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GUERRERO,
CASTIGADO

En la Sierra Madre de Guerrero
(México), Ana, 60 años, frente
a la pared.
Guerrero es uno de los estados más
azotados por la violencia y el pueblo
de Ana es de los castigados,
aislado por la rivalidad entre grupos
armados. Sin acceso a hospitales,

FOTO DE PORTADA:

Uganda acoge a más de un millón
de refugiados procedentes del
vecino Sudán del Sur. Según datos
de la ONU, más del 60% de los
refugiados son niños. Hace años
que nuestros equipos dan atención
médica a esta población vulnerable.
UGANDA © MATTHIAS STEINBACH
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las clínicas móviles de Médicos Sin
Fronteras lo visitan. Ana no sale al
campo como solía, no va a la ciudad
o al hospital.
Ana no muestra su cara, ni dice su
nombre real, por miedo. El castigo
del miedo.
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OBSTINACIÓN

E

n el momento de escribir estas líneas,
nuestros equipos colaboran en la
respuesta al ciclón Idai y las devastadoras
inundaciones en Mozambique, Zimbabue
y Malaui. Hay decenas de miles de casas
destruidas, cosechas echadas a perder,
hospitales anegados…: para los afectados,
desastres de este tipo significan volver
a la casilla de salida. Luchar una vez más
por lo básico.
Esto es lo que vemos cada día en los países
donde trabajamos. Luchas muy básicas, contra
viento y marea y, muy a menudo, a vida o
muerte: la de una familia que huye con destino
incierto, la de una mujer con un parto obstruido
que busca ayuda, la de un padre que lleva a su
hijo herido al hospital… Sobrevivir en esas
condiciones es obstinación.
Las poblaciones más vulnerables están cada
vez más confinadas en áreas muy complicadas,
a menudo remotas y aisladas, de difícil acceso,
donde hay poca o ninguna atención médica.
¿Cómo ayudarlas, cuando el lugar es tan remoto
o peligroso que asistirlas será increíblemente
difícil? ¿Cómo atender a un enfermo que huye
con lo puesto para esconderse en el monte?
¿Cómo apoyar a un sanitario que está en el
frente de batalla y recibe un caso médico que
nunca antes ha visto?
Se acumulan los desafíos y no podemos
quedarnos parados. Ya lo has visto con el ciclón
Idai: de un día para otro, decenas de miles de
personas tienen que empezar de nuevo desde
cero. Estas personas pelean todos los días y les
debemos la misma obstinación. Por eso te
parecerá que te pedimos apoyo una y otra vez,
para conflictos de los que te hablamos desde
hace años, para crisis de desnutrición en los
mismos lugares de siempre. Es una lucha con
todo el sentido del mundo, aunque sea desde
cero cada vez, y por eso te necesitamos ahí,
uniéndote a nosotros en esa obstinación por
seguir salvando vidas. MSF
MSF 115 3
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GENTE
OBSTINADA
¿Mochila o maleta? En Médicos Sin Fronteras no existen solo dilemas
humanitarios: hay también dilemas humanos. Muy humanos. Cuando
tienes que irte diez meses a Etiopía para un proyecto regular o seis
semanas a Mozambique tras una emergencia, tienes que elegir bien
qué llevarte. Para unos, lo básico serán libros y música; para otros,
unas fotos en papel de los sobrinos. Una mochila para una misión breve,
una maleta para una misión larga. Elijan lo que elijan, sean trabajadores
expatriados desde España o contratados en su propio país,
o colaboradores aquí, todos comparten algo invisible en su equipaje:
la convicción de que el mundo no se cambia de golpe, pero las vidas
se salvan una a una.

L

os equipos de terreno son la
parte más visible de esa increíble
cadena de humanidad que rechaza
la indiferencia y decide comprometerse
en esta apuesta arriesgada, pero necesaria.
¿Dónde empieza la cadena que llega a las
poblaciones que más ayuda necesitan?
En grandes ciudades y en pueblos pequeños:
con nuestros socios y colaboradores en
España. Sois nuestros ‘saltadores de
los muros de la indiferencia‘ y sois medio
millón de personas.
Lluís Mayans, barcelonés de 34 años
y socio, está al principio de la cadena.
“Una amiga me ayudó a conocer el trabajo
de MSF en los países del centro de África,
sobre todo en Congo, y, sin dudar, enseguida
decidí que debía colaborar”, añade.
Juntos decidimos
El compromiso de personas como Lluís es
fundamental, no solo por el esfuerzo
económico, sino también por algo que
constituye el meollo de nuestra organización:
la independencia. Porque esta cadena,
además de ser humana, decide por sí misma.
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Sois los donantes quienes permitís
a los equipos en el terreno –junto con los
compañeros en las oficinas– concretar
las respuestas a crisis humanitarias complejas
y olvidadas atendiendo a un solo interés:
el de las personas a las que ayudamos.
“El ser autónomos y no depender de ningún
Gobierno nos permite tener la capacidad
de decidir dónde y cómo intervenir”, dice Idoia
Moreno, enfermera vasca de 31 años.
“Es el valor más importante para la ayuda
humanitaria: el no distinguir entre razas,
religiones o bandos. Tratamos simplemente
a las personas”.
“Antes de incorporarme a MSF, viví un
tiempo en República Democrática del Congo
y vi los proyectos de la organización”,
explica Idoia. “Me decidí al tomar conciencia,
estando allí, de que realmente MSF llega
donde ninguna otra organización llega”.
Ella se incorporó a la organización en 2016
y su última misión ha sido en Lesbos
(Grecia), como coordinadora de la clínica
pediátrica que tenemos a las puertas
del campo de refugiados de Moria.
Trabajar en el terreno supone en ocasiones
no poder salir de la casa, debido a la
inseguridad. Sin embargo, “el principal reto
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Lluís Mayans,
socio de MSF.
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Foto 2: Idoia Moreno,
enfermera vasca,
durante su reciente
misión en Moria.

