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Mapa de misiones de MSF-E en 2019
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Tipología de actividades en los proyectos de MSF-E en 2019*
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra el cólera (brote)
Cólera (tratamiento)
Fiebre hemorrágica
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de alimentos
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
2.020.978
196.478
333.598
20.249
614.573
16.170
15.819
205.406
105.644
52.536
36.761
83.203
1.841
4.839
17.401
2.477
1.518
93
1.249
9
254
283
2.123
48
361.629
283.465
152.193
17.626
827
185.472
5.893
5
15.288
106.554
55.510
86.338
1.236
1.215
10.715.497

* Información más detallada sobre estos indicadores en el glosario.

4

Gastos de los proyectos de MSF-E en 2019
Países y misiones
Argelia*
Bangladesh
Burkina Faso
Camerún
Colombia
El Salvador
Etiopía
Guinea-Bissau
India
Irak
Mali
México
Mozambique
Nicaragua
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática del Congo
República Democrática del Congo (Equipo de
Emergencias en Kinshasa)
Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Sureste de Asia
Tailandia
Territorios Palestinos Ocupados
Turquía
Venezuela
Yemen

en euros
1.793,73
5.240.388,75
1.336.637,54
6.728.567,69
2.835.404,32
1.613.736,58
9.261.742,61
4.088.302,62
2.901.494,42
2.968.994,37
6.944.065,48
3.780.918,54
1.560.571,86
918.049,13
11.979.817,01
10.163.566,31
11.633.128,76
12.355.156,55

%
0,00
3,45
0,88
4,43
1,87
1,06
6,10
2,69
1,91
1,95
4,57
2,49
1,03
0,60
7,89
6,69
7,66
8,13

2.592.037,32

1,71

7.217.104,47
2.516.578,16
10.929.103,02
10.789.039,74
322.675,60
1.045.072,07
1.633.280,84
732.514,31
1.990.903,59
14.066.317,76

4,75
1,66
7,20
7,10
0,21
0,69
1,08
0,48
1,31
9,26

313.926,49
1.437.174,22
151.898.063,86

0,20
0,95
100,00

Total emergencias
Total misiones regulares
Gastos no distribuibles por misión

30.547.785,75
119.913.103,89
1.437.174,22

20,11
78,94
0,95

GASTOS TOTALES

151.898.063,86

100,00

Otros gastos**
Gastos no distribuibles por misión
GASTOS TOTALES

* Misión exploratoria (este país no se desarrolla en el apartado ‘Resumen de operaciones’).
** Incluye donaciones realizadas a otros centros operacionales y gastos relacionados con el cierre
de las misiones de Angola, Jordania y Sierra Leona en 2018.

5

Recursos humanos de MSF-E en el terreno en 2019*
FTE
internacionales

FTE
nacionales**

FTE Ministerios de
Salud con incentivos

Total emergencias
Total misiones regulares

111,18
459,05

617,66
4.954,60

706,00
1.690,00

TOTAL

570,23

5.572,26

2.396,00

* Información detallada sobre los FTE en el glosario.
** Las cifras de FTE nacionales no incluyen al personal de los Ministerios de Salud que reciben incentivos
de MSF.
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Resumen de operaciones
de MSF-E en 2019*

* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.
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Bangladesh
MSF trabaja en Bangladesh desde 1985 y MSF-E
desde 2017. Las otras secciones presentes en el
país son MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 135.
Esperanza de vida: 72,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.577
dólares/año (4.159 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
39,24
7,72

Proyecto
302,37
15,62

Total
341,61
23,34

Tras estallar la crisis en agosto de 2017, una población rohingya de más de 742.000 personas
huyó de Myanmar –tras sufrir episodios de intensa violencia selectiva en el estado de Rakáin–,
para instalarse en el vecino Bangladesh, en asentamientos en el distrito de Cox's Bazar. Dos años
después, hay 34 campos con población refugiada, que acogen a más de 850.000 personas.
A pesar de haberse hecho algunas mejoras en estos años, las condiciones de vida en los campos
siguen siendo nefastas y generan vulnerabilidades y enfermedades que provocan episodios
frecuentes de brotes en la población refugiada. Tras las protestas en los campos en agosto de 2019,
coincidiendo con el segundo aniversario del éxodo, el Gobierno bangladesí implementó varias
medidas drásticas que aislaron y estigmatizaron todavía más a una población ya muy vulnerable. La
comunidad rohingya es una población sin Estado: carecen de condición jurídica en Bangladesh,
donde no se les reconoce el estatus de refugiados, y en Myanmar, donde se les niega la ciudadanía.
Viven en un estado permanente de dependencia y violación de sus derechos, con pocas
esperanzas en el futuro, y eso tiene un fuerte impacto en la salud mental de estas personas.
En 2017, MSF-E inició programas en Bangladesh para responder a las enormes necesidades de
la población rohingya, así como de la comunidad de acogida, cuya situación socioeconómica ya
frágil se vio sacudida por esta crisis humanitaria.
Tras la fase de respuesta de emergencia y la llegada de otros agentes de ayuda, que se hicieron
cargo de parte de la atención primaria, en 2019 MSF-E identificó nuevos vacíos en la sanidad,
principalmente en atención secundaria, servicios de emergencia (necesarios las 24 horas del día
los siete días de la semana) y salud sexual y reproductiva. En particular, se observó una clara
carencia de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, así como de salud mental especializada.
En función de eso, MSF reorganizó sus operaciones.
MSF-E también desarrolló una estrategia de sensibilización comunitaria para animar a la
población refugiada a solicitar más atención médica y mejorar el acceso de las mujeres
embarazadas a nuestras instalaciones. También potenciamos los servicios de salud mental en el
proyecto y la preparación para emergencias siguió siendo un componente clave de la intervención.
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Cox's Bazar, población refugiada rohingya
Plan de preparación para emergencias

957.577,25
4.271.626,58
11.184,92

18,27
81,52
0,21

Total gastos

5.240.388,75

100,00

Gobierno de Canadá (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Total fondos públicos
MSF EE. UU.
MSF Canadá
MSF España
MSF Austria
Inditex
Total fondos privados

379.291,99
379.291,99
1.706.460,26
1.361.605,31
753.031,19
440.000,00
600.000,00
4.861.096,76

7,24
7,24
32,56
25,98
14,37
8,40
11,45
92,76

Total financiaciones

5.240.388,75

100,00

Gastos

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Cox's Bazar

Respuesta al desplazamiento forzado masivo de
rohingyas

Localización

Subdistritos de Ukhia y Teknaf, en el distrito de Cox's Bazar

Población destinataria

125.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la salud y reducir la mortalidad y la
morbilidad en las poblaciones refugiada y de acogida

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

4.271.626,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

186,03

10,13

No sanitario

116,34

5,49

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
CNT hospitalario

Total
79.126
4.719
9.574
387
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de agua (litros)

5.753
3.213
800
1.309
3.562
165
16
14
80
7
5.235
799
233
51
2.405
10.072
5.000.000
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Burkina Faso
MSF trabajó por primera vez en Burkina Faso
en 1995; MSF-E volvió a trabajar en este país en
2019. Las otras secciones presentes son
MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 182.
Esperanza de vida: 61,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.705
dólares/año (1.549 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Exploratoria Proyecto Incentivos
Nacional
13,78
25,00
Internacional
0,71
4,62
-

Total
38,78
5,33

La crisis humanitaria en Burkina Faso se ha intensificado desde la segunda mitad de 2018 debido
al conflicto persistente en sus regiones Norte, Este y Sahel.
Los grupos armados islámicos siguen activos en las zonas de la frontera con Níger y con Mali.
La seguridad se ha deteriorado rápidamente en Burkina a causa de los ataques perpetrados
contra las fuerzas de seguridad de Estado, el aumento del número de personas desplazadas y el
acceso limitado a alimentos, agua, educación y servicios sanitarios.
MSF-E, tras una misión exploratoria para evaluar la situación médico-humanitaria en la región
Este, una de las más vulnerables del país, decidió iniciar una intervención.

Datos financieros
en euros

%

Gastos
Burkina Faso (Fada-N'Gourma), violencia
Burkina Faso, exploratoria
Total gastos

1.272.510,99
64.126,55
1.336.637,54

95,20
4,80
100,00

Financiaciones
MSF España
Total fondos privados
Total financiaciones

1.336.637,54
1.336.637,54
1.336.637,54

100,00
100,00
100,00
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Proyectos e intervenciones
Burkina Faso

Violencia

Localización

Distrito de Fada-N'Gourma, región Este

Población destinataria

924.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más
vulnerables afectadas por el conflicto, incluida la población
menor de 15 años, las mujeres embarazadas y las víctimas de
violencia directa

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.272.510,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

7,62

1,99

No sanitario

6,16

2,63

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (litros)

Total
31.535
485
28.387
50
13
2
1
76
13
1
13
5
500
500.000
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Camerún
MSF trabajó por primera vez en Camerún en
1984; MSF-E trabaja en este país desde 2018.
Las otras secciones presentes son MSF-CH y
MSF-B.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 150.
Esperanza de vida: 58,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.291
dólares/año (2.990 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
15,59
10,18

Proyecto Incentivos Total
105,52
267,00
388,11
26,12
36,30
-

Camerún es uno de los países de África más diversos desde el punto de vista geográfico, étnico y
lingüístico. Se divide en 10 regiones, de las cuales dos (Noroeste y Suroeste) albergan a la
población anglófona. La crisis de las regiones anglófonas, que empezó en octubre de 2016 con
protestas de profesores y abogados, culminó en una insurrección armada a finales de 2017, que
después degeneró en una guerra civil. El conflicto ha tenido un impacto social y humanitario grave
en estas regiones: la mayoría de las escuelas llevan dos años cerradas, cientos de localidades han
sido destruidas y miles de personas se han visto obligadas a desplazarse internamente o a buscar
refugio en la vecina Nigeria. El conflicto también ha devastado la economía local.
La sanidad funcionó hasta 2016, momento en el que el acceso a la atención médica se vio
gravemente afectado. Una de las principales consecuencias de la crisis fue el desplazamiento de la
población y las dificultades para llegar a las estructuras de salud, especialmente en casos de
emergencia. Además, el país nunca había sufrido un conflicto y el personal sanitario no estaba
acostumbrado a tratar a importantes volúmenes de víctimas de traumatismo intencionado.
En junio de 2018, MSF-E inició una intervención en las regiones Suroeste y Noroeste. En septiembre
de 2019, el proyecto del Noroeste se traspasó a MSF-B y en noviembre se inició un segundo
programa en la localidad de Mamfe, en el Suroeste.
En cuanto a los tres proyectos regulares (uno en el Noroeste y dos en el Suroeste), intervinimos
básicamente en lugares donde el sistema sanitario se había paralizado, para garantizar de esta
forma la continuidad asistencial. Los tres pilares de la intervención han sido:
 reforzar las capacidades de las estructuras de salud existentes, principalmente las actividades
quirúrgicas y las emergencias obstétricas y pediátricas;
 garantizar que las urgencias llegan a las estructuras de salud, con un servicio de ambulancias;
 establecer un modelo descentralizado, que brinda servicios básicos a la comunidad con
personal comunitario de salud (agentes comunitarios y personal de enfermería) formado para
identificar y tratar las principales enfermedades, como la diarrea, la malaria y las infecciones
respiratorias, y para derivar los casos más complicados a las estructuras de salud cercanas.
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Además, respondimos a emergencias derivadas de la crisis y de la baja cobertura de vacunación:
un brote de sarampión en Ekondo-Titi en septiembre y otro de cólera en Bakassi en noviembre.

Datos financieros
Gastos
Coordinación general
Suroeste anglófono (Kumba), víctimas de violencia
Noroeste anglófono (Bamenda), víctimas de violencia
Mamfe, Suroeste anglófono, víctimas de violencia
Suroeste anglófono (Bakassi), cólera
Suroeste anglófono, sarampión
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

en euros

%

784.024,87
3.222.258,95
1.507.800,17
576.469,97
456.184,36
86.203,70
95.625,67
6.728.567,69

11,65
47,89
22,41
8,57
6,78
1,28
1,42
100,00

3.604.884,52
3.123.683,17
6.728.567,69
6.728.567,69

53,58
46,42
100,00
100,00

Financiaciones
MSF España
MSF EE. UU.
Total fondos privados
Total financiaciones

Proyectos e intervenciones
Suroeste
anglófono

Asistencia a víctimas de violencia

Localización

Región Suroeste, con base en Kumba

Población destinataria

569.888 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población
afectada por la crisis

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.222.258,95 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario

12,15

No sanitario

37,14

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones

Internacional
8,33
4,15
Total
102.976
3.351
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300
37.635
4.313
2.302
483
544
491
65
16
1.696
1
56
798
532
9
1
5
19

Ingresos en Urgencias
Malaria
Consultas prenatales
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Noroeste
anglófono

Asistencia a víctimas de violencia

Localización

Región Noroeste, con base en Bamenda

Población destinataria

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población
afectada por la crisis

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.507.800,17 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

17,67

7,07

No sanitario

37,79

4,04

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
Partos
Violencia sexual
Víctimas de tortura

Total
19.595
4.158
6.916
18.643
171
610
65
12
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1.108
1
8
938
68
47

Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Meningitis (tratamiento)

Mamfe

Asistencia a víctimas de violencia

Localización

Mamfe, región Suroeste

Población destinataria

85.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población
afectada por la crisis en la región Suroeste

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

576.469,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,28

1,27

No sanitario

0,17

0,63

Actividades

Total

Ingresos en Urgencias
Hospitalizaciones
Malaria
Partos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Meningitis (tratamiento)

Cólera

166
184
184
11
2
3
8
1

Intervención por cólera

Localización

Bakassi, región Suroeste

Población destinataria

35.206 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2019 – febrero de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad mediante el control del brote de cólera
con medidas preventivas y curativas
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Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

456.184,36 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,32

0,31

No sanitario

-

0,32

Actividades

Total
289
35.502
289

Hospitalizaciones
Vacunación contra el cólera (brote)
Cólera (tratamiento)

