de bambú, lona y plástico. “Pero aquí
las raciones de comida no son suficientes.
No hemos tenido otro remedio que irnos
comiendo lo que teníamos para vender. Hoy
solo tengo esto que ofrecer”, explica, mientras
con una mano sostiene un ramillete de cebollas
y con la otra señala unos estantes vacíos
en los que debería haber género a la venta.

refugiados rohingyas
viven en el distrito
de Cox’s Bazar

700.000

de ellos llegaron con la
última ola de violencia
Fuente: ONU.

ACTIVIDADES DE MSF
AGOSTO DE 2017 —
AGOSTO DE 2018

843.800
© IVAN MUÑOZ

consultas médicas
(ambulatorias, urgencias
y clínicas móviles)

Kayfayot Ullah (28 años)
Kayfayot cuenta que en su aldea mataron
a 200 personas en un día. “Les dispararon, las
mataron con cuchillos y arrojándolas al fuego.
Entre los muertos estaba mi abuelo, que tenía
80 años”. Él y su familia huyeron a Bangladesh
ese mismo día y tardaron 15 en llegar al
asentamiento de Nayapara. “Vivimos en lo alto
de una colina. Cuando llueve, entra agua por
EL LIMBO ROHINGYA

todas partes. Pero cuando necesitamos agua
potable, no hay. Se suministra solo dos veces
al día”, dice. Es voluntario de MSF. “Vamos
casa por casa informando sobre los servicios
que ofrecemos, referimos a los más enfermos
a los hospitales y organizamos sesiones sobre
buenos hábitos de higiene. Muy importantes,
por ejemplo, para las mujeres embarazadas”.

1.300
partos

54.000
pacientes con
diarrea aguda

6.300

pacientes con difteria

41.800.000
litros de agua
distribuidos
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NOTICIAS MSF
‘MEMORIA
INTERNACIONAL
2017’
CON TU
AYUDA

‘EL ÉXODO ROHINGYA’
NUEVA EXPOSICIÓN
Y ACCIÓN EN REDES

Este es el trabajo
que hacemos con tu
ayuda y nos enorgullece
presentártelo.
Consulta nuestra
‘Memoria internacional
2017’ en msf.es/
publicaciones
18 MSF 114

© RAQUEL GONZÁLEZ

Leer este breve te llevará
unos tres minutos. Para
cuando termines,
nuestros equipos habrán
atendido 60 consultas
médicas, ayudado a
nacer a un niño y tratado
a 15 enfermos de malaria. También habrán
operado a personas heridas, tratado a enfermos
de cólera y a niños con
desnutrición, y vacunado
para prevenir o frenar
epidemias.
¿Dónde? Trabajamos
por todo el mundo,
asistiendo sobre todo
a víctimas de la guerra,
la violencia y el desplazamiento, en países
como Bangladesh, República Democrática del
Congo, Sudán del Sur,
República Centroafricana, Nigeria, Irak, Yemen
o México. MSF

MEMORIA
INTERNACIONAL
MSF 2017

HEPATITIS C
UNA NOTICIA
BUENA
Y UNA MALA

N

uestra nueva exposición recoge
las historias de los refugiados rohingyas
que tuvieron que abandonar Myanmar
huyendo de la persecución y la violencia,
y que ahora viven en el exilio en Bangladesh.
La muestra se inauguró en Madrid
en octubre y en noviembre en Bilbao,
y próximamente visitará A Coruña y Sevilla.
Las fotografías de Anna Surinyach recorren
los campos improvisados y el día a día
de esta población. Los vídeos en 360° te
ayudarán a ponerte en la piel de los refugiados,
visitar sus precarios refugios y caminar por
el asentamiento.
La muestra se completa con una serie
de reportajes en nuestra web.
Hemos hecho un cálculo aproximado:
cada refugiado dio una media de 570.000
pasos para ponerse a salvo. Que su huida
no caiga en el olvido. Descárgate
el Kit Acción Rohingya y, con la etiqueta
#doy1paso, ayúdanos a difundir
este éxodo. MSF

Agenda de la
exposición:
https://www.msf.es/
agenda
Crónicas:
https://www.msf.es/
exodo-rohingya
Kit Acción Rohingya:
http://doy1paso.msf.es/