© MARTA SOSZYNSKA

© ANNA PANTELIA

Foto 1: El campo de
Moria, en Lesbos.

© MARTA SOSZYNSKA
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diario es que, un día más, la clínica funcione
correctamente y que seamos capaces de ver
y tratar en las mejores condiciones posibles a
todos los pacientes que acuden”, añade Idoia.
Lejos y cerca
Kilómetro a kilómetro, puerta a puerta, nuestra
cadena humana sigue su camino. Muy lejos
de Europa, llega hasta Innocent Kunywana, de
33 años, médico congoleño de MSF desde
2013. Innocent destaca que, cuando llegan los
equipos a iniciar un proyecto, “es como
abrir una puerta”. “Nuestro trabajo es llegar
allí donde otros no llegan, en muchos casos
GENTE OBSTINADA

Foto 3: Aksha
Tchikoni, con sus hijos
Ibrahim y Shukuru,
hospitalizados
con cólera (República
Democrática del
Congo).

a lugares inaccesibles geográficamente,
donde tenemos que cruzar zonas ocupadas
por grupos armados”.
Para Innocent, MSF representa, sobre
todo, la proximidad. Era médico en un
hospital de su país en el que estábamos
trabajando, en Goma. “Pensé que era el
momento de hacer mi parte con un mayor
compromiso humanitario y contribuir con mi
conocimiento médico: es todo lo que
podía ofrecer a mí país y a su incierto
futuro político”.
Ahora, Innocent coordina nuestro equipo
de emergencia en Níger. “A pesar de las
difíciles condiciones de seguridad en las que

Foto 4: El doctor
Innocent Kunywana
es congoleño pero
actualmente trabaja
en Níger.

“A PESAR
DE LAS DIFÍCILES
CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN LAS
QUE ME ENCUENTRO
A MENUDO, SIEMPRE
MANTENGO UNA
ACTITUD POSITIVA”
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me encuentro a menudo –explica–, siempre
mantengo una actitud positiva”. “Me acompañan
las imágenes de los rostros de los desplazados
y los refugiados, personas desesperadas,
pero que desean reconstruir una vida normal
y sostenible. Por eso, creo que un mundo
donde haya paz todavía es posible”.
Al otro lado del océano Atlántico, Diana
Hernández se cruzó con MSF en 2015, "justo
cuando estaba buscando la forma de ser
parte activa y no espectadora”. “Me gustan
sus principios, coinciden con los que tengo,
sobre todo el de humanidad: el trato digno
a todos los seres humanos”.
Diana, de 36 años, psicóloga mexicana,
gestiona las actividades de salud mental en
el estado de Guerrero. Cura a diario las heridas
invisibles. “No puedo permanecer indiferente
ante enfermedades que tendrían que estar
erradicadas, pero que, lamentablemente, por
negligencia, siguen azotando muchas regiones”.

© JUAN CARLOS TOMASI
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Vida
“Yo defino a MSF con la palabra ‘vida’”, dice
Mónica Teruel, logista de 45 años y en la
organización desde 1999, mientras prepara la
mochila para su nueva misión en Mozambique.
“Para muchas personas a las que atendemos,
la asistencia médico-humanitaria significa
básicamente eso: poder seguir viviendo”.
Volvemos a Barcelona, al comienzo de la
cadena, que se cierra como un círculo, porque
“vida” es precisamente también la palabra
que elije Lluís. Él valora que MSF esté
“centrada en algo concreto para ayudar a las
personas más desfavorecidas: la medicina”.
Independientemente de que las
crisis humanitarias sean visibles o no,
estaremos allí, porque “son tiempos convulsos”,
como dice David Noguera, presidente
de MSF España. “Para nosotros, pero sobre
todo para las víctimas”. “Y aunque el
viento sople en contra –asegura–, vamos
a persistir, porque, que nadie lo dude, somos
gente tozuda”. MSF
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Foto 5 y 6: Diana
Hernández gestiona
en su país, México,
programas de salud
como este para
niños en el estado
de Guerrero.

Foto 7: Siempre
adelante, aunque un
ciclón destruyera
el camino, como en
Zimbabue.
Foto 8: Mónica Teruel,
logista, lleva 20 años
en MSF.