Sarampión

Intervención por brote de sarampión

Localización

Distrito de Ekondo-Titi, región Suroeste

Población destinataria

55.500 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2019 – octubre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad por sarampión en el distrito, mejorando
el manejo de casos, la vigilancia y el sistema de derivación

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

86.203,70 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

17

Colombia
MSF trabaja en Colombia desde 1985 y MSF-E
desde 1994. La otra sección presente en el
país es MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 79.
Esperanza de vida: 77,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 12.896 dólares/año,
11.718 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y poblaciones afectadas por violencia social y
exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
17,60
6,77

Proyecto
72,621
3,362

Total
90,22
10,13

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y del diálogo de paz (inconcluso) con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en
Colombia no se puede hablar de situación de posconflicto, debido a la intensificación en 2019 de
la violencia entre los diferentes grupos armados, la reconfiguración de estos en zonas antes
controladas por las FARC y la transformación de estos grupos y, con ellos, del control social y
territorial que ejercen. Esto se ha materializado en enfrentamientos armados, hostigamientos,
asesinatos y otros abusos, que en 2019 causaron el aumento de los desplazamientos masivos y
de los confinamientos de población. Por tanto, las promesas de paz aún no se han concretado.
A esta situación de conflicto armado, se suma la violencia ejercida por grupos de distinta
naturaleza. En el ámbito de las “otras situaciones de violencia” (OSV, las no vinculadas al
conflicto), el impacto, a pesar de ser menor, sigue generando desplazamientos intraurbanos,
violencia sexual y temor a las amenazas, las extorsiones, los tiroteos y los asesinatos selectivos.
Por otra parte, la coexistencia entre migración y conflicto genera una situación humanitaria
compleja. Colombia ha acogido a una población vulnerable venezolana compuesta por más de 1,8
millones de migrantes y refugiados, que se han establecido en el país, a los que se suman otros
4,9 millones de personas de la misma nacionalidad que cruzan la frontera en ambos sentidos
("pendulares"), afectados todos ellos por los abusos y todo tipo de riesgos, así como por la falta de
atención médica, vivienda digna y comida.
La respuesta institucional y humanitaria en Colombia se ha visto afectada por las repetitivas y
complejas situaciones por todo el país, sujeta a limitaciones operacionales relacionadas con bajos
presupuestos, amenazas e incluso ataques contra la misión médica.

1

Incluye los recursos humanos destinados al cierre, a finales de 2018, del proyecto de atención a familiares de personas
desaparecidas, que ya no se detalla en este informe por no haber actividades operacionales en 2019.
2
Ibídem.
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Buenaventura, atención a víctimas de OSV
Equipo de respuestas a emergencias (MERT)
Frontera de Venezuela, población migrante
Familiares de personas desaparecidas1
Plan de preparación para emergencias

530.214,76
738.140,40
202.212,42
1.263.681,09
38.731,90
62.423,75

18,70
26,03
7,13
44,57
1,37
2,20

Total gastos

2.835.404,32

100,00

Gobierno de Canadá (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Total fondos públicos
MSF Japón
MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

252.861,33
252.861,33
1.517.139,57
489.484,65
375.918,77
200.000,00
2.582.542,99

8,92
8,92
53,51
17,26
13,26
7,05
91,08

Total financiaciones

2.835.404,32

100,00

Gastos

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Buenaventura

1

Atención en salud mental a víctimas de OSV y conflicto
armado y atención integral a víctimas de violencia sexual
y para la interrupción voluntaria del embarazo

Localización

Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca)

Población diana

10.842 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la prevalencia y gravedad de patologías psicológicas y
psiquiátricas desatendidas debidas a la exposición a OSV o
violencia sexual, con atención directa y estrategias de
afrontamiento colectivas en barrios priorizados; ofrecer atención
integral a víctimas de violencia sexual y para la realización de
IVE; garantizar seguimiento y respuesta a emergencias

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

738.140,40 €

Gastos relacionados con el cierre a finales de 2018 de este proyecto, que no se detalla más adelante en este informe.
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

24,60

0,44

No sanitario

9,21

1,05

Actividades

Total

Consultas externas
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Nariño, equipo
de respuesta a
emergencias

991
50
182
175
3
6.111
796
93

Atención primaria y en salud mental y a otras necesidades
debidas a conflicto armado, OSV, epidemias y desastres
naturales

Localización

Departamento de Nariño

Población diana

7.320 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2016 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Responder a emergencias derivadas del conflicto armado,
OSV, epidemias, desastres naturales y emergencia
migratoria, de manera rápida, pertinente y adaptada

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

202.212,42 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,13

0

No sanitario

2,89

0

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Salud mental, consultas individuales

Total
3.926
26
56
56
502
8
2
3
15
336
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128
88

Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Población
migrante

Atención primaria y salud mental para la comunidad
migrante venezolana y la población retornada colombiana

Localización

En Norte de Santander: Tibú, La Gabarra (corregimiento de
Tibú) y Puerto Santander; en Arauca: Tame, Saravena y
Arauquita

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la morbimortalidad en la población migrante
venezolana y fortalecer las rutas de referencia de atención
médica integral

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.263.681,09 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

22,33

0

No sanitario

9,12

1,61

Actividades
Consultas externas
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
43.418
582
15
4.274
2.407
11.284
223
144
126
1
11
8
2.861
1.006
27
2
5
9.737
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El Salvador
MSF trabajó en El Salvador por primera vez en
los años 80, y después tras varios desastres
naturales. MSF-E regresó en 2017 y es el único
centro operacional presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 124.
Esperanza de vida: 73,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.973 dólares/año,
6.336 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
8,90
4,26

Proyecto
59,86
2,58

Total
68,76
6,84

A lo largo del 2019, El Salvador registró una disminución en los homicidios superior al 30% con
respecto al 2018. Sin embargo, continúa en el listado de países con las tasas más altas en el
mundo: 37 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la Policía Nacional Civil.
La violencia entre las maras (pandillas) y sus conflictos con las fuerzas de seguridad del Estado
han generado consecuencias humanitarias y han perjudicado el acceso de la población a la
atención médica. Estas áreas son etiquetadas como “zonas rojas” y, en algunas, el Ministerio de
Salud ha suspendido sus actividades y servicios debido al riesgo al que se expone el personal
sanitario, lo que excluye de la atención médica a familias enteras. Quienes se ven forzados a huir
debido a la violencia en sus zonas de residencia son otro grupo vulnerable. El confinamiento y el
desplazamiento forzado son una realidad en este país. Y los inadecuados mecanismos de
atención dejan desprotegidas a las víctimas.
En 2019, MSF continuó trabajando de la mano de instituciones y organizaciones salvadoreñas
para acercar los servicios de atención médica y salud mental a las poblaciones afectadas y,
también, para contribuir a mejorar el funcionamiento de los sistemas de protección. Además, dio
visibilidad a problemáticas relacionadas con las deficiencias en los mecanismos de protección de
las víctimas de la violencia, el desplazamiento y la violencia sexual.

Datos financieros
Gastos
Coordinación general
San Salvador, "fronteras invisibles"
Total gastos

395.361,14
1.218.375,44
1.613.736,58

24,50
75,50
100,00
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Financiaciones
MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados
Total financiaciones

1.347.205,47
266.531,11
1.613.736,58
1.613.736,58

83,48
16,52
100,00
100,00

Proyectos e intervenciones
San Salvador,
"fronteras
invisibles"

Atención primaria y de salud mental a la población
afectada por la violencia de bandas y la violencia sexual

Localización

Municipios de San Salvador y Soyapango

Población diana

309.693 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2017 - diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Favorecer el acceso a los servicios de salud de poblaciones
ubicadas en los límites de las "fronteras invisibles" y afectadas
por situaciones de violencia

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.218.375,44 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

44,99

2,53

No sanitario

14,87

0,05

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
11.260
154
69
7
1.517
71
3
14
3.026
1.133
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Etiopía
MSF trabaja en Etiopía desde 1984 y MSF-E desde
2001. MSF-H es la otra sección presente en el
país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 173.
Esperanza de vida: 66,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.782 dólares/año
(1.619 euros/año).
Contexto de la intervención: estable e inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas, y
víctimas de violencia social y exclusión sanitaria
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto1 Incentivos
82,88
398,79
118,00
7,88
25,87
-

Total
599,67
33,76

El contexto humanitario continúa evolucionando rápidamente, en gran parte debido a los conflictos
entre comunidades que se producen en todo el país, especialmente en las fronteras regionales
entre Amhara y Benishangul-Gumuz, entre la Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos
del Sur (SNNPR) y Oromía, y entre la Región Somalí y Oromía. En enero de 2019, había alrededor
de 2,9 millones de personas todavía desplazadas, que continuaron necesitando asistencia
humanitaria a lo largo de todo el año, independientemente del lugar donde se encontraran.
En 2019, Etiopía acogía a más de 900.000 personas refugiadas procedentes de otros países,
obligadas a huir de sus hogares a causa de la inestabilidad política, el reclutamiento, el conflicto, la
hambruna y otros problemas. La mayoría están en Gambela y en la Región Somalí. La mayor parte
de esta comunidad refugiada es de origen sursudanés, seguida de la somalí y la eritrea.
La plaga de langostas de finales de 2019 podría tener un impacto devastador en 2020. Además, las
elecciones generales, que se celebrarán en agosto de 2020, también pueden acarrear una carga
adicional en cuanto a las necesidades humanitarias de la población (posiblemente asociadas a la
violencia y el desplazamiento).

Datos financieros
Gastos
Coordinación general
Gambela, apoyo al hospital
Liben, intervención nutricional y médica
Etiopía, Equipo de Respuesta de Emergencia (MERT)
Gedeo, respuesta nutricional
1

en euros
1.382.582,34
3.170.162,86
1.133.621,27
559.847,23
989.551,06

%
14,93
34,23
12,24
6,04
10,68

Incluye los datos de recursos humanos del Equipo Móvil de Respuesta de Emergencia.
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Adís Abeba, personas retornadas y deportadas desde
Arabia Saudí
Welega Occidental, asistencia a población desplazada
Gumuz, asistencia a población desplazada
Gedeo-Guji Occidental, asistencia a población desplazada1
Metekel, respuesta nutricional
Enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes
Plan de Preparación para Emergencias
Total gastos

887.756,71

9,59

322.962,36
278.208,73
130.686,48
58.128,51
33.636,77
314.598,29
9.261.742,61

3,49
3,00
1,41
0,63
0,36
3,40
100,00

948.229,97
948.229,97
3.050.609,76
2.124.003,47
2.000.000,00
538.882,18
300.000,00
17,23
300.000,00
8.313.512,64
9.261.742,61

10,24
10,24
32,94
22,93
21,59
5,82
3,24
0,00
3,24
89,76
100,00

Financiaciones
Gobierno de Canadá (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Total fondos públicos
MSF Japón
MSF España
MSF Suiza
MSF EE. UU.
MSF Austria
MSF Suecia
Inditex
Total fondos privados
Total financiaciones

Proyectos e intervenciones
Gambela

1

Apoyo a la sala de urgencias, las hospitalizaciones
quirúrgicas y la maternidad del hospital de Gambela

Localización

Ciudad de Gambela, región de Gambela

Población destinataria

800.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad en la
población refugiada vulnerable y las comunidades de acogida
de la región de Gambela

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.170.162,86 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

104,84

9,78

No sanitario

74,14

3,11

Gastos relacionados con el cierre del proyecto en diciembre de 2018
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Partos
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos

Liben

10.212
8.556
21.700
1.286
21.124
2.557
23
91
98
1
106
79
2.966
2
8
27
8

Asistencia médica y nutricional a la población vulnerable y
a la población refugiada somalí

Localización

Distrito de Dolo Ado, zona de Liben, Región Somalí

Población destinataria

130.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2009 – septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población refugiada
somalí más vulnerable y de la población de acogida

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.133.621,27 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

28,82

1,54

No sanitario

33,24

0,76

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

Total
3.066
1.210
311
73
349
2.341
1.385
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629
436
14
140
15
186
95

Partos
Atención posnatal
Interrupciones voluntarias del embarazo
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Gedeo

Apoyo de emergencia a la población desplazada interna
con servicios médicos y nutricionales

Localización

Woreda de Gedeb, zona de Gedeo, SNNPR

Población destinataria

Más de 96.000 personas desplazadas en la woreda (distrito)
de Gedeb, zona de Gedeo, SNNPR

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2019 – julio de 2019

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en la
población desplazada interna

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

989.551,06 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

39,38

1,56

No sanitario

23,95

1,35

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones voluntarias del embarazo
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Total
4.801
1.195
4
769
3.053
1.387
996
79
89
8
272
7
9
934
2
37

27

Adís Abeba

Asistencia a personas retornadas y deportadas desde
Arabia Saudí

Localización

Adís Abeba

Población destinataria

30.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones médicas y de salud mental de
personas retornadas y deportadas

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

887.756,71 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

28,65

2,34

No sanitario

16,72

Actividades

Total

Consultas externas
Malaria
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)

Gumuz-Welega

17.147
169
1.693
256
2
8.658
916
7

Apoyo de emergencia a la población desplazada interna

Localización

Gumuz, y Welega Oriental y Welega Occidental (en Oromía)

Población destinataria

Casi 50.000 personas desplazadas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2018 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la
población vulnerable afectada por la crisis de BenishangulGumuz y Oromía

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Welega; 322.962,36 €; Gumuz: 278.208,73 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

6,70

1,10

No sanitario

2,45

1,91

Actividades

Total

Consultas externas
Vacunación preventiva
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Saneamiento
Distribución de artículos de primera necesidad
MERT

183
46.911
184
268
336
4.011

Respuesta a las emergencias

Localización

Etiopía

Fecha de inicio y fin

2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población más
vulnerable afectada por emergencias en Etiopía

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 559.847,23 €; intervenciones: 91.765,28 € (respuesta
nutricional en Metekel –58.128,51 €– y enfermedades
transmitidas por el mosquito Aedes –33.636,77 €–)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,70

0,41

No sanitario

26,61

1,16

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Cólera (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Total
9.842
51
504
8
48
4
5
21
8
1.759
11.037
562
43
1
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Guinea-Bissau
MSF trabajó por primera vez en el país en 1998.
MSF-E ha respondido a emergencias desde
2008 y tiene presencia regular desde 2015. No
hay otras secciones de MSF presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 178.
Esperanza de vida: 58 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.593
dólares/año; 1.448 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de la violencia social
y la exclusión de la atención sanitaria.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
12,25
6,58

Proyecto Incentivos
219,39
61,00
8,59
-

Total
292,64
15,18

En 2019, Guinea-Bissau siguió presentando un contexto políticamente muy inestable y esto se
reflejó en todos los indicadores de salud, sociales y económicos, que colocan al país entre los
más empobrecidos del mundo.
La falta de recursos y de personal cualificado, así como la práctica ausencia de un sistema de
derivación sanitaria, siguen limitando los servicios básicos de calidad disponibles para la gran
mayoría de la población, especialmente la que necesitan mujeres y niños. La carencia de
actividades de prevención y vigilancia epidemiológica, así como la limitadísima capacidad de
respuesta estatal a emergencias, agravan esta situación.
A pesar de la presencia de actores humanitarios internacionales y el despliegue de diversos
programas de salud, una gran parte de la población carece de acceso a la atención sanitaria.

Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Bissau, atención pediátrica de emergencia
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

428.297,70
3.650.060,49
9.944,43
4.088.302,62

10,48
89,28
0,24
100,00

Financiaciones
MSF Bélgica
MSF Noruega
MSF España

1.900.000,00
1.372.852,15
515.450,47

46,47
33,58
12,61

Gastos
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MSF Austria
Total fondos privados

300.000,00
4.088.302,62

7,34
100,00

Total financiaciones

4.088.302,62

100,00

Proyectos e intervenciones
Bissau

Atención pediátrica de emergencia

Localización

Bissau capital

Población diana

Niños menores de 15 años

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad pediátrica

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

3.650.060,49 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

153,62

8,56

No sanitario

65,77

0,03

Actividades
Ingresos en Urgencias
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Meningitis (tratamiento)

Total
14,172
3.806
1.329
36
11
10
65
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India
MSF trabaja en India desde 1999 y MSF-E
desde el año 2007. Las otras secciones
presentes en el país son MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 129.
Esperanza de vida: 69,4 años.
Ingreso Nacional Bruto por cápita: 6.829
dólares/año (6.190 €/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.
RR.HH.
Capital Proyecto
Nacional
14,14
139,39
Internacional
2,09
7,02

Total
153,53
9,11

A pesar de que el acceso a la atención médica ha mejorado en India, esta sigue teniendo un coste
elevado para la población; esto, sumado a las consecuencias de la pobreza, la exclusión social y
la sobrecarga de la Sanidad pública, impide que la gente busque asistencia médica cuando la
necesita. Actualmente, India gasta poco más del 1% de su PIB en la Sanidad pública, una de las
tasas más bajas del mundo. Además, alrededor del 70% de la población vive en zonas rurales y
estas personas tienen más dificultades para recibir atención médica que quienes viven en las
ciudades, donde se encuentran el grueso de los centros sanitarios.
MSF-E sigue trabajando con las comunidades vulnerables, proporcionando tratamiento para el
VIH avanzado y la desnutrición.

Datos financieros
en €

% del total

449.438,58
1.461.070,71
990.985,13
2.901.494,42

15,49
50,36
34,15
100,00

1.586.418,32
744.109,87
300.000,00
270.966,23
2.901.494,42
2.901.494,42

54,68
25,64
10,34
9,34
100,00
100,00

Gastos
Coordinación general
Patna, VIH avanzado y cuidados paliativos
Jharkhand, desnutrición
Total gastos
Financiaciones
MSF Noruega
MSF España
MSF Austria
MSF Canadá
Total fondos privados
Total financiaciones
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Proyectos e intervenciones
Patna, VIH

VIH avanzado y cuidados paliativos

Localización

Ciudad de Patna, estado de Bihar

Población destinataria

20.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2005 - diciembre 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad de los pacientes con VIH avanzado, al
mejorar la atención integral que reciben las personas con
infecciones oportunistas que suponen un riesgo vital, con
atención segura, apropiada y digna (que incluye paliativos)

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.461.070,71 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

54,84

3,41

No sanitario

16,49

0,77

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)
Jharkhand

818
598
128
24
213
4
44
32
528
26

Mejorar la atención nutricional de los niños con
desnutrición aguda grave

Localización

Chakradharpur, distrito de Singhbhum Occidental, estado de
Jharkhand

Población destinataria

198.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 - diciembre 2019

Objetivo del proyecto

Tratar la desnutrición aguda grave y contribuir a implantar en
zonas rurales de todo el país modelos de tratamiento
comunitario de menores de 6 a 59 meses que sean viables
en la Sanidad pública y lograr un cambio de políticas
mediante evidencias científicas
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Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

990.985,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

48,63

1,75

No sanitario

19,43

1,09

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio

Total
962
347
137
347
962
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Irak
MSF trabaja en Irak desde 2003 y MSF-E desde
2010. Las cinco secciones operacionales de
MSF están presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 120.
Esperanza de vida: 70,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 15.365
dólares/año (13.962 euros/año).
Contexto de la intervención: posconflicto.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y poblaciones afectadas por enfermedades
endémicas o epidémicas

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos
16,62
64,79
33,00
4,59
7,55
-

Total
114,41
12,14

En 2019, MSF-E trabajó en la gobernación norteña de Nínive, concretamente con proyectos en
Qayara y en Mosul.
Irak sigue inmerso en una situación de posconflicto, con importantes necesidades de
reconstrucción en las gobernaciones del norte en todos los sectores: infraestructuras, salud,
educación, medios de vida, reconciliación, etc.
La población de Mosul se ha visto afectada física y psicológicamente en gran parte por más de
tres años de presencia del Estado Islámico, por la violencia indiscriminada durante y después de
la lucha por el control de la ciudad, por el desplazamiento forzado y por la pérdida de seres
queridos. Por consiguiente, la población ha sufrido una "traumatización secuencial", es decir, una
acumulación de estrés traumático.
Debido a la gran escasez de profesionales de la salud mental cualificados entre el personal del
Ministerio de Salud (en las disciplinas de psicología, terapia, enfermería o trabajo social), la
población no recibe servicios de salud mental de calidad. En Mosul, trabajan menos de una
docena de psiquiatras del Ministerio de Salud con una que tienen escasa formación en apoyo
psicosocial y suelen recurrir a utilizar la medicación como primera opción de tratamiento.
Por otro lado, el proyecto de Qayara, que en 2017 empezó sus actividades centrándose en la
nutrición, cambió desde 2018 su enfoque hacia la atención primaria general para la población
desplazada del campo de la pista de aterrizaje.
Nuestra principal ambición en 2019 fue mejorar el acceso a la atención sanitaria, especialmente
de la población desfavorecida discriminada que vive en campos, con especial atención en las
brechas sanitarias identificadas en la zona (violencia sexual, salud mental, salud sexual y
reproductiva y urgencias médicas).
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Erbil, base
Qayara, atención primaria y maternidad
Mosul, salud mental
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

707.099,21
115.490,70
1.637.684,68
505.854,89
2.864,89
2.968.994,37

23,81
3,89
55,16
17,04
0,10
100,00

Financiaciones
MSF Noruega
MSF España
MSF Canadá
Total fondos privados
Total financiaciones

1.487.267,17
1.097.770,49
383.956,71
2.968.994,37
2.968.994,37

50,09
36,98
12,93
100,00
100,00

Gastos

Proyectos e intervenciones
Qayara

Atención primaria y maternidad

Localización

Qayara, gobernación de Nínive

Población destinataria

85.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en la población
desplazada de los campos de Qayara

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

1.637.684,68 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario

23,90

4,48

No sanitario

22,91

0,90

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

Internacional

Total
34.050
719
7.637
264
2.625
1.250
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Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B a recién nacidos

Mosul

432
721
1.835
18
3
129
5
3
949
406
4.442
358

Apoyo en salud mental

Localización

Ciudad de Mosul

Población destinataria

250.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – Septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento psicológico de la población en los barrios
de Al Karama, 17 de Julio (17 Tamuz) y Al Zanjil

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

505.854,89 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,92

1,38

No sanitario

8,06

0,79

Actividades
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Víctimas de tortura

Total
2.786
2.668
2
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Mali
MSF trabajó en Mali por primera vez en 1992
y MSF-E lleva trabajando allí desde 2012. La
otra sección presente es MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 184.
Esperanza de vida: 58,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.965
dólares/año (1.786 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
60,18
8,66

Proyecto Incentivos
263,00
174,00
22,83
-

Total
497,18
31,49

Mali pronto llevará diez años de conflicto e inseguridad, en un contexto general de pobreza y falta
de desarrollo. 2019 estuvo especialmente marcado por la intensificación de la violencia
intercomunitaria, que causó cientos de muertos y heridos. Ha habido oleadas de desplazamiento
de población, ya sea dentro de Mali o a través de la frontera; dentro del país, se ha alcanzado una
cifra de 200.000 personas desplazadas, casi al nivel de 2012.
El año pasado, Mali también fue escenario de una serie de complejos ataques organizados contra
las Fuerzas Armadas nacionales, regionales e internacionales, que desalentaron el despliegue de
tropas en amplias zonas del país, incluyendo las fronterizas con Níger y Burkina Faso; estas áreas
de la triple frontera quedaron así a merced de los grupos armados.
Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares, sus cultivos y el ganado para refugiarse
en los condados vecinos o en otras localidades del país. A fecha de 31 de diciembre de 2019,
había alrededor de 138.000 malienses registrados por el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR) en los países vecinos.
Además, miles de personas han quedado atrapadas en sus pueblos, sin poder salir para utilizar
los servicios básicos; no pueden cultivar sus tierras ni ir al mercado, ni siquiera sacar a sus
rebaños a pastar. Por su parte, el personal humanitario se enfrenta a problemas de acceso y, a
menudo, es víctima de robos a mano armada y actos vandálicos, entre otros abusos.
MSF ha seguido trabajando, con un refuerzo de su actividad, en dos de los principales focos de
violencia en el país, con cuatro proyectos: dos en el centro y dos en el norte. Ofrecemos,
fundamentalmente, atención médica a heridos, mujeres embarazadas y víctimas de violencia
sexual, cirugía de urgencia, atención neonatal y salud mental. También ofrece atención médica
básica descentralizada, para atender a las personas que, debido a la inseguridad, tienen los
movimientos muy limitados o directamente no pueden salir de sus pueblos. En paralelo, nuestras
actividades han ido integrando la protección.
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Douentza, atención secundaria
Ansongo, asistencia médica
Kidal, atención primaria
Koro, emergencia por violencia
EMUSA (Equipo de Emergencias)
Tinhama, emergencia con población desplazada
Bankass-Koro, misión exploratoria
Plan de preparación para emergencias

1.109.112,23
2.232.411,63
1.970.113,01
1.139.875,19
319.187,41
86.152,12
26.572,21
8.489,53
52.152,15

15,97
32,15
28,37
16,42
4,60
1,24
0,38
0,12
0,75

Total gastos

6.944.065,48

100,00

MSF Bélgica
MSF España
MSF Holanda
MSF Austria
Total fondos privados

4.500.000,00
1.144.065,48
1.000.000,00
300.000,00
6.944.065,48

64,80
16,48
14,40
4,32
100,00

Total financiaciones

6.944.065,48

100,00

Gastos

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Douentza

Atención secundaria a la población afectada por el
conflicto armado

Localización

Douentza

Población destinataria

314.636 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Incrementar la atención a las víctimas de conflictos armados
con el fin de reducir la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.232.411,63 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

54,85

5,76

No sanitario

38,35

4,06
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Ansongo

57.614
6.078
1.863
633
19.085
245
898
8.041
3.986
2.554
689
796
4
8
343
14
20.155
65
9
42
1.727
1.646
72

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

Localización

Ansongo, provincia de Gao

Población destinataria

250.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en las poblaciones
desplazadas y comunidades locales afectadas directa o
indirectamente por la crisis humanitaria en el norte

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.996.685,22 € (incluye la intervención de urgencia en
Tinhama, con 26.572,21 €)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

62,13

4,44

No sanitario

61,28

2,16
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Violencia directa
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kidal

45.005
4.348
4.189
200
16.085
462
520
12.551
6.614
2.011
1.858
598
10
5
183
28
183
6.815
3.195
12
100
1.330
549

Atención primaria a la población afectada por el conflicto
armado

Localización

Región de Kidal

Población destinataria

82.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar la atención primaria para la población vulnerable

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.139.875,19 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

14,68

1,98

No sanitario

23,34

2,92

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones

Total
43.333
369

41

Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Koro

8.416
6.609
3.530
796
263
516
53
7
13.208
22
5
998
258

Acceso de la población víctima de conflictos armados a
asistencia humanitaria y médica de emergencia

Localización

Koro

Población destinataria

26.776 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Incrementar la atención a las víctimas de conflictos armados
con el fin de reducir la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

319.187,41 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,40

0,75

No sanitario

3,97

0,76

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
4.302
1.479
258
235
4
1
3
2
1
3.469
178
186
127
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México
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF-E
desde 2010. La otra sección presente es
MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 76.
Esperanza de vida: 75 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 17.628
dólares/año, 16.018 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
13,24
5,57