En septiembre,
un juzgado brasileño
suspendió la patente
concedida a la farmacéutica Gilead Sciences
para el sofosbuvir,
un medicamento para
la hepatitis C. Cerca
de 700.000 brasileños
no recibían un tratamiento adecuado debido
a su elevado precio.
Sin embargo, días
antes, la Oficina Europea de Patentes decidía
mantener la patente del
fármaco en Europa.
Organizaciones y proveedores de tratamiento
de 17 países, entre ellos
Médicos Sin Fronteras,
habían presentado
en 2017 una demanda
legal para conseguir
reducir el precio del
medicamento.
Gilead cobra hasta
43.000 euros en Europa
por un tratamiento
individual de 12 semanas.
En su versión genérica,
el precio se reduce hasta
los 52 euros. MSF

HERENCIAS Y LEGADOS
¿SABES QUE PUEDES DISPONER
DE ASESORÍA LEGAL GRATUITA?

para hacerlo, tenemos
a tu disposición, de
manera totalmente
gratuita, un equipo profesional con más de 20
años de experiencia, que
te ayudará a resolverlo
de manera totalmente
personalizada y confidencial. MSF

© JOSÉ MARÍA DEL ROMERO

Al redactar tu testamento ante notario, tendrás
la certeza de que tu
voluntad respecto al uso
de tus bienes se cumpla
cuando ya no estés. Asesorarte y buscar ayuda
profesional que te
ayude ahora a reflejar
esa voluntad, y que evite
problemas a tus seres
queridos en el futuro,
es también una cuestión
de responsabilidad.
Por eso, si estás
pensando en incluir a
Médicos Sin Fronteras
en tu testamento
y necesitas ayuda legal

UN OTOÑO DE LIBROS PARA MSF
¡GRACIAS!

‘Como si nunca
hubieran sido’
(Penguin/Reservoir
Books) es un poema
narrativo ilustrado sobre
la tragedia de los refugiados y migrantes que
mueren ahogados en
el Mediterráneo. Sobre
los versos del periodista
y poeta Javier Gallego
Crudo, su hermano, el
pintor y dibujante Juan
Gallego, ha creado una
historia ilustrada en un
intenso y pictórico
blanco y negro, que
recoge la dureza de los
hechos y el estremecimiento que provoca el
poema. Es un proyecto
benéfico a favor de
MSF: autores y editorial
nos donan 3 euros
por ejemplar.

‘Los periodistas
estábamos allí para
contarlo’ (Teófilo
Ed.), libro coordinado
por Fernando Jáuregui,
ha contado con la
participación de 105
periodistas, 50 fotógrafos
y varios dibujantes
políticos de primera fila.
Contiene historias
personales, revelaciones
y anécdotas sobre los
últimos 40 años de la
historia de España. Los
beneficios de la venta
se destinan a MSF. MSF

Este es el equipo de
profesionales que
puede ayudarte. Si vas
a incluir a MSF en tu
testamento, no dudes
en solicitar nuestra
ayuda en el teléfono
900 494 275
o escribiendo al
correo electrónico
herencias@msf.org
NOTICIAS MSF
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Entra en msf.es/iniciativas
y descubre una nueva
forma de ayudar

Un reto deportivo, una fiesta,
una obra de teatro, un mercadillo…
Recauda fondos con la ayuda
de tus familiares y amigos
Tu iniciativa puede
salvar vidas

Cuando hayas leído esta
revista, compártela
con alguien de tu entorno.
Juntos llegamos más lejos.

Estamos encantados
de escucharte:
sas@msf.es
900 373 295

msf_espana
medicossinfronteras
msf_en_espanol
MedicosSinFronteras

10 € al mes

08080 Barcelona

Apartado F.D. Nº 203

Sí, quiero ser socio de MSF colaborando con:

F.D.

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

FRANQUEO
EN DESTINO

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

€ al mes
€ al año
€ al trimestre

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

El importe que desees

Prefiero hacer un
donativo puntual de:

€

El importe que desees

Datos personales*
NOMBRE
APELLIDOS
HOMBRE

SEXO

MUJER

FECHA NACIMIENTO		
NIF**
TELÉFONO FIJO		

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.		

POBLACIÓN

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

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

FR2300 MU383
DOBLAR POR AQUÍ

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

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

Domiciliación bancaria
Titular cuenta

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

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

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

Transferencia bancaria a:

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

POR FAVOR, ENVÍANOS EL COMPROBANTE QUE TE DARÁ EL BANCO.

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA trata tus datos personales con el fin de gestionar la relación contigo y enviarte información —incluyendo mediante medios electrónicos— sobre nuestras
actividades y campañas. En el enlace www.msf.es/tus-datos-personales puedes acceder a nuestra
Política de Privacidad, que incluye información completa sobre el tratamiento de tus datos y cómo
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

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

BANGLADESH © ROBIN HAMMOND

Si quieres hacer un donativo con tarjeta bancaria, entra en msf.es/dona