TESTIMONIOS

“VALORO QUE MSF
SE CONCENTRE
EN ALGO CONCRETO:
LA MEDICINA”

MSF ESPAÑA
2018

LOS EXTREMOS
DE LA CADENA

”NO PUEDO
PERMANECER
INDIFERENTE ANTE
ENFERMEDADES QUE
TENDRÍAN QUE ESTAR
ERRADICADAS”

512.000
C

© MSF

socios y colaboradores

Cada vez que en mi vida o la de mi
familia ocurre algo bueno que nos
alegra especialmente, trato de que esa alegría
no quede estancada en nosotros, sino que
fluya para llevar algo positivo a la parte
doliente del mundo. Por ejemplo, cuando nació
mi nieto, un niño sanito y feliz, mi alegría se
transformó en un donativo a MSF. Ya sé que
esto es una gota en el océano. Pero MSF hace
milagros con todas las gotas que recibe. Sentir
que las cosas buenas que recibo de la vida
fluyen hacia lugares y personas necesitadas
y lejanas es una forma de agradecimiento,
de devolver, aunque sea de manera modesta,
algo del bienestar que me llega’’.
María Novo Villaverde
Madrid, socia

6.950
trabajadores
en el terreno*

650

trabajadores
internacionales

6.300

8
GENTE OBSTINADA

© MSF

S

© MSF

© MSF

trabajadores
contratados
localmente

Siempre tuve el gusanillo de querer
hacer algo más por la gente que
me rodeaba. Hace ya más de 10 años, me
encontré con un compañero que me comentó
que MSF buscaba gente que hablase francés.
Ahí empezó todo: presenté mi currículum
y en unos meses ya estaba rumbo a Níger para
una misión de seis meses. Y me enganchó.
Ahora no me veo haciendo otra cosa. Para mí,
MSF está donde tiene que estar’’.
José Sánchez Sánchez
Málaga, enfermero

2.212.000
consultas médicas
* La cifra equivale
al total de trabajadores
a tiempo completo.
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2—REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
DESPROTECCIÓN
EN BATANGAFO

En los últimos seis años,
los centroafricanos
apenas han tenido un
respiro de la guerra que
asola su país. Nuestros
equipos han presenciado
las horribles consecuencias
de la violencia. En los
últimos meses de 2018,
los civiles han sido
objetivo de los grupos
armados en poblaciones
como Batangafo, Alindao
e Ippy, donde hemos
asistido a miles de víctimas.
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En Batangafo, hace solo
seis meses, 15 personas
murieron y 29 resultaron
heridas, y los campos
de desplazados en
los que se refugiaban
muchos habitantes
fueron incendiados.
Unas 10.000 personas
buscaron protección tras
los muros del hospital
en el que trabajamos
desde hace 12 años.
A raíz de este
ataque, que da cuenta
de la vulnerabilidad de
la población de Batangafo,
publicamos el informe
‘Sin protección’,
centrado en la violencia
brutal ejercida por
grupos armados contra
la población y la
falta de efectividad
de la misión de paz de la
ONU (MINUSCA). MSF

1

MOZAMBIQUE © PABLO GARRIGÓS

Trabajamos en Venezuela
desde 2015. Ofrecemos
asistencia médica y
psicológica a las víctimas
de violencia y violencia
sexual en Caracas,
una de las ciudades más
violentas del mundo. En
los últimos años, también
ayudamos al programa
de malaria en Sifontes,
en el estado de Bolívar,
un área con muchas
minas de oro, que atraen
a personas de todo el país.
Asimismo, damos apoyo
a un programa de atención

primaria centrado en
salud sexual y reproductiva
en el norte del país.
Y hemos organizado
talleres en centros
sanitarios para que
puedan hacer frente a
la posible llegada en
masa de pacientes.
En Colombia, hemos
abierto varios proyectos
para atender las necesidades de los venezolanos
que han dejado su
país o que trabajan
temporalmente en territorio colombiano.
Nuestros equipos están
localizados en Norte
de Santander, Arauca
y La Guajira. Finalmente,
en Brasil, en Boa Vista
(Roraima), trabajamos
en albergues para mejorar
el agua y saneamiento
y para ofrecer servicios
de salud mental. MSF

© HELENA CARDELLACH

1—VENEZUELA
REPASO
A NUESTROS
PROGRAMAS

© DIANA PUYO

DESDE EL TERRENO

© MALAK SHAHER

4—YEMEN
CÓLERA
EN TIEMPOS
DE GUERRA

4
2
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3—CICLÓN IDAI
E INUNDACIONES
ESTRAGOS
EN MOZAMBIQUE,
MALAUI
Y ZIMBABUE

Las lluvias torrenciales
comenzaron en
Malaui, como parte
de una tormenta que salió
del continente hacia el
océano, para luego volver
a entrar por Mozambique,
ya en forma de ciclón.
El Idai tocó tierra en Beira,
una ciudad portuaria
de 600.000 habitantes,
donde devastó el 90%
de las infraestructuras.
Acto seguido, se adentró
en Zimbabue. En los tres
países, poblaciones enteras
quedaron sumergidas