Proyecto
87,24
12,09

Total
100,48
17,66

2019 fue oficialmente el año más violento en la historia moderna de México, al registrar más de
34.000 homicidios dolosos, según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, se contabilizaron en el país un total de seis
grandes carteles y más de 80 células delictivas en las 32 entidades federativas. La población
siguió sometida a una violencia enquistada y a situaciones de reclutamiento y desaparición
forzados, confinamiento y limitaciones del movimiento, combates, homicidios y migración interna.
En las zonas sometidas a la violencia, la sanidad es débil, debido al abandono de las unidades de
salud por parte de su personal; además, ha aumentado el número de localidades confinadas y
esto ha tenido un grave impacto en la salud física y mental de estas poblaciones, en un entorno en
el que el tejido social se ha roto y los mecanismos de respuesta comunitaria son frágiles.
La políticas de migración implementadas por el Gobierno mexicano tras las presiones de Estados
Unidos para detener el flujo migratorio han forzado a las personas que migran a utilizar rutas cada
vez más peligrosas, haciéndolas más vulnerables a las redes del crimen organizado y a los
oficiales corruptos que se lucran con ellas. A pesar de lo anterior, cientos de miles de personas de
los países del norte de Centroamérica siguen llegando a México; muchas de ellas huyen de la
violencia relacionada con las maras, las bandas, el narcotráfico y el crimen organizado que impera
en sus naciones de origen. La detención, por parte de las autoridades mexicanas, es llevada a
cabo en condiciones de hacinamiento, con alto riesgo para la salud de la población migrante, en la
que hay numerosas familias y niños pequeños. En las Estaciones Migratorias se reportan
incidentes de motines y disturbios, provocados por la saturación de espacios, las violaciones de
los derechos humanos y las pésimas condiciones de encierro.
En cuanto a la frontera con Estados Unidos, sigue siendo la segunda más letal del mundo,
después del Mediterráneo. Las acciones del Gobierno estadounidense se han centrado en la
detención de los migrantes que llegan a sus fronteras, incluyendo a quienes son solicitantes de
asilo; mientras, persisten insoportables condiciones de detención y se separa a los niños de sus
familias en las zonas fronterizas. Hasta principios del 2020, más de 60.000 personas solicitantes
de asilo habían sido retornadas a México y han tenido que esperar sus audiencias de asilo en
ciudades fronterizas donde sus vidas corren peligro.
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Las operaciones de MSF se han adaptado a los cambios derivados del entorno: se han
intensificado las intervenciones en incidentes críticos y el trabajo en red y se adaptaron los
paquetes de servicios médicos, la movilidad de los equipos y su capacidad para efectuar
intervenciones cortas en estados donde MSF-E no tenía presencia permanente. En cuanto a las
acciones de incidencia política, seguimos insistiendo en pedir mecanismos de protección
adecuados, acceso a la salud general y especializada y condiciones dignas. En este ámbito,
mejoramos la coordinación de iniciativas de incidencia política y comunicación en la región,
mediante la colaboración con la oficina de MSF Estados Unidos.
Datos financieros
Gastos
Coordinación general
México, asistencia médica a población migrante
Guerrero, intervención en Otras Situaciones de Violencia
Tijuana, asistencia médica a población migrante
Total gastos

704.228,11
1.730.032,50
1.301.391,52
45.266,41
3.780.918,54

18,62
45,76
34,42
1,20
100,00

Financiaciones
MSF Argentina
MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Austria
MSF Canadá
Inditex
Total fondos privados
Total financiaciones

1.085.412,14
1.057.014,34
835.267,39
300.000,00
203.224,67
300.000,00
3.780.918,54
3.780.918,54

28,71
27,96
22,09
7,93
5,38
7,93
100,00
100,00

Proyectos e intervenciones
México

Atención médico-humanitaria a población migrante
víctima de la violencia

Localización

Puntos de atención permanentes en los municipios de
Tenosique (Tabasco), Nuevo Laredo (Tamaulipas),
Coatzacoalcos (Veracruz), Mexicali (Baja California) y Ciudad
de México

Población diana

500.000 personas (estimación de la población migrante que
entra en México)

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2010 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna
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Gasto del proyecto

1.730.032,50 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

28,71

3,55

No sanitario

19,96

1,69

Actividades

Total

Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Guerrero

Atención en salud mental a víctimas de OSV1 y víctimas
de la violencia sexual

Localización

Cuatro regiones del estado de Guerrero: Costa Grande,
Centro, Norte y Tierra Caliente

Población diana

25.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en municipios de Costa
Grande, Tierra Caliente, Norte y Centro afectados por OSV,
mediante la mejora de la atención primaria y secundaria

Tipo de población

Mixta: desplazada y general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.301.391,52 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

22,13

6,06

No sanitario

16,44

0,61

Actividades
Consultas externas

1

20.092
386
300
1.768
15
9
349
66
64
4.457
1.052
15.108
14.967

Total
10.203

Otras situaciones de violencia, no vinculadas a conflicto armado.
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tijuana

377
241
8
594
9
107
13
6
2
2.399
463

Tijuana, atención de emergencia a población migrante

Localización

Tijuana

Población diana

5.800 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2018 – febrero de 2019

Objetivo del proyecto

Minimizar las reacciones psicológicas y contener sus
consecuencias en la población afectada por la emergencia

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

45.266,41 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,18

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Saneamiento

Total
108
3
3
1
3
2
89
2
54
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Mozambique
MSF trabaja en Mozambique desde 1984
y MSF-E desde 2019. Todas las secciones
intervinieron tras el paso del ciclón Idai.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 180.
Esperanza de vida: 60,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.154
dólares/año (1.049 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de desastres
naturales.

RR. HH.
Exploratoria
Nacional
Internacional
0,33

Proyecto Incentivos
23,00
50,00
4,51
-

Total
73,00
4,84

La noche del 14 al 15 de marzo de 2019, el ciclón Idai tocó tierra cerca de Beira, con vientos
sostenidos de 165 km/h, y continuó su camino a través de la provincia de Sofala, en el centroeste
de Mozambique. Las lluvias torrenciales y el viento azotaron las provincias de Sofala, Zambezia,
Manica e Inhambane, y causaron desbordamientos e inundaciones. El ciclón provocó enormes
daños materiales: quedaron destruidas el 90% de las casas y otras estructuras, que perdieron
principalmente los tejados, así como los medios de vida de la población de estas zonas (cultivos,
ganado, etc.). Se calcula que murieron 600 personas, que 141.000 tuvieron que desplazarse y que
1,85 millones en total quedaron en situación de necesidad en las zonas afectadas.
A consecuencia del desastre, aumentaron los casos de enfermedades contagiosas, como el
cólera, y de otras como la malaria. Se movilizó una amplia respuesta internacional tras el ciclón y
el posterior brote de cólera y MSF también intervino para responder a esta crisis.
Por otra parte, en diciembre de 2019, MSF puso en marcha una misión exploratoria en la provincia
norteña de Cabo Delgado, para evaluar la situación tras el deterioro de la seguridad en la región.

Datos financieros
en euros

%

1.498.063,65
62.508,21
1.560.571,86

95,99
4,01
100,00

474.114,99
474.114,99

30,38
30,38

Gastos
Ciclón Idai, emergencia
Cabo Delgado, exploratoria
Total gastos
Financiaciones
Gobierno de Canadá (Ministerio de Asuntos Exteriores)
Total fondos públicos
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MSF EE. UU.
MSF Austria
MSF España
MSF Uruguay
MSF Argentina
Total fondos privados
Total financiaciones

538.882,19
210.000,00
202.246,03
90.867,79
44.460,86
1.086.456,87
1.560.571,86

34,53
13,46
12,96
5,82
2,85
69,62
100,00

Intervenciones
Ciclón Idai,
emergencia

Ciclón Idai, emergencia

Localización

Distrito de Dondo, provincia de Sofala

Población destinataria

184.500 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2019 – junio de 2019

Objetivo del proyecto

Responder al brote de cólera y restaurar el funcionamiento del
sistema sanitario en las zonas más remotas del distrito de
Dondo

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.498.063,65 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,06

1,82

No sanitario

19,94

2,69

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas en grupo
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Cólera
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
5.453
767
2.528
51
147
125
1
209
5
1
3
160
1.440
4
2
767
11.939
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Nicaragua
MSF trabajó en Nicaragua desde 1983 hasta
2005. MSF-E regresó al país en 2018 y cerró la
intervención a finales de 2019.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 126.
Esperanza de vida: 74,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.790
dólares/año (4.353 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y personas excluidas de la
asistencia sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
9,20
8,58

Total
9,20
8,58

Los equipos de MSF-E en Nicaragua ampliaron sus actividades en 2019 para ofrecer atención
médica, psicológica y psiquiátrica a las personas afectadas por la violencia política y social
generalizada.
Durante todo el año, MSF brindó atención médica y de salud mental a las víctimas de episodios
traumáticos experimentados durante los disturbios armados o en las detenciones. Los servicios de
salud mental de MSF tuvieron un enfoque clínico individual, familiar y psicosocial; la mayoría de
las personas atendidas sufrían depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Además
de brindar servicios médicos básicos, MSF facilitó atención especializada, como fisioterapia,
neurología y tratamiento de las secuelas de la violencia sexual.
Hasta septiembre de 2019, el personal de MSF también trató a personas de nacionalidad
nicaragüense que habían cruzado la frontera hacia Costa Rica para solicitar asilo. Allí, nuestros
equipos ofrecieron atención médica y psicosocial y organizaron derivaciones de pacientes a
servicios especializados.
En ambos países, MSF ofreció formación sobre atención básica de salud mental, primeros auxilios
psicológicos y métodos de autoayuda a grupos, líderes y educadores comunitarios, para que
estuvieran capacitados para brindar apoyo psicosocial a otras personas en situaciones de crisis. Al
finalizar el año, traspasamos todos los servicios y derivamos a los pacientes a esas entidades.

Datos financieros
en euros

Gastos

%

s

Nicaragua, respuesta a la violencia
Costa Rica, población refugiada nicaragüense

645.862,60
272.186,53

70,35
29,65

Total gastos

918.049,13

100,00
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

918.049,13
918.049,13

100,00
100,00

Total financiaciones

918.049,13

100,00

Proyectos e intervenciones
Nicaragua

Atención a las víctimas directas e indirectas de eventos
violentos relacionados con la crisis

Localización

Managua, Masaya, Jinotepe, Matagalpa, Jinotega, Estelí y
León

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2018 – diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento psicológico y mejorar la funcionalidad
de las personas víctimas de la violencia y expuestas a eventos
con un mayor potencial de dar lugar a traumas (así como de
sus familias)

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

645.862,60 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,42

3,73

No sanitario

4,78

2,68

Actividades

Total

Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Costa Rica

134
2.867
50
40

Atención a las víctimas directas e indirectas de eventos
violentos relacionados con la crisis en Nicaragua

Localización

San José de Costa Rica y Upala

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2018 – septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento psicológico y mejorar la funcionalidad
de la población refugiada nicaragüense expuesta a violencia,
así como de sus familias

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

50

Gasto del proyecto

272.186,53 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,67

No sanitario

-

1,50

Actividades
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
44
931
31
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Níger
MSF trabaja en Níger desde 1985 y MSF-E
desde 2005. Las otras secciones presentes son
MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 189.
Esperanza de vida: 62 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 912 dólares/año
(829 euros/año).
Contexto de la intervención: estabilidad,
inestabilidad interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas, y víctimas de desastres naturales.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
92,73
10,26

Proyecto Incentivos Total
493,60
291,00
877,33
35,56
45,82

Hace ya algunos años que la situación de seguridad en Níger se ha visto afectada por la violencia
y por una serie de ataques perpetrados por grupos armados no estatales dirigidos contra las
posiciones de las fuerzas de seguridad del Estado a lo largo de las fronteras con Mali, Burkina
Faso y Nigeria. Cada uno de estos ataques o actos de violencia ha provocado un movimiento
repentino de población.
A pesar del establecimiento de una fuerza regional, de las fuerzas multinacionales, del apoyo del
Ejército francés y de la introducción de una fuerza especial del Gobierno de Níger (DONGO), la
seguridad siguió deteriorándose en 2019, con ataques contra las posiciones militares, amenazas
contra la población, la imposición del zakat (una tasa ilegal que cobran los grupos armados no
estatales) y los secuestros y asesinatos de líderes de la comunidad (líderes tradicionales
acusados de colaborar con las autoridades).
Este clima de inseguridad permanente ha desencadenado muchos movimientos de personas y el
cierre anticipado de establecimientos de salud, escuelas y otros servicios sociales básicos. La
situación ha dejado a todas estas personas en un estado todavía más vulnerable; a finales de
diciembre de 2019, había unas 79.400 personas registradas como desplazadas internas por la
OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU).
La crisis migratoria también continuó en 2019, con repetidas devoluciones procedentes de Argelia,
a pesar de las presiones internacionales que condenaban la clara violación de los derechos de la
población migrante y del principio de no devolución. A su vez, los solicitantes de asilo que
regresan cruzando Libia y los migrantes que toman esa ruta hacia el norte siguen siendo quienes
se exponen a un mayor riesgo de violencia (con ataques directos de grupos armados en Kawar y
agresiones a manos de milicias y traficantes en Libia), así como a sufrir accidentes o ser
abandonados por el camino.
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Datos financieros
en euros

%

1.570.951,43
4.409.896,80
3.571.968,74
1.373.683,56
255.728,52
652.062,011
50.927,01
33.969,33
32.455,00
4.049,882
24.124,73

13,11
36,81
29,82
11,47
2,14
5,44
0,43
0,28
0,27
0,03
0,20

11.979.817,01

100,00

MSF Bélgica
MSF Holanda
MSF España
Total fondos privados

7.000.000,00
3.200.000,00
1.779.817,01
11.979.817,01

58,43
26,71
14,86
100,00

Total financiaciones

11.979.817,01

100,00

Gastos
Coordinación general
Diffa, intervención
Madaoua, nutrición
Agadez, migrantes
EMUSA, Equipo Médico de Emergencia para el Sahel
Tillabéri, respuesta a emergencias
Gari Wazam (Diffa), emergencia de desplazamiento
Diffa, emergencia por violencia
Madaoua, vacunación contra el sarampión
Sabon Guida, vacunación contra el sarampión
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Diffa

Asistencia a la población desplazada

Localización

Región de Diffa

Población destinataria

203.796 personas (entre ellas, 78.469 desplazadas o
refugiadas)

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Dar asistencia humanitaria a la población desplazada y
refugiada afectada por el conflicto en el norte de Nigeria y el
lago Chad