DESDE EL TERRENO

y cientos de personas
perdieron la vida.
Teníamos proyectos
regulares en la zona
e intervinimos de inmediato
con atención médica,
agua y saneamiento,
artículos de primera
necesidad y donaciones
de suministros médicos.
En Mozambique,
el cólera es endémico
y se temía que apareciese
un brote, lo que nos
llevó a enviar a decenas
de trabajadores
especializados. Cuando
aparecieron los primeros
casos sospechosos,
comenzamos a colaborar
con el Ministerio de Salud,
proporcionando atención
médica y dando
apoyo, junto con otras
organizaciones, a la
vacunación de cientos
de miles de personas. MSF

Nuestros equipos están
aumentando la respuesta
al cólera en Yemen,
tras el incremento de casos
en las gobernaciones
de Amran, Hajja, Ibb
y Taiz. Debe ampliarse la
asistencia humanitaria, y
en especial las actividades
de agua y saneamiento,
para evitar que el cólera
se propague por todo el
país. “Esta enfermedad se
considera endémica en
Yemen, pero el aumento
de casos es preocupante,
ya que la temporada

5—SUDÁN
DEL SUR
REINSERCIÓN DE
NIÑOS SOLDADO

Además de las cifras
visibles que ha dejado la
guerra civil en los últimos
cinco años (cuatro millones
de personas huidas de sus
hogares y 400.000 muertos),
hay consecuencias menos
evidentes. Una es el futuro
de los muchos niños y
adolescentes reclutados
por los grupos armados.
Desde febrero de 2018,
colaboramos con otras
organizaciones para ayudar
a antiguos niños soldado
a reinsertarse en sus
comunidades. Es un pro-

de lluvias, que podría
agravar la situación
general, aún no ha
comenzado”, dice Hassan
Boucenine, nuestro
coordinador general
en Yemen.
Tras cuatro años
de guerra, la presión
sobre las estructuras
de salud es enorme
y muchas personas no
tienen una atención
médica en condiciones.
Además del cólera,
los brotes de otras
enfermedades que se
pueden prevenir con
vacunas, como la difteria
y el sarampión, siguen
siendo un riesgo
para la salud y una causa
de muerte para las
personas que viven en
este país devastado por
la guerra. MSF

yecto único para nuestros
equipos, que ofrecen atención médica y en salud
mental a un colectivo con
necesidades muy agudas.
Este programa se
desarrolla en la ciudad
de Yambio, que alberga
a cerca de un millar de
ex niños soldado, un tercio
de los menores desmovilizados en el país.
La mayoría de nuestros
pacientes tienen entre
15 y 17 años y uno
de cada tres es una chica.
Muchos explican que
fueron secuestrados
de camino a la escuela
o a la huerta. Los
trastornos por estrés
postraumático y la
depresión son comunes,
pero el apoyo psicosocial
está facilitando su regreso a la comunidad. MSF
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MSF POR DENTRO
POR CECILIA FURIÓ, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

GENTE
CON IDEAS
No paramos de darle vueltas a las cosas, porque queremos hacerlas mejor.
Siempre hemos atendido a poblaciones que viven en zonas remotísimas o en lugares
afectados por combates o que tienen que huir de su casa de un día para otro. Pero
a veces hay circunstancias especiales y no podemos llegar hasta estas personas
o no podemos quedarnos mucho tiempo con ellas. Por eso, ahora mismo estamos
probando nuevas formas de trabajar. En esta sección, descubrirás algunas
de las innovaciones que estamos probando.

Telemedicina
Los hospitales y su personal
también sufren las consecuencias
de las guerras y la población
se queda sin atención médica
especializada. La medicina
a distancia nos permite
dar asesoramiento cualificado
y formación a los sanitarios
que están en el terreno. Tenemos
un sistema de conferencia web
en tiempo real, una web segura
para compartir información clínica
y aplicaciones de mensajería
para móviles.
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Camión-quirófano
Tenemos un quirófano sobre
ruedas. Consta de varios tráilers,
hasta 16. Algunos de ellos son
el quirófano, la uci o la farmacia.
Otros son para transportar el resto
de material que necesitan los
cirujanos. El quirófano
puede estar listo en tres horas
y podemos llevarlo hasta una
zona de guerra. Lo hemos usado
en Mosul (Irak).

Ecografía portátil
Nosotros la llamamos por sus
siglas inglesas, POCUS: “ecografía
en el punto de atención”, es decir
en la misma cama del paciente
que lo necesite, sin que este tenga
que moverse. Son ecógrafos
de muy pequeño tamaño, de fácil
manejo y que se conectan a un
ordenador portátil o a una tableta
para ver la imagen.

Impresión 3D
Imprimimos prótesis de plástico
para personas que han sufrido
amputaciones. Son más
económicas que las tradicionales,
las fabricamos en dos días
y podemos adaptarlas a las
necesidades del paciente
y a las actividades que querría
retomar, como conducir o
trabajar en el campo. Usamos esta
sorprendente tecnología
en nuestro proyecto para víctimas
de guerra en Amán (Jordania).

Encuestas inteligentes

Hospital prefabricado

Mochila para huir
Las personas que huyen se
quedan sin atención médica
cuando más la necesitan: pueden
estar heridas o caer enfermas.
Este botiquín lo llevan los sanitarios locales de MSF que hayan
decidido acompañar a los desplazados. Lleva material de sutura,
vendas, toallitas antisépticas,
antibióticos, antiinflamatorios,
antimaláricos, sales de rehidratación…: los básicos necesarios
para atender a entre 10 y 50
personas. Es estanca y tiene
un compartimento aislado para
fármacos que necesitan frío.

MSF POR DENTRO

8 personas x una semana =
1 módulo de 90 m2. Así montamos
el hospital que llamamos “LEGO”,
porque está formado por módulos
prefabricados. Instalamos tantos
como necesitemos: con tres,
tenemos una maternidad de 15
camas, y con seis, unas urgencias.
Está fabricado con materiales
que se desinfectan fácilmente.
El suelo es regulable en altura y así
no tenemos que nivelar el terreno.

Para determinar las necesidades
en una crisis, entrevistamos
a la gente para saber cuántos son
en la familia, si tienen suficiente
agua… La encuesta de toda la
vida, con formularios de papel.
Luego esa información se compila,
se registra… ¡Requiere tiempo!
Así que hemos empezado a usar
móviles y tabletas para hacer
las encuestas, reunir los datos
y enviarlos en tiempo real
a los equipos que los analizan.
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UN DÍA EN EL TERRENO CON...

Jamisa, Elma y Furaha, tres mujeres
en la guerra de Yemen
Nuestro hospital de urgencias en Moca está a dos horas del frente de batalla.
Por unos días, aquí se unen los destinos de tres mujeres: Jamisa, una paciente
embarazada, Elma, anestesista, y Furaha, matrona.

© ARMELLE LOISEAU

Jamisa ha llegado
en plena noche. Está
embarazada y sangra
mucho. Primero fue
a una maternidad
local, pero no había la
atención especializada
que necesita.

© ARMELLE LOISEAU

El bebé ha fallecido.
“Lo sentimos mucho”,
le dice Elma, con la
ayuda de una intérprete
yemení. Ahora hay que
detener la hemorragia,
porque la vida de
Jamisa corre peligro.

12 MSF 115

Hay que operar y,
aun así, puede haber
complicaciones. Si el
útero sigue sangrando
y no hay forma
de controlarlo para
salvarla, le pregunta
Elma, “¿estaría
de acuerdo con que
le quitemos el útero?”.

YEMEN
EN GUERRA

© ARMELLE LOISEAU

“Nosotros no estamos
en todas partes y suelo
pensar que hay mujeres
que no pueden llegar
aquí y que mueren
en casa”, dice Furaha.
“Todas las mujeres
a las que hemos
hecho una cesárea
habrían fallecido”.

Jamisa necesita una
transfusión antes de
entrar a quirófano. Por
suerte, ha llegado con
tiempo al hospital
de MSF. Este centro
es gratuito, pero otros
no lo son y a veces
están muy lejos
de casa, y hay que
pagar el transporte,
la estancia…

Tras cuatro años
de conflicto, la sanidad
ya no funciona. Hay muy
poca atención obstétrica
de urgencia y, por
eso, las embarazadas
están entre las víctimas
más vulnerables.

50%

de las estructuras de salud
ya no funcionan o carecen
de personal, medicamentos
y equipos

14.000.000

de personas en situación de
necesidad aguda

1.300.000
enfermos de cólera
desde 2017

© ARMELLE LOISEAU

Fuente: ONU.

ACTIVIDADES REALIZADAS GRACIAS A TI
AGOSTO-DICIEMBRE
DE 2018

Han pasado dos días
y Jamisa está mejor:
hoy se levantará
y caminará un poco.
Ya lleva una dieta
normal y, en otro par
de días, podrá volver
a casa con su familia.

Abrimos el hospital
de Moca en agosto de
2018; es el único para
población civil que tiene
capacidad quirúrgica.

122
cesáreas

2.000
consultas

© ARMELLE LOISEAU

1.000

JAMISA, ELMA Y FURAHA, TRES MUJERES EN LA GUERRA DE YEMEN

cirugías

18%

de los pacientes eran
niños menores de 15 años
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TÚ TAMBIÉN ERES MSF

COSAS
QUE (QUIZÁS)
NO SABÍAS
DE NOSOTROS

© YANN LIBESSART

No solo somos
médicos, ni europeos.
Te explicamos cómo
es formar parte de
MSF: somos más
de 38.000 trabajadores
en 70 países y
contamos con una
amplia diversidad
de perfiles. Y tenemos
una misión muy clara.