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.494.793,14 € (incluye la emergencia de desplazamiento de
Gari Wazam –50.927,01 €– y la emergencia por violencia –
33.969,33 €–)

1

Coste incluido en la tabla 'Respuesta de emergencia / Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA)' de más
adelante.
2
Ídem.
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

149,67

11,02

No sanitario

95,56

4,42

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Intervenciones quirúrgicas
Violencia directa
TAR 1ª línea
TAR 2ª línea
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Madaoua

132.043
16.330
3.082
8.709
1.561
1.897
12.660
5.460
4.641
3.315
3.905
36
1
827
284
34
1
14
82.360
452
29
7.681
6.093
2.410
473

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Madaoua, región de Tahoua

Población destinataria

123.000 personas (104.000 niños menores de 5 años y 19.000
mujeres embarazadas)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2006 – febrero de 2020

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad en la
población infantil menor de 5 años y las mujeres embarazadas

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.604.423,74 € (incluye la vacunación contra el sarampión,
con un gasto de 32.455 €)
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

101,90

6,69

No sanitario

67,36

2,35

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Distribución de alimentos
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
TB
Vacunación rutinaria
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Agadez

13.770
22.547
227
10.130
5.135
80
128
3.639
1.260
1.967
1.614
5.738
6
6
39
11.059
41.842
408
17
3.863
3.438
690

Asistencia a la población migrante

Localización

Agadez

Población destinataria

100.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Proporcionar acceso a la atención médica y protección a las
poblaciones migrantes (incluyendo las deportadas) durante el
tránsito por el desierto del norte de Níger

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.373.683,56 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,63

4,56

No sanitario

37,06

2,94
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Respuesta de
emergencia

44.654
499
1.476
2.864
1.087
490
274
1.841
5
90
87
17
543
54
12
987
3.092
9.426

Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA)

Localización

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

Población destinataria

1.000.000 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Apoyar a las misiones de MSF en el Sahel para reducir la
mortalidad y morbilidad de las víctimas de epidemias, crisis
humanitarias y violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 255.728,52 €; intervenciones: 656.111,89 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,70

1,95

No sanitario

18,72

1,62

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal

Total
52.363
17.244
5.616
2.222
317
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Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

1.323
52
8
22.116
25
96
37
2.063
160
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Nigeria
MSF trabaja en Nigeria desde 1996 y MSF-E
desde 2009. Las cinco secciones operacionales
de MSF están presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 158.
Esperanza de vida: 54,3 años.
Ingreso Nacional Bruto por cápita: 5.086
dólares/año (4.622 €/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Capital Proyecto Incentivos Total
Nacional
99,91
536,56
56,00
692,47
Internacional 15,08
30,85
45,93

Hace ya más de diez años que el noreste de Nigeria es escenario de un conflicto entre el Ejército
y grupos armados no estatales. Miles de personas han muerto, grandes bolsas de población se
han visto privadas de atención médica y mucha gente ha sucumbido a enfermedades fácilmente
tratables, como la desnutrición y la malaria. El conflicto sigue desplazando a la población por todo
el país y a países vecinos, y cientos de miles de personas siguen dependiendo totalmente de la
ayuda humanitaria para su supervivencia, tanto en la capital del estado de Borno, Maiduguri, como
en enclaves rurales aislados controlados por los militares.
Si bien en 2018 el conflicto parecía estar bajando en intensidad, a mediados de 2018 y en 2019 se
produjo un repunte de la violencia, que trajo más inseguridad, más desplazamientos y un
empeoramiento de la situación humanitaria.
MSF-E siguió gestionando dos hospitales en Borno (Gwoza y Pulka), ambos en la región de
Gwoza, una de las más afectadas por el conflicto; esta población ha padecido violencia y
desplazamiento y sigue sufriendo una grave falta de servicios básicos y protección. En 2019,
concluimos el apoyo al hospital de Damaturu (en el estado de Yobe), tras haber mejorado el
acceso y la seguridad y haber llegado nuevos agentes humanitarios. Asimismo, el equipo de
respuesta a emergencias en Nigeria (NIMERT) siguió respondiendo a las crisis médicas y
relacionadas con la violencia, tanto en el noreste como en otras partes del país (Monguno, Taraba
y Zamfara).

Datos financieros
en €

%

1.460.426,50
573.324,03
2.793.736,16

14,37
5,64
27,49

Gastos
Coordinación general
Base de Maiduguri
Pulka, respuesta de emergencia
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Gwoza, atención a la población desplazada
Damaturu, atención secundaria de salud
NIMERT, equipo móvil de respuesta a emergencias
Monguno, respuesta de emergencia
Zamfara, violencia, nutrición
Taraba, emergencia
Yobe, prevención del cólera
Pulka, difteria
Plan de preparación para emergencias

2.743.595,29
634.290,28
308.382,63
693.777,57
517.091,29
194.757,12
108.490,10
20.162,88
115.532,46

26,99
6,24
3,03
6,82
5,09
1,92
1,07
0,20
1,14

10.163.566,31

100,00

MSF Holanda
MSF España
MSF Bélgica
MSF EE. UU.
MSF Canadá
Total fondos privados

3.200.000,00
2.174.990,80
2.000.000,00
1.616.646,56
1.171.928,95
10.163.566,31

31,48
21,40
19,68
15,91
11,53
100,00

Total financiaciones

10.163.566,31

100,00

Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Pulka

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

Localización

Pulka, estado de Borno

Población destinataria

62.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad, y mejorar la protección de
la población desplazada y de acogida afectada por la violencia
y la falta de servicios

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.793.736,16 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

136,59

6,18

No sanitario

81,90

3,52

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias

Total
74.365
6.415
9.696
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Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)
Distribución de artículos de primera necesidad

Gwoza

309
8.481
320
635
9.228
3.948
2.510
2.645
1.209
545
14
337
45
31
52
25.147
4.544
486
30
7.505
3.184
656

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

Localización

Gwoza, estado de Borno

Población destinataria

62.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de la población más
vulnerable desplazada y de acogida, afectada por la violencia

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.743.595,29 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

124,43

6,57

No sanitario

89,85

3,19

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria

Total
11.114
6.890
8.865
445
5.388
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CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea
TB
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)
Distribución de artículos de primera necesidad

Damaturu

443
7.950
2.932
2.123
1.785
778
114
3
104
105
8
21
11
14.468
2.994
58
2
5.334
2.141
148

Asistencia sanitaria secundaria

Localización

Damaturu, estado de Yobe

Población destinataria

69.780 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 - mayo de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población afectada
por la violencia, incluida la población desplazada interna, la
refugiada y de acogida

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

634.290,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

30,85

3,17

No sanitario

16,13

0,95

Actividades
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
Violencia sexual
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria

Total
1.092
210
332
29
3
1.543
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Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)

Respuesta de
emergencia

232
5
373
342

Equipo móvil de respuesta a emergencias (NIMERT)

Localización

Con base en Damaturu, pero con capacidad de respuesta en
todo el país

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Responder a las epidemias, las crisis de desnutrición y las
emergencias debidas a la violencia y el desplazamiento

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 308.382,63 €; intervenciones: 1.534.278,96 € (se
detallan a continuación)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

25,72

3,18

No sanitario

31,09

4,09

Las actividades de las intervenciones del NIMERT fueron las siguientes:
Yobe, cólera:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
Vacunación contra el cólera (brote)
Cólera (tratamiento)

Total
14
149.970
14

Monguno, respuesta de emergencia:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Ingresos en Urgencias
Malaria
Violencia sexual
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
43
520
21
1
23
3
597
724
845
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Saneamiento
Distribución de agua (litros)

35
4.199.000

Taraba, población desplazada:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria
CNT ambulatorio
Distribución de alimentos
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Salud mental (consultas en grupo)

Total
3.053
1.555
91
706
353
175
25
105

Zamfara, violencia, nutrición:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Distribución de alimentos
Violencia sexual
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
27
656
445
481
27
402
68
225
19
504
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República Centroafricana (RCA)
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en el país
desde 1997. Las otras secciones presentes son
MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 188.
Esperanza de vida: 52,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 777 dólares/año
(706 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
99,72
23,28

Proyectos
439,41
31,15

Incentivos
35,00
-

Total
574,13
54,43

2019 estuvo marcado por una situación de "ni guerra ni paz”. El acuerdo de paz firmado en
febrero dio lugar a una primera disminución de la violencia, pero gradualmente volvieron a
producirse nuevas oleadas de ataques contra la población en diferentes zonas del país, como
Paoua, Alindao, Ippy y Birao. Aunque en términos generales hubo menos incidentes que en los
años anteriores, el número de víctimas aumentó y el impacto en el personal humanitario también.
Los esfuerzos por establecer acuerdos no han dado los frutos esperados, ni en el despliegue de
las fuerzas de seguridad del Estado por el territorio nacional, ni en la mejora de las condiciones de
vida de la población. El acceso a servicios esenciales fuera de la capital siguió siendo
extremadamente precario en 2019.
MSF mantuvo su operaciones en el noroeste (Batangafo y Kabo), con estrategias comunitarias
descentralizadas, y las amplió en el este, con intervenciones en Alindao y Mingala para atender a
víctimas de la violencia recurrente; además, reforzó su proyecto para víctimas de violencia sexual
en Bangui, la capital. También impulsó la respuesta a emergencias en dos ámbitos: reforzando el
equipo móvil de respuesta EURECA, que tiene la vocación de actuar de forma interseccional en
función de las necesidades, y apuntalando las capacidades de los proyectos regulares, para que
puedan garantizar la vigilancia e intervención urgente en sus áreas de influencia.

Datos financieros
en euros

%

2.295.583,87
71.632,19

19,73
0,61

Gastos
Coordinación general
Bangui, taller mecánico1
1

Los objetivos de este proyecto de reparación de coches de MSF se detallan en ediciones anteriores de este informe.
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Batangafo, atención médica
Kabo, atención médica
Tongolo (Bangui), violencia sexual
EURECA, equipo móvil de respuesta a emergencias
Alindao, población desplazada por el conflicto
Mingala, malaria
Plan de preparación para emergencias

3.819.164,37
3.059.365,78
779.141,90
687.541,13
583.729,96
261.269,36
75.700,20

32,83
26,30
6,70
5,91
5,02
2,25
0,65

11.633.128,76

100,00

MSF Canadá
MSF España
MSF Holanda
MSF Bélgica
MSF Austria
MSF Grecia
Inditex
Total fondos privados

3.861.268,80
3.104.815,96
2.000.000,00
1.600.000,00
550.000,00
117.044,00
400.000,00
11.633.128,76

33,19
26,69
17,19
13,75
4,73
1,01
3,44
100,00

Total financiaciones

11.633.128,76

100,00

Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Batangafo,
atención médica

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

Localización

Subprefectura de Batangafo

Población destinataria

89.200 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.819.164,37 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

127,64

4,05

No sanitario

75,37

5,16

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas

Total
117.309
8.472
21.892
996
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Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Kabo, atención
médica

95.944
441
656
12.334
9.320
1.783
818
4.371
82
76
53
638
270
24
116
127
48
16.565
14.587
19.825
371
44
3.560
720
167

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

Localización

Subprefectura de Kabo

Población destinataria

66.200 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de la población

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.059.365,78 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

117,82

6,85

No sanitario

58,32

2,77

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones

Total
144.676
5.993
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Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra el sarampión (brote)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tongolo,
violencia sexual

3.619
159
84.568
256
646
10.359
5.725
1.837
1.788
4.961
58
28
18
265
373
33
77
103
6.529
35.245
470
16.093
21
25
1.714
383

Atención a médica para víctimas de violencia sexual

Localización

Bangui

Población destinataria

856.900 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la violencia
sexual, especialmente en menores de edad, estableciendo un
centro especializado de tratamiento y formación en Bangui

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

779.141,90 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

21,86

2,28

No sanitario

7,09

1,68
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Actividades

Total

Consultas externas
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales

EURECA

326
355
137
1.653
8
4.021

Equipo móvil de respuesta a emergencias

Localización

República Centroafricana

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Responder a emergencias

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 687.541,13 €; intervenciones: 844.999,32 € (atención
a población desplazada en Alindao –583.729,96 €– y malaria
en Mingala –261.269,36 €–)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,90

3,36

No sanitario

17,41

5,00

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Servicios anticonceptivos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Saneamiento
Distribución de artículos de primera necesidad

Total
7.858
290
234
1.583
1.550
1.401
301
68
22
18
38.468
1.670
396
22
7
584
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República Democrática del Congo (RDC)1
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF-E desde
2001. Las cinco secciones operacionales de
MSF están presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 179.
Esperanza de vida: 60,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 800 dólares/año
(738 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
81,12
20,68

Proyectos2 Incentivos
163,22
642,00
41,03
-

Total
886,34
61,71

República Democrática del Congo (RDC) ha sufrido décadas de múltiples crisis superpuestas y
numerosas limitaciones en la capacidad del sistema sanitario. 2019 estuvo de nuevo marcado por
repuntes de violencia extrema y frecuentes brotes de enfermedades de gran alcance.
En la provincia de Kivu Sur, en el este de RDC, donde se han producido innumerables conflictos
durante más de 25 años, MSF-E mantuvo proyectos regulares para garantizar la continuidad de la
atención, al tiempo que implementó varias respuestas de emergencia para atender a víctimas de
brotes epidémicos y de traumatismos y desplazamientos relacionados con la violencia.
Con servicios que van desde atención médica básica hasta nutrición, pediatría, tratamiento para
víctimas de violencia sexual, atención para personas con VIH/sida y respuestas a brotes de
sarampión, malaria, cólera o Ébola, en 2019, MSF-E siguió proporcionando asistencia médica
integral donde más se necesitaba.