La mayoría de la gente que nos
conocéis sabéis que somos una
organización médico-humanitaria que trabaja en más de 70
países en todo el mundo. Pero
no enviamos trabajadores desde
Europa a todas las crisis en
las que intervenimos. En todo
el mundo, contamos con
más de 38.000 profesionales
en el terreno, de los cuales
9 de cada 10 son trabajadores
contratados localmente. Es
decir, en Sudán, la mayoría de
nuestros compañeros son sudaneses. Cuentan con contratos
de trabajo basados en marcos
legales locales y responden a
una gran diversidad de perfiles.
Traductores, enfermeros,
conductores… todos somos
Médicos Sin Fronteras.

3. NO SOMOS
HÉROES
En realidad, los verdaderos
héroes son las personas
a las que atendemos, las que
sobreviven y protegen a sus
familias en una guerra, en una
epidemia, cuando lo tienen todo
en contra. En cuanto a nosotros,
somos gente de carne y hueso,
aunque, para poder llegar
a las personas que necesitan
ayuda y a las que nadie más
llega, hemos desarrollado unas
habilidades especiales, como
pueden ser la planificación,
la logística y la evaluación
de la seguridad.

¿Quieres formar
parte de nuestro
gran equipo?
Entra en msf.es/trabaja
14 MSF 115

© OLGA VICTORIE

2. NO TODOS
SOMOS MÉDICOS
Es verdad que una gran parte
de nuestros equipos es personal
sanitario, e incluso nuestro
presidente es médico; pero no
todos somos médicos. A la hora
de intervenir en una emergencia,
necesitamos conocimientos
variados y específicos: para
garantizar la seguridad de

rabilidad en crisis humanitarias
y, con nuestro granito de arena,
lograr un mundo (algo) mejor.
Esa es nuestra voluntad, lo que
elegimos hacer de forma independiente y a lo que dedicamos
nuestra actividad laboral. Por
eso, los trabajadores de MSF no
somos voluntarios, sino que
contamos con un contrato legal
y unas condiciones salariales
adecuadas y acordes a nuestro
perfil y responsabilidad.

4. NO SOMOS
VOLUNTARIOS
Buscamos ayudar a poblaciones
en situación de extrema vulne-

© TOM BARNES

1. NO TODOS
SOMOS
EUROPEOS

nuestro personal en contextos
peligrosos, para asegurar
el suministro de agua potable
y para negociar con las
autoridades locales a favor de
nuestra presencia en un país
concreto, entre otras cosas.
Además de los perfiles sanitarios
(médicos, cirujanos, matronas,
etc.), necesitamos logistas,
expertos en agua y saneamiento,
administradores, etc.

© ANNA SURINYACH

© IKRAM N’GADI

POR ARIANE BASAGUREN, SERVICIO DIGITAL

5. NOS IMPORTA
EL PRINCIPIO…
Y EL FINAL
Nuestra labor va más allá
de operar a heridos de guerra y
trabajar contra reloj en emergencias. Esto es vital, claro,
pero nuestra acción humanitaria es más amplia. Trabajamos
en el aquí y ahora y también
con miras al futuro, desde una
sólida estrategia de actuación
sustentada en decisiones,
no en hechos improvisados.
A menudo, cuando llegamos a
un país, empezamos por ayudar
al sistema de salud local (a los
hospitales, los centros de salud,
los dispensarios, y a su
personal), para después trabajar
en colaboración con ellos.
Y cuando nos marchamos,
traspasamos nuestros
programas, por ejemplo al
Ministerio de Salud, para que la
asistencia continúe. MSF

Artículo basado en el relato
de nuestro enfermero checo en
Sudán Michal Pospíšil.
Puedes leerlo en inglés en
http://bit.ly/michal_mitos

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A JAVIER GALLEGO CRUDO, PERIODISTA, MÚSICO Y POETA, POR NAGORE ESKISABEL, SERVICIO DE INCIDENCIA CIUDADANA

© XAVI OLMOS

Javier Gallego Crudo:
“En el Mediterráneo, naufragamos
como sociedad”

Javier Gallego Crudo
es periodista, músico
y poeta. Dirige y presenta
el programa de radio
‘Carne cruda’ y es coautor
del cómic ilustrado ‘Como
si nunca hubieran sido’.

Un titular de prensa te
llevó en 2015 a pensar en
las listas de desaparecidos
en el Mediterráneo y dio
origen al poema ilustrado
‘Como si nunca hubieran
sido’. ¿Qué verdades calla
y oculta el mar?
Las vergüenzas de Europa.
Se está repitiendo la historia
más trágica y negra del siglo
pasado, con la persecución
de las minorías y ciertos
grupos étnicos, sociales
y religiosos. Ahora no lo
llamamos nazismo, pero es
un resurgimiento de los
fascismos y la xenofobia que
ya vivimos en el siglo XX.
Su reflejo en el siglo XXI
lo tenemos en el mar que
hemos convertido en una
enorme alambrada o fosa
común, como las fosas que
había en los campos de
concentración nazis en la
Segunda Guerra Mundial.