Datos financieros
Gastos
Coordinación general
Kinshasa, base
Mulungu, violencia
Kalehe, asistencia médica
Lulingu, violencia
RUSK, equipo de respuesta a emergencias
Kivu Sur, Ébola

1
2

en euros

%

2.319.174,93
238.868,28
2.758.448,32
2.344.363,28
580.397,58
537.780,34
1.368.644,58

18,77
1,93
22,33
18,98
4,70
4,35
11,08

La información sobre el equipo de emergencias con base en Kinshasa se detalla en el siguiente capítulo.
Incluye los FTE de la vacunación de emergencia en Tshuapa, que se detalla en el informe de MSF-B.
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Itombwe, violencia
Kalole-Salamabila, violencia
Shabunda, sarampión y malaria
Salamabila, violencia
Idjwi, sarampión
Kalonge, atención a desplazados
Bukavu, cólera
Tshuapa, sarampión1
Kabare, sarampión
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

609.753,04
430.642,93
374.518,39
340.286,69
159.942,97
54.622,47
36.076,74
12.970,11
4.948,60
183.717,30
12.355.156,55

4,94
3,49
3,03
2,75
1,29
0,44
0,29
0,10
0,04
1,49
100,00

649.888,88
649.888,88
4.000.000,00
3.134.373,45
2.855.453,49
1.122.671,22
392.769,51
200.000,00
11.705.267,67
12.355.156,55

5,26
5,26
32,37
25,37
23,11
9,09
3,18
1,62
94,74
100,00

Financiaciones
Gobierno suizo, Dirección de Desarrollo y Cooperación (DDC)
Total fondos institucionales
MSF Bélgica
MSF España
MSF Japón
MSF EE. UU.
MSF Argentina
Inditex
Total fondos privados
Total financiaciones

Proyectos e intervenciones
Mulungu,
violencia

1

Asistencia médica integral

Localización

Territorios de Shabunda y Walungu (Kivu Sur)

Población destinataria

76.700 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.758.448,32 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,52

9,21

No sanitario

34,64

5,16

Intervención conjunta con MSF-B, que se detalla en su informe.
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kalehe, atención
médica

36.136
6.702
3.064
597
27.657
347
786
5.010
2.156
1.623
2.239
1.143
78
48
89
62
69
4
15.577
4
975
151
86
61
368
209

Asistencia médica integral

Localización

Territorio de Kalehe (Kivu Sur)

Población destinataria

59.000 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.344.363,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,26

6,05

No sanitario

45,14

4,37
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TB
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Meningitis (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Lulingu,
violencia

58.636
5.681
1.033
452
31.236
475
1.139
5.365
2.315
2.074
2.306
601
132
36
49
14
2
1
21.350
1.966
1
15
127
384
307

Asistencia médica integral

Localización

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

Población destinataria

176.700 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

580.397,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,07

1,18

No sanitario

11,68

0,82
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Ébola

11.494
1.041
490
64
3.299
21
193
637
290
430
352
211
10
1
3.396
1
11
4

Asistencia médica integral

Localización

Provincia de Kivu Sur

Población destinataria

6 millones de personas (población de Kivu Sur)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 - diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
afectada por la epidemia de Ébola en Kivu Sur

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.368.644,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,86

2,38

No sanitario

4,13

4,15

Actividades
Hospitalizaciones
Fiebre hemorrágica

Total
182
5
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RUSK

Equipo móvil de respuesta a emergencias en Kivu Sur
y Maniema

Localización

Provincias de Kivu Sur y Maniema, RDC

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Respuesta de emergencia

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 537.780,34 €; intervenciones: 2.010.791,83 € (se
detallan a continuación)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

19,97

2,33

No sanitario

21,95

4,01

El RUSK centra su trabajo en la vigilancia, las evaluaciones y la respuesta rápida. En 2019, las
mayores intervenciones fueron:
Itombwe, violencia:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
7.402
626
864
18
1.176
20
80
637
484
50
4
1
12
8
8
2
68
55

Kalole-Salamabila, violencia:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones

Total
2.753
954
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Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

39
91
3.259
59
149
47
65
12
282
566
5
23
84
31

Shabunda, sarampión y malaria:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Vacunación contra el sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Total
10.984
1.028
6.225
148
489
122
4.861
43.069
3.032
8

Salamabila, violencia:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa

Total
7.157
2.215
440
44
5.255
84
188
1.288
530
54
283
16
7
338
2
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Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

5
446
697
33
14
9

Idjwi, sarampión:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Malaria
Sarampión (tratamiento)
Cólera (tratamiento)
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Total
1.134
617
2.875
319
200
3

Kalonge, atención a desplazados:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Vacunación preventiva
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
4.760
293
237
19
721
56
242
29
27.542
63
11

Bukavu, cólera:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera (tratamiento)

Total
201
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República Democrática del Congo (RDC):
Equipo de Emergencias en Kinshasa
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF-E
desde 2001. Las cinco secciones
operacionales están presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 179.
Esperanza de vida: 60,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 800
dólares/año (727 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
26,52
5,35

Proyecto
15,33
4,67

Total
41,85
10,02

En 2017, MSF abrió una misión específica para emergencias con base en Kinshasa, para
responder principalmente a las necesidades de las poblaciones desplazadas y de las víctimas de
violencia. En ese sentido, nuestro equipo finalizó en marzo de 2019 su intervención en la región
de Kasai Central, donde desde septiembre del año anterior y en medio de un contexto de gran
inestabilidad, había estado proporcionando atención médica a la población más vulnerable.
En todo caso, 2019 estuvo marcado principalmente por el peor brote de sarampión que sufría el
país en 10 años. Según los datos oficiales, se infectaron más de 310.000 personas y murieron
más de 6.000; tres de cuatro víctimas mortales eran niños. Todas las secciones operacionales de
MSF, incluida MSF-E, se movilizaron para dar una respuesta masiva a la epidemia, que empezó
en verano de 2018 y aún seguía presente en 2020.
Esta misión cerró en agosto y sus recursos materiales fueron transferidos a la misión regular en
RDC (con base en Bukavu) y a la de República Centroafricana.

Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Tanganyika, sarampión y cólera
Tshikula, intervención de emergencia
Plan de preparación para emergencias

1.148.750,57
771.440,53
551.930,40
119.915,82

44,32
29,76
21,29
4,63

Total gastos

2.592.037,32

100,00

Gastos
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Financiaciones
MSF España
MSF Japón
MSF Argentina
Total fondos privados

1.582.779,36
744.592,41
264.665,55
2.592.037,32

61,06
28,73
10,21
100,00

Total financiaciones

2.592.037,32

100,00

Intervenciones
Tanganyika

Brotes de cólera y sarampión

Localización

Zonas de salud de Ankoro y Manono (provincia de
Tanganyika)

Población destinataria

132.200 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2019 – junio de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir, la mortalidad por sarampión y malaria en Ankoro y
Manono, ofreciendo tratamiento en la mayoría de las
comunidades, así como la relacionada con brotes de cólera

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

771.440,53 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,97

1,38

No sanitario

4,78

1,36

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Tshikula

4.823
650
4.116
3.289
15

Intervención de emergencia

Localización

Zona de salud de Tshikula (provincia de Kasai)

Población destinataria

86.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – marzo de 2019
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
repatriadas y desplazadas afectadas por la violencia en
Tshikula (en la ciudad y las principales carreteras norte y sur)

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

551.930,40 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario
No sanitario

1,34
7,24

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Servicios anticonceptivos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Internacional
0,95
0,98
Total
27.563
1.447
522
45
18.890
133
982
828
828
598
197
240
15
6
6
15
16
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Siria
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en Siria
desde 2009. Las otras secciones de MSF
presentes son MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 154.
Esperanza de vida: 71,8 años.
Ingreso Nacional Bruto por cápita: 2.725
dólares/año (2.476 €/año).
Contexto de intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital1
16,17
7,50

Proyecto
190,61
3,94

Incentivos
12,00
-

Total
218,78
11,44

La población de Siria sigue sufriendo las consecuencias del brutal conflicto que comenzó en 2011;
más de seis millones de personas son desplazadas internas, 5,6 millones son refugiadas, más de
400.000 han muerto a consecuencia de la violencia y hay un número incalculable de heridos y
personas con secuelas físicas y psicológicas. Las áreas civiles han sido bombardeadas de forma
constante, incluyendo los hospitales, y la población ha sido privada de asistencia. Desde que
comenzó la guerra, más del 50% de las instalaciones sanitarias del noroeste de Siria han
desaparecido, en una región en la que la población se ha más que duplicado y donde la atención
médica sigue siendo extremadamente escasa en muchas áreas.
En todo el noroeste, en las gobernaciones de Idlib y Alepo, MSF-E siguió prestando asistencia
médica a las personas más vulnerables, mediante la gestión de un hospital en Azaz y el apoyo a
diferentes estructuras sanitarias, a las que aportamos asesoramiento técnico, formación y
donación de equipos médicos y consumibles; también ofrecimos nuestro apoyo en varios campos
con población desplazada y seguimos trabajando en el refuerzo del sistema de ambulancias y de
derivación de pacientes en la región.

Datos financieros
en euros

%

1.294.820,41
2.877.150,41
1.826.719,19
262.378,85
175.464,00
91.357,93

17,94
39,87
25,31
3,63
2,43
1,27

Gastos
Coordinación general
Al Salama, hospital
IDAL (Idlib y Alepo), emergencias
Idlib y Azaz, vacunación contra la neumonía
Afrin (Alepo), intervención médica
Plan de preparación para emergencias
1

Esta cifra incluye los recursos humanos destinados a la oficina del representante internacional de MSF.
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Representante internacional
Total gastos

689.213,68
7.217.104,47

9,55
100,00

3.747.401,61
1.616.646,56
1.323.056,00
330.000,00
200.000,00
7.217.104,17
7.217.104,17

51,93
22,40
18,33
4,57
2,77
100,00
100,00

Financiaciones
MSF Japón
MSF EE. UU.
MSF España
MSF Austria
Inditex
Total fondos privados
Total financiaciones

Proyectos e intervenciones
Al Salama,
hospital

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

Localización

Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo)

Población destinataria

Entre 250.000 y 500.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en pacientes con
condiciones agudas y crónicas

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.877.150.41 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario

99,71

0,85

No sanitario

65,80

-

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente

Internacional

Total
87.534
5.264
28.613
2.763
10.524
7.616
1.279
1.128
2.376
5
421
6
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Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Meningitis (tratamiento)

IDAL (Idlib y
Alepo)

1.046
3.250
14.406
5
1.434
7

Apoyo al sistema sanitario en Idlib y en la zona rural de
Alepo oeste

Localización

Idlib y la zona rural de Alepo oeste

Población destinataria

1.765.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de la población desplazada
interna y de las comunidades de acogida

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.826.719,19 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario

6,60

2,00

No sanitario

18,50

1,00

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Distribución de artículos de primera necesidad
Saneamiento

Internacional

Total
106.361
9.761
37.384
1.500
16.672
8.177
4.870
1.433
5.286
2
551
1
232
67
3.685
184
64
3.465
3.316
140

82

Idlib y Azaz,
vacunación

Vacunación contra la neumonía

Localización

Idlib y Azaz

Población destinataria

47.000 niños menores de 2 años

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2019 - agosto de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en menores de 5 años en la
población desplazada y la de acogida

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

262.378,85 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario

-

0,08

No sanitario

-

0,01

Internacional

Actividades

Total

Vacunación preventiva
Afrin

88.313
Colaboración con agentes locales para mejorar el sistema de
derivación y fortalecer la atención primaria

Localización

Distrito de Afrin, gobernación de Alepo

Población destinataria

250.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en la población desplazada
y de acogida gracias a una mejor atención primaria

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

175.464,00 €

Actividades
Consultas externas
Ingresos en Urgencias
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia directa
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Sarampión (tratamiento)

Total
103.366
4.360
19.640
8.943
1.594
2.986
66
2.249
5
1
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Somalia
MSF trabajó por primera vez en Somalia en 1991
y MSF-E en 1992. MSF regresó en 2017, tras una
ausencia de cuatro años. Esta es una misión
interseccional dirigida por MSF-H, con
presencia de MSF-E, MSF-H, MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: n/a.
Esperanza de vida: 56,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: n/a.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Capital Proyecto Incentivos
Nacional
15,88
125,00
Internacional 1,98
6,84
-

Total
140,88
8,82

En 2017, tras un cuidadoso y prolijo análisis de las condiciones de seguridad y un largo proceso
interno de validación, MSF decidió volver a trabajar en Somalia, en respuesta a las enormes
necesidades de salud que sufre la población.
Además de tener un control limitado sobre el territorio somalí debido a la influencia de Al Shabab,
el Gobierno central se enfrenta a grandes dificultades con los diferentes estados federales del
país. Las diferencias entre el Gobierno y los estados federales van desde la falta de colaboración
y reconocimiento (es el caso de Somalilandia) hasta la confrontación militar (en Jubalandia).
Esta situación reduce aún la asistencia humanitaria disponible para la población en Somalia,
excepto en algunas grandes ciudades. Los grupos armados presentes en varios estados del país
complican todavía más la situación y limitan la ayuda.
Como muestra el índice INFORM, Somalia tiene, junto con Sudán del Sur, el mayor nivel de
vulnerabilidad y la menor capacidad de respuesta del mundo. Además de la crisis en curso, la
población somalí sufrió en 2019 numerosas emergencias. Somalia está sumida en una crisis de
desnutrición, además de presentar tasas elevadas de inseguridad alimentaria, desnutrición aguda
global y desnutrición aguda severa; el país también sufre de forma recurrente inundaciones y
brotes de enfermedades como el cólera, el dengue, el chikunguña y el sarampión. El
desplazamiento sigue siendo un problema importante: en 2019, 2,6 millones de personas tuvieron
que dejar sus hogares, para instalarse, principalmente, en campos improvisados en propiedades
privadas. Esto aumentó su vulnerabilidad y limitó la capacidad de proporcionarles asistencia.
Somalia tiene también una de las coberturas de servicios sanitarios básicos más deficientes,
incluyendo la salud sexual y reproductiva y la atención secundaria.
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Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Baidoa, atención médica