EN OTRAS PALABRAS

¿Dirías que vivimos en una
sociedad en crisis?
Sí. De hecho, creo que el
naufragio de quienes se
hunden en el Mediterráneo
es el naufragio de nuestra
sociedad. Somos nosotros
quienes nos estamos
hundiendo allí con nuestra
indiferencia y falta de
reacción. Todos formamos
parte de un sistema
organizado y colectivo que
favorece la indiferencia
hacia el otro para quitarnos
un problema de encima.
Alguien podría pensar
que exageras.
Viendo la cantidad
de muertes que hay
registradas –más de
35.000 en las tres últimas
décadas–, pensar así me
parece que es un ejemplo
más de inhumanidad,
de negar el problema.
¿Cómo se despierta
a la gente dormida?
Creo que todos estamos un
poco anestesiados por un
bombardeo de información
que, como bien dice la teoría
del shock, nos paraliza
y nos inmuniza frente al mal
ajeno. De hecho, está
tramado y organizado para
que así sea. La respuesta
ante esto debe ser el
movimiento, la protesta
y la solidaridad, que es un
arma contra la indiferencia.

“LA SOLIDARIDAD
ES UN ARMA
CONTRA LA
INDIFERENCIA”

En el Mediterráneo, se
hunden los cuerpos de
miles de personas “como si
nunca hubieran sido”, pero
son. ¿Seguirán siendo?
Su muerte es tan invisible
que parece que nunca
existieron, pero fueron y son.
Y existirán si no perdemos
su memoria, si no olvidamos
y trabajamos para que otros
que están viniendo no
corran su misma suerte. MSF
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PRIMER PLANO
POR FERNANDO CALERO, SERVICIO DE MEDIOS
ILUSTRACIONES DE ELLA BARON

ESPERANZAS
ATRAPADAS
EN EL TIEMPO
El campo de Shatila está a solo 4 kilómetros
de Beirut, la capital de Líbano. Se creó para
los refugiados palestinos hace 70 años: es
uno de los campos más antiguos del mundo.
Allí atendemos, por ejemplo, a muchas
mujeres sirias que necesitan atención
psicológica, debido no solo al grave trauma
que les ha dejado la guerra, sino a los
cambios que el desplazamiento ha causado
en sus relaciones personales y familiares.
Ella Baron, dibujante británica que obtuvo
el ‘Premio a la mejor ilustradora joven
del Reino Unido’ en 2016, visitó nuestro
proyecto, entrevistó a pacientes y
psicólogos, y plasmó sus historias en una
serie ilustrada.

Puedes ver la serie completa en
'El País', en http://bit.ly/atrapadas
16 MSF 115

Matrona de MSF: “¿Es niño
o niña?’ Esta es la primera
pregunta que me hacen en
todas las ecografías. Si es
niña, les decimos que aún no
lo sabemos, porque el hecho
de que no sea un niño
puede causar tensiones en
la familia. Le muestro su
cuerpito, le señalo los pies,
las manos, la cara, y hago
que escuche su corazón.
Aún siento mucha felicidad
cada vez que asisto un parto,
pero en Shatila puede
llegar a ser muy difícil.
Hace unos meses, atendí
a una niña de 12 años que
estaba embarazada de su
segundo hijo”.

Paciente que acaba
de dar a luz: “Si me dibujas,
quiero aparecer vestida
de manera elegante. No me
dibujes con estos pantalones
holgados, por favor”.

Paciente: “Cuando la
bomba cayó en nuestra
casa, mis piernas quedaron
atrapadas por los escombros.
No pude hacer nada: vi
morir a mi familia delante
de mis ojos. Mi madre, mi
hermana, mis dos hijos,
se estaban muriendo y yo no
podía hacer nada. Desde
que llegamos a Líbano,
la mayoría de los días me
quedo encerrada con los
niños. Han pasado casi
cinco semanas desde la
última vez que salí”.
Psicólogo de MSF: “Intento
ayudarla a dejar atrás esa
culpa. Hacerle ver que
su familia entendería que ella
hizo todo lo que pudo. A día
de hoy, seguimos trabajando
para que logre diferenciar
entre olvidar y superar”.

SHATILA
EL CAMPO
SUPERPOBLADO

Shatila fue creado en
1949 para acoger a los
cientos de refugiados
que empezaron a llegar
desde el norte de Palestina
tras la creación, el año
anterior, del Estado
de Israel. En la actualidad,
también hay refugiados
sirios, palestinos
procedentes de Siria
y comunidades de otras
nacionalidades, como
etíopes o filipinos.
Las condiciones de vida
son deplorables.

30.000–
40.000
refugiados totales
estimados*

* Fuente: MSF y Refugee Hosts.

Psicólogo de MSF:
“Aceptar un trauma es como
enfrentarse a un armario
que rebosa. Al abrir la
puerta, se te vienen encima
un montón de prendas,
que caen al suelo, siembran
el caos y te sumen en el
desconcierto. Pero es justo
ahí, con la ropa esparcida
por todos lados, cuando
por fin entendemos
que solo hay una manera
de restablecer el orden:
sacar todo lo que queda
dentro, clasificarlo
y doblarlo cuidadosamente
antes de colocarlo otra
vez en su sitio”.