153.557,94
2.363.020,22

6,10
93,90

Total gastos

2.516.578,16

100,00

MSF Holanda
MSF EE. UU.
MSF España
Total fondos privados

1.600.000,00
808.323,28
108.254,88
2.516.578,16

63,58
32,12
4,30
100,00

Total financiaciones

2.516.578,16

100,00

Gastos

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Baidoa

Apoyo a la maternidad

Localización

Hospital regional de Baidoa (región de Bay)

Población destinataria

256.000 personas de la población de acogida y 250.000
personas desplazadas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad, y restablecer la dignidad
en grupos concretos de la población

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.363.020,22 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,21

4,10

No sanitario

6,67

2,74

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal

Total
15.845
3.726
2.022
173
4.098
6.799
4.520
1.049
1.129
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Servicios anticonceptivos
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

90
156
11
4
1.599
25
18
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Sudán
MSF trabaja en Sudán desde 1979 y MSF-E
desde 2004. La otra sección presente es MSFCH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 168.
Esperanza de vida: 65,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.962
dólares/año (3.600 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
72,89
8,22

Proyecto Incentivos Total
376,82
62
511,71
10,05
18,27

Tras décadas de guerra, declive económico e infrainversión, el sistema sanitario sudanés entró en
una nueva fase de crisis con el estallido, en diciembre de 2018, de numerosas manifestaciones
organizadas por los grupos de la oposición. Estas protestas culminaron con la destitución, en abril
de 2019, del presidente Omar al Bashir.
El sistema de salud pública, especialmente en las regiones periféricas del país, continuó sufriendo
las consecuencias del deterioro económico, la falta de personal sanitario cualificado y las
deficiencias en el suministro de medicamentos básicos, lo cual, junto con las crecientes
necesidades y el empobrecimiento de la población, dio lugar a una situación cada vez más
precaria.
Las intervenciones de MSF-E en el país pretenden incrementar la calidad de la asistencia médicohumanitaria, principalmente en los estados de Darfur Norte y Nilo Blanco, así como en los estados
más propensos a sufrir emergencias.
Las necesidades sanitarias y humanitarias en los campos siguen siendo elevadas y es
fundamental continuar atendiendo tanto a las poblaciones refugiadas y desplazadas como a las
comunidades locales que las acogen. Algunos de los principales desafíos en los campos son la
disponibilidad de agua potable, la falta de trabajo remunerado, las limitaciones de desplazamiento,
la cantidad insuficiente de comida y la escasez de atención médica.
Cerca de 2,2 millones de personas de origen sursudanés viven actualmente en países vecinos
tras haber huido de la guerra civil. De ellas, más de 861.000 están en Sudán, una cifra únicamente
superada por la de sursudaneses acogidos por Uganda (según el Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados, ACNUR).
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Datos financieros
en euros

%

1.555.061,64
393.295,82
4.944.338,56
2.129.845,97
221.140,03
475.968,52
430.911,30
315.347,06
174.006,57
132.323,86
81.085,10
75.778,59
10.929.103,02

14,23
3,60
45,24
19,49
2,02
4,36
3,94
2,89
1,59
1,21
0,74
0,69
100,00

MSF Bélgica
MSF España
MSF EE. UU.
MSF Canadá
MSF Suiza
Total fondos privados

4.500.000,00
3.271.800,18
1.706.460,26
1.150.842,58
300.000,00
10.929.103,02

41,17
29,94
15,61
10,53
2,75
100,00

Total financiaciones

10.929.103,02

100,00

Gastos
Coordinación general
El Fashir, coordinación
Nilo Blanco, campo de Al Kashafa
Tawila, asistencia médico-humanitaria
El Sireaf, asistencia médico-humanitaria
Plan de Preparación para Emergencias
SERT, Equipo de Respuesta de Emergencia de Sudán
Darfur Norte, brote de malaria
Nilo Azul, cólera
Sudán, inundaciones
Jartum, protesta con un gran número de víctimas
Darfur Central, exploratoria
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Al Kashafa,
Nilo Blanco

Atención médico-humanitaria a población refugiada

Localización

Campo de Al Kashafa, localidad de El Salam, estado de Nilo
Blanco

Población destinataria

144.000 personas refugiadas, 150.000 de la población de acogida

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar la atención médica y reducir la mortalidad y la
morbilidad de la población refugiada sursudanesa del campo y
de la comunidad de acogida de El Salam

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.944.338,56 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

168,45

2,99
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No sanitario

108,15

1,92

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
TAR 1ª línea
TB
TB-MDR
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tawila

215.330
7.879
14.012
18.192
961
829
19.949
6.183
1.887
2.631
2.755
6
366
138
304
2
1
2
206
37.325
868
16
98
2.507
1.317

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

Localización

Tawila, estado de Darfur Norte

Población destinataria

100.000 – 249.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2007 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Dar atención primaria y secundaria a las víctimas del conflicto,
la población abandonada y aislada del este de Jebel Marra, y
las poblaciones desplazadas y retornadas en Tawila

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.129.845,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

36,55

2,82
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No sanitario

42,66

1,02

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TB
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

El Sireaf

76.415
2.908
10.084
17.096
339
731
8.001
3.010
581
668
1.427
8
6
77
9
11
42
4.499
4
742
1.447
12.000

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

Localización

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

Población destinataria

43.389 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2013 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en El Sireaf

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

221.140,03 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,86

0,04

No sanitario

3,53

0,13

Actividades
Ingresos en Urgencias
Hospitalizaciones

Total
123
132
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Malaria
CNT hospitalario
Violencia directa

Respuesta de
emergencia

2
18
1

Equipo de Respuesta de Emergencia de Sudán (SERT)

Localización

Con base en Jartum (y capacidad de respuesta en todo Sudán)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población más
vulnerable afectada por emergencias médico-humanitarias
(epidemias, crisis nutricionales y desastres naturales) en Sudán

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 430.911,30 €; intervenciones: 778.541,18 € (detalladas
a continuación)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,09

1,05

No sanitario

6,53

0,08

Las principales intervenciones del SERT fueron:
Darfur Norte, brote de malaria:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
Meningitis

Total
35.367
6.566
5.195
38.148
20

Nilo Azul, cólera:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera (tratamiento)

Total
194

Nilo Blanco, inundaciones:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT ambulatorio

Total
4.455
68
1.230
82
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Saneamiento
Distribución de artículos de primera necesidad

210
125
57
8
3
190
52
7
1.000

Jartum, manifestaciones con un gran número de víctimas:
Actividades
Indicadores cuantitativos
Ingresos en Urgencias
Malaria
Violencia directa

Total
142
115
211
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Sudán del Sur
MSF trabaja en las regiones hoy pertenecientes
a Sudán del Sur desde 1983 y MSF-E desde
2004. Las cinco secciones operacionales están
presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 186.
Esperanza de vida: 57,6 años.
Ingreso Nacional Bruto por cápita: 1.455
dólares/año (1.322 €/año).
Contexto de intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de un conflicto
armado; víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas; y víctimas de violencia social y
exclusión sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
42,58
12,19

Proyecto
333,16
31,24

Incentivos
37,00
-

Total
412,74
43,43

Desde el estallido de la guerra civil en diciembre de 2013, se estima que han muerto unas 400.000
personas en Sudán del Sur, 2,28 millones de personas se han refugiado en otros países y 1,87
millones más son desplazadas internas. En septiembre de 2018, las principales partes implicadas
en el conflicto firmaron un acuerdo de paz que incluía una serie de puntos clave que debían
cumplirse en 2019. Sin embargo, estas condiciones no se cumplieron y en realidad no se produjo
mejora alguna de la situación médico-humanitaria en ninguna zona del país. La población
desplazada siguió languideciendo en campos con servicios deficientes y grave carencia de
atención médica, tanto primaria como secundaria. Otro acuerdo alcanzado en 2019 hizo posible el
cese de las hostilidades. No obstante, la violencia intracomunitaria, los asesinatos por venganzas
y el robo de ganado no disminuyeron y provocaron un gran número de muertes en todo el país.
Las actividades de MSF en 2019 se centraron en mejorar la respuesta a emergencias y garantizar
una preparación, supervisión, evaluación e intervención adecuadas. MSF hizo también un gran
esfuerzo para atender las carencias de la atención sanitaria y maximizar el impacto de las
actividades, principalmente en la atención secundaria, el tratamiento de enfermedades crónicas
(como el VIH, la tuberculosis o el kala azar) y la atención médica y psicosocial a víctimas de
traumatismos y violencia sexual en las zonas afectadas por el conflicto. Se dio prioridad a los
enfoques innovadores de salud comunitaria y a la acción preventiva frente a las principales
enfermedades mortales: malaria, infecciones de las vías respiratorias y diarrea.

Datos financieros
en €

% del total

2.189.381,15
4.290.815,52
2.297.816,87

20,29
39,77
21,30

Gastos
Coordinación general
Malakal, atención médica a la población desplazada
Ulang, atención médica secundaria y comunitaria
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Ecuatoria Occidental (Yambio), conflicto
Ulang, inundaciones
Plan de preparación para emergencias

1.641.956,11
151.813,77
217.256,32

15,22
1,41
2,01

10.789.039,74

100,00

MSF Suiza
MSF Japón
MSF EE. UU.
MSF Argentina
MSF España
MSF Dinamarca
MSF Uruguay
MSF Alemania
MSF Austria
Total fondos privados

3.700.000,00
1.914.433,43
1.526.832,86
1.292.930,53
1.136.831,52
664.783,02
272.603,38
180.625,00
100.000,00
10.789.039,74

34,29
17,75
14,15
11,98
10,54
6,16
2,53
1,67
0,93
100,00

Total financiaciones

10.789.039,74

100,00

Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Malakal

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Malakal, estado de Alto Nilo Central

Población destinataria

47.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Dar atención hospitalaria y asistencia gratuita a las víctimas de
la violencia en el campo de Protección de Civiles (PoC) y en la
ciudad de Malakal, así como responder a emergencias en
Malakal y alrededores (Baliet y Akoka) y defender unas
condiciones de vida dignas en el PoC con acciones de
incidencia pública

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.290.815,52 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

114,49

11,41

No sanitario

102,35

3,32

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias

Total
44.486
3.894
3.542

94

Malaria
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TAR 2ª línea (total)
TB
TB-MDR
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación preventiva
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)

Ulang

3.184
187
86
506
192
208
175
68
9
25
5
1.440
288
3
266
3
69
7
107
2.828
21.970
169
19
958
2.459
628

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Condado de Ulang (Alto Nilo)

Población destinataria

60.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Garantizar atención médica esencial y de emergencia en el
condado de Ulang y áreas circundantes para evitar el exceso
de morbilidad y mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.297.816,87 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

31,68

5,38

No sanitario

34,79

3,39
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Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Malaria
CNT hospitalario
Partos
Servicios anticonceptivos
Interrupción voluntaria del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
TAR 1ª línea (total)
TB
Kala azar (leishmaniasis visceral)
LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Ecuatoria
Occidental

3.644
2.059
2.682
1.597
105
268
23
14
3
149
61
102
71
2
289
415
182
3
5

Diagnóstico y atención a menores desmovilizados,
incluyendo VIH, violencia sexual y salud mental

Localización

Condado de Yambio, estado de Ecuatoria Occidental

Población destinataria

1.000 niños y sus comunidades de origen

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Proporcionar servicios médicos y de salud mental a los niños
soldado desmovilizados (con especial atención a las
necesidades graves de salud mental)

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.641.956,11 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

19,85

5,19

No sanitario

30,00

2,46

Actividades
Consultas externas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

Total
43.691
25.725
187
64
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Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Vacunación contra el sarampión (brote epidémico)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental (consultas individuales)
Salud mental (consultas en grupo)

Ulang

24
3
108
9
17.682
1
1
753
100

Intervención en inundaciones

Localización

Condado de Ulang

Población destinataria

25.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre 2019 - diciembre 2019

Objetivo del proyecto

Garantizar atención sanitaria de la población afectada

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

151.813,77 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,09

No sanitario

-

-

Actividades
Consultas externas
Malaria
Vacunación preventiva
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Total
1.612
135
44
1.268
1.000.000
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Sureste de Asia
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de exclusión del
sistema sanitario.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

1,84

1,84

En 2019, MSF-E, en asociación con la red internacional de investigación médica MORU Tropical
Health Network, puso en marcha un estudio multicéntrico en seis países asiáticos, con el objetivo
de identificar herramientas viables para mejorar la detección precoz de la septicemia en niños,
mediante una combinación de biomarcadores prometedores y parámetros clínicos simples. Los
resultados del estudio se incorporarán posteriormente a nuestros modelos descentralizados de
atención en zonas rurales y contextos de conflicto, donde la derivación de pacientes a la atención
secundaria presenta muchas dificultades. Los países objetivo son Laos, Camboya, Bangladesh1,
Vietnam, Filipinas e Indonesia.
De forma paralela, MSF-E establecerá un plan de preparación para emergencias adaptado a cada
contexto.
Datos financieros
en euros

%

Detección de septicemia, sureste de Asia, Vietnam
Detección de septicemia, sureste de Asia, Indonesia
Detección de septicemia, sureste de Asia, Filipinas
Detección de septicemia, sureste de Asia, Laos
Detección de septicemia, sureste de Asia, Camboya
Total gastos

199.211,96
53.491,12
28.548,13
23.426,49
17.997,90
322.675,60

61,74
16,58
8,84
7,26
5,58
100,00

Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

322.675,60
322.675,60

100,00
100,00

Total financiaciones

322.675,60

100,00

Gastos

1

La tabla financiera no incluye el coste del estudio en Bangladesh, que se integró en el presupuesto de la misión regular
en este país.
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Tailandia
MSF trabajó en Tailandia por primera vez en
1976. MSF-E empezó a trabajar en 2017 y es la
única sección de MSF presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 77.
Esperanza de vida: 76,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 16.129
dólares/año (14.656 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
4,69
3,02

Proyecto
25,62
1,53

Total
30,31
4,55

El llamado ‘sur profundo’ de Tailandia se encuentra en una situación de conflicto armado interno
desde hace más de 15 años y ha pasado por varios ciclos de violencia que han dejado a miles de
personas afectadas.
MSF-E decidió intervenir para proporcionar atención de salud mental a la población afectada,
especialmente a aquellas personas que, temiendo por su seguridad, no pueden o no quieren
acudir a los servicios gubernamentales disponibles.
A pesar de las elecciones celebradas en 2019, los espacios políticos y humanitarios siguen siendo
limitados en las provincias del sur.