ESPERANZAS ATRAPADAS EN EL TIEMPO

ACTIVIDADES REALIZADAS GRACIAS A TI
TRABAJAMOS EN
SHATILA DESDE 2013

1

centro de atención
primaria

1

centro de salud
materno-infantil

3.000

consultas de salud
mental al año en Shatila
y el vecino campo
de Burj al Barajne
MSF 115 17
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En diciembre, os pedimos
que enviarais un mensaje
de apoyo a nuestros
compañeros en República
Democrática del Congo
y a los pacientes a los que
atendemos allí. ¡Hemos recibido más de 1.600 mensajes!
Queremos daros las
gracias y mostraros el gran
efecto que han tenido vuestros mensajes. Nos ilusiona
mucho contaros que nuestros
compañeros en el terreno
han preparado un vídeo para
vosotros. Como veréis,
¡hemos conseguido llenarlos
de fuerza y energía! MSF

Podéis ver el vídeo en
www.msf.es/palabras.
18 MSF 115

Girona, Santander, Santiago, A Coruña,
Pamplona, Murcia, Mieres y Gijón. A partir
de ampliaciones de imágenes de satélite,
los participantes nos ayudaron a mapear
zonas de varios países en los que estamos
trabajando: República Democrática del
Congo, Mali y Mozambique.
En este mapatón, hemos colaborado
con el Departamento de Geografía
de la Universidad de Zaragoza y con
la iniciativa Missing Maps. MSF
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l pasado 11 de abril, celebramos
el Día del Mapatón Humanitario, que
reunió a 500 voluntarios en 14
ciudades para cartografiar, durante tres
horas, zonas que no aparecen en los mapas
convencionales y que están inmersas
en crisis humanitarias o que han sufrido
o están expuestas a desastres naturales.
Para los proyectos de acción humanitaria, los mapas son una herramienta vital
para poder llegar a poblaciones vulnerables,
para evaluar sus necesidades o para
rastrear la propagación de enfermedades.
Este evento colaborativo se desarrolló
simultáneamente en Madrid, Zaragoza,
Valencia, Barcelona, Sevilla, Córdoba,

BIQ

VUESTRO
CARIÑO VIAJA
MUY LEJOS

MAPATÓN HUMANITARIO
VOLUNTARIOS DE 14
CIUDADES CARTOGRAFÍAN
ÁREAS OLVIDADAS

MO
ZAM

MENSAJES
A REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

INICIATIVAS
SOLIDARIAS
NO DEJÁIS DE
SORPRENDERNOS
© XAVIER VAHED/DNDI

ENFERMEDAD
DEL SUEÑO

NUEVO
MEDICAMENTO
PARA LA
PESADILLA
Una pastilla de fexinidazol
diaria durante 10 días: este
es el nuevo tratamiento
contra la enfermedad del
sueño que ha demostrado
ser eficaz en las dos fases
de la enfermedad (la fase I,
en la que el parásito está
solo en la sangre, y la fase
II, cuando pasa al sistema
nervioso central).
Esta enfermedad es
transmitida por la picadura
de la mosca tsé-tsé infectada y, sin tratamiento,
suele ser mortal. Unos 60
millones de personas en
África subsahariana viven
en zonas de riesgo.
El nuevo fármaco
trae una drástica mejora
para los enfermos
que, hasta hace unos
10 años, aún se trataban
con un derivado del

Y
arsénico que mataba
al 5% de los pacientes.
El fexinidazol no necesita
hospitalización y tiene
pocos efectos secundarios.
Detrás de este hallazgo
está la iniciativa
Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas
(DNDi), que MSF
ayudó a crear en 2003
para promover un modelo
alternativo de investigación farmacéutica enfocado
en las necesidades de los
enfermos y no en la búsqueda de beneficios. El
fexinidazol es la primera
entidad química nueva
desarrollada por DNDi. MSF

a sois muchos los que os habéis
animado a crear vuestra
propia campaña de recaudación,
y estamos muy orgullosos.
María y Adrián pidieron a sus familiares
y amigos que, para el nacimiento de su
hija Mía, hicieran un donativo a Médicos
Sin Fronteras. Emilio se ha propuesto
correr descalzo un kilómetro por cada euro
que sus seguidores sumen a su marcador.
Fina ya ha organizado 18 mercadillos para
vender sus manualidades a beneficio de
MSF. Para su jubilación, Manuel organizó
un desayuno solidario en su empresa.
Y Bruna está feliz porque, para su cuarto
cumpleaños, recaudó fondos para que tres
niños con desnutrición recibieran
tratamiento. MSF

¿Te animas tú también?
Entra en msf.es/iniciativas
y crea tu iniciativa.
Si tienes alguna duda
o necesitas ayuda, ponte
en contacto con nosotros
en el teléfono gratuito
900 494 266 o escríbenos a
iniciativassolidarias@msf.es

NOTICIAS MSF
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Para que, cuando
tú no estés, podamos
seguir a su lado

Haz tu legado solidario
Pide información sin compromiso:
—Llámanos al 900 494 275
—Escríbenos a herencias@msf.org
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
BBVA: ES09 0182 6035 49 0000748708
CAIXABANK: ES57 2100 3063 99 2200110010

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.

UGANDA © MATTHIAS STEINBACH

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