Datos financieros
en euros

%

442.176,25
602.895,82

42,31
57,69

1.045.072,07

100,00

Total fondos privados

685.817,28
359.254,79
1.045.072,07

65,62
34,38
100,00

Total financiaciones

1.045.072,07

100,00

Gastos
Coordinación general
Sur profundo, víctimas de trato cruel e inhumano
Total gastos
Financiaciones
MSF España
MSF EE. UU.
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Sur profundo,
víctimas de trato
cruel

Apoyo a la población afectada por el conflicto y la
violencia relacionada con el mismo

Localización

Provincias del sur profundo (provincias de Pattani, Yala y
Narathiwat, y cuatro distritos de la provincia de Songkhla)

Población destinataria

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica, con enfoque en la
salud mental, para las personas afectadas por conflictos que
no pueden o no desean acceder a los servicios
gubernamentales de salud existentes

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

602.895,82 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,84

0,82

No sanitario

14,78

0,71

Actividades
Consultas externas
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
125
112
61
2.070
20

100

Territorios Palestinos Ocupados (TPO)
MSF trabaja en los Territorios desde 1987
y MSF-E desde 1996. Las otras secciones
presentes son MSF-F y MSF-B.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 119.
Esperanza de vida: 73,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.314
dólares/año (4.829 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
4,50
3,01

Proyecto
19,47
4,81

Total
23,97
7,82

En Cisjordania, la población palestina sigue sufriendo abusos frecuentes a manos de las fuerzas
de seguridad israelíes o de los colonos, como incursiones en el hogar, demoliciones de viviendas,
detenciones arbitrarias y ataques sistemáticos. La política israelí de ampliar los asentamientos en
Cisjordania persiste y también se han perpetuado las restricciones discriminatorias que afectan a
la vida cotidiana de los palestinos.
El bloqueo israelí de Gaza impuesto en 1990 continúa y los acontecimientos desde que Hamás se
hiciera con el control de la Franja en 2007 no permiten esperar una reconciliación con Israel.
Además, no se ha alcanzado un acuerdo entre Fatá y Hamás que permita la unidad de las fuerzas
palestinas. La población de Gaza teme la posibilidad de que estalle una nueva guerra de un
momento a otro.
En 2019, MSF-E continuó ofreciendo servicios de salud mental y psicosocial de calidad a la
población afectada por la violencia relacionada con los conflictos, tanto en la gobernación de
Hebrón (Cisjordania) como en Gaza.

Datos financieros
en euros

%

Coordinación general
Hebrón, asistencia médica y psicosocial
Rafá, intervención de emergencia

473.174,28
1.087.052,59
73.053,97

28,97
66,56
4,47

Total gastos

1.633.280,84

100,00

1.189.411,23
243.869,61
200.000,00

72,82
14,93
12,25

Gastos

Financiaciones
MSF España
MSF Canadá
MSF Bélgica
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Total fondos privados

1.633.280,84

100,00

Total financiaciones

1.633.280,84

100,00

Proyectos e intervenciones
Hebrón y
Jerusalén Este

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

Localización

Hebrón y Jerusalén Este

Población destinataria

12.565 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2000 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.087.052,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,90

3,11

No sanitario

9,57

1,34

Actividades

Total

Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

24
3.643
658

Franja de Gaza

Prestación de servicios de salud mental y psicosocial de
calidad a la población afectada por la violencia

Localización

Franja de Gaza

Población destinataria

1.125 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2019 – septiembre de 2019

Objetivo del proyecto

Mejorar la adhesión a los tratamientos y aliviar el sufrimiento
de los pacientes mediante actividades individuales y en grupo
de salud mental y psicosocial

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

73.053,97 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,36

No sanitario

-

-

Actividades
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
212
63
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Turquía
MSF trabaja en Turquía desde 1992 y MSF-E
desde 2011. No hay otras secciones de MSFen
el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 59.
Esperanza de vida: 77,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 24.905
dólares/año (22.631 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
20,38
2,88

Total
20,38
2,88

MSF-E brinda apoyo técnico y financiero a una ONG local en Estambul, con el objetivo de tratar y
rehabilitar a personas migrantes y refugiadas que han sufrido traumas graves.
En lugar de ser una zona de tránsito, Estambul es cada vez más un punto de migración, dado que
las fronteras con la Unión Europea siguen cerradas, y se producen entradas esporádicas a Grecia
como resultado de varios juegos políticos (como el acuerdo entre la UE y Turquía firmado en
marzo de 2016).
Turquía alberga a la mayor población refugiada del mundo: hay 4 millones de personas de origen
sirio, de las cuales 3,5 millones están oficialmente registradas. Además, hay cerca de medio millón
de migrantes, principalmente de países vecinos y de África subsahariana, muchos de ellos
indocumentados. Estos últimos disponen de escaso acceso a la atención sanitaria gratuita y de
calidad. Desde 2017, hay clínicas para migrantes, pero no pueden cubrir todas las necesidades
debido a problemas logísticos o de personal; además, cuando se realizan derivaciones a la
atención secundaria en estructuras públicas, el idioma continúa siendo un gran obstáculo.
En este contexto, se produce una combinación de varias vulnerabilidades. Existe en la población
migrante y refugiada una alta prevalencia de víctimas de tortura y maltrato, y, por otra parte, una
escasa capacidad en la sanidad para detectar estos casos y tratarlos adecuadamente en términos de
recuperación o rehabilitación. Concretamente, no existe atención integral para víctimas de maltrato.
Las personas más vulnerables son las que están en situación irregular (tanto migrantes como
refugiadas), que no pueden trabajar y necesitan una intervención clínica especializada o incluso
urgente. Sus necesidades deben abordarse de forma integral y con un enfoque interdisciplinario. Por
otra parte, estas personas siguen esperando a ser reasentadas de forma definitiva, unas expectativas
que son cada vez más difíciles de gestionar y que dificultan su proceso de integración y curación.

Datos financieros
en euros

%

Estambul, víctimas de trato cruel e inhumano

732.514,31

100,00

Total gastos

732.514,31

100,00

Gastos
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

732.514,31
732.514,31

100,00
100,00

Total financiaciones

732.514,31

100,00

Proyectos e intervenciones
Estambul

Centro de rehabilitación para personas migrantes y
refugiadas víctimas de trato cruel e inhumano

Localización

Estambul

Población destinataria

850.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducción del impacto de las enfermedades y la pérdida de
funcionalidad causada por el maltrato en personas migrantes y
refugiadas que viven en Estambul

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

732.514,31 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,54

1,76

No sanitario

9,84

1,12

Actividades
Consultas externas
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales

Total
502
93
489
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Venezuela
MSF-E trabaja en Venezuela desde 2015. Las
otras secciones presentes en el país son
MSF-H y MSF-B.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 96.
Esperanza de vida: 72,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 9.070 dólares/año,
8.242 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de violencia social y
exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyectos
5,93
28,90
5,66
4,61

Total
34,83
10,27

2019 estuvo marcado por la irrupción en la escena política de Juan Guaidó, que ha llegado a ser
reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 50 países (incluyendo los de la
Unión Europea y Estados Unidos). Llegó a haber un intento de golpe de Estado y revueltas
sociales, sobre todo a partir del mes de abril, lo que provocó algunas muertes, multitud de heridos
y una inestabilidad social creciente. Además, los bloqueos financieros y económicos de una parte
de la comunidad internacional han agudizado las consecuencias que la crisis tiene para una
población ya exhausta tras años de continuo declive.
La situación sanitaria en el país ha empeorado dramáticamente desde 2017. Las instalaciones de
la Sanidad sufren de forma sistemática falta de medicamentos, agua, electricidad, equipamiento
básico y todo tipo de suministros. Los procedimientos de control de infecciones han dejado de
funcionar en la mayor parte de las estructuras. También hay escasez de personal: la crisis
migratoria (según la ONU, unos 7 millones de personas han salido del país) ha tenido un impacto
negativo enorme, ya que muchos especialistas médicos se han marchado.
Por otra parte, en 2019 las relaciones institucionales dieron un paso de gigante, al conseguir MSF
la firma de un plan de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), que
reconoce nuestra presencia y actividades en seis estados del país.
Por nuestra parte, empezamos a apoyar al Hospital Vargas de Caracas y creamos un equipo de
respuesta a emergencias compartido por las diferentes secciones de MSF; entre otras
intervenciones, este equipo colaboró en la atención a personas heridas en las revueltas de abril.

Datos financieros
Gastos
Coordinación general
Caracas, Hospital Vargas
Caracas, SALVA

en euros

%

527.704,62
671.236,99
636.295,54

26,50
33,72
31,96

106

Caracas, emergencia por violencia
Total gastos

155.666,44
1.990.903,59

7,82
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Austria
MSF Canadá
Total fondos privados

808.323,28
678.329,04
470.000,00
34.251,27
1.990.903,59

40,60
34,07
23,61
1,72
100,00

Total financiaciones

1.990.903,59

100,00

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Caracas,
Hospital Vargas
Localizació

Municipio Libertador, Caracas

Población diana

110.400 personas (estimación de pacientes esperados en las
Urgencias del hospital)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2019 – Junio de 2021

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en el municipio de
Libertador, con apoyo médico y logístico al Hospital Vargas en
las áreas críticas (prevención y control de infecciones,
urgencias, estabilización, quirófano y posoperatorio)

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

671.236,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,36

1,65

No sanitario

0,83

0,51

Caracas,
SALVA

1

Mejora de la calidad de la atención médica en el Hospital
Vargas

Atención integral en salud mental a víctimas de OSV1 y de
violencia sexual (SALVA)

Localización

Caracas

Población diana

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – sin determinar

Otras situaciones de violencia, no vinculadas a un conflicto armado.
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Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

636.295,54 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

19,62

1,04

No sanitario

5,97

0,93

Actividades

Total

Consultas externas
Servicios anticonceptivos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Emergencia
por violencia

29
51
269
432
8
3
4.094
620

Atención de urgencia a víctimas de violencia por
conmoción social en Caracas

Localización

Caracas

Población diana

10,000

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2019 – Mayo de 2019

Objetivo del proyecto

Formación, apoyo, seguimiento y donación de artículos
básicos a diferentes hospitales y otras estructuras de salud,
con el fin de responder a eventos de violencia en Caracas y
fortalecer una línea de triaje de amplia escala

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

155.666,44 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,87

0,05

No sanitario

0,25

0,43

Actividades
Ingresos en Urgencias

Total
221
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Yemen
MSF trabaja en Yemen desde 1994 y MSF-E
desde 2007. Las otras secciones presentes en
el país son MSF-H, MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 177.
Esperanza de vida: 66,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.433
dólares/año (1.302 euros/año.)
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.
RR. HH.
Capital Proyecto Incentivos Total
Nacional
65,66
258,41
408,00
732,07
Internacional
6,89
20,45
27,34
En 2019, tras cinco años de guerra, la sanidad yemení está en ruinas. Aunque con menos
bombardeos aéreos que en 2018, los frentes de batalla estuvieron activos en varias gobernaciones,
hubo ataques continuos contra la población y las estructuras de salud, y aumentaron las cargas
administrativas sobre los agentes humanitarios, lo cual restringió su capacidad de prestar servicios.
Todo ello deterioró aún más la economía del país y agravó los obstáculos directos e indirectos que
la población tiene para conseguir atención médica cuando la necesita.
En Yemen, la población sigue sin acceso a servicios básicos y las brechas son enormes,
concretamente en atención primaria (incluida la atención ambulatoria y el tratamiento de
enfermedades crónicas, como la hipertensión, el VIH, la tuberculosis, la diabetes, etc.), salud
mental, apoyo nutricional, salud sexual y reproductiva y servicios de emergencia. Debido a la falta
de saneamiento y agua limpia en todo el país, así como a la escasez de vacunas y las deficiencias
de los programas regulares de inmunización, los brotes de enfermedades (como el cólera, el
sarampión y la difteria) son frecuentes y continuaron durante 2019.
En la gobernación de Hajja, la gente sigue huyendo de las líneas de frente para protegerse de la
violencia directa y queda expuesta a condiciones de vida muy vulnerables. Los equipos de MSF
observaron un aumento continuo de pacientes en el hospital de Abs, en parte a causa de los
continuos enfrentamientos en el norte de la gobernación. Y en el distrito vecino de Kushar (también
en Hajja), al menos 20.000 personas huyeron de sus hogares en el primer semestre de 2019 como
resultado de intensos combates; ya son 100.000 las personas desplazadas en esta zona.
Muchas personas desplazadas carecen de las provisiones más básicas, como agua, alimentos,
vivienda y atención médica. El hospital rural de Abs es el único centro que brinda atención
secundaria a las más de 1,2 millones de personas que viven en Abs y en los distritos circundantes.
Por su parte, los pacientes con traumatismos y enfermedades graves son derivados al hospital de
atención especializada de Hajja, donde MSF trabaja en los servicios de cirugía y maternidad y
participa también en algunas actividades de salud mental.
Los servicios materno-infantiles en Abs son particularmente escasos, por lo que la maternidad del
hospital se vio sometida a una gran presión. Para aliviar esta situación, MSF abrió un nuevo
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hospital materno-infantil en el distrito vecino de Al Qanauis, al norte de la gobernación de Hudaida;
las negociaciones con las autoridades duraron hasta finales de año.

Datos financieros
en euros

%

1.735.716,56
236.076,11
24.183,09
7.483.690,25
3.179.982,29
679.057,86
388.807,67
295.311,70
43.492,23

12,34
1,68
0,17
53,20
22,61
4,83
2,76
2,10
0,31

14.066.317,76

100,00

MSF EE. UU.
MSF España
MSF Noruega
MSF Canadá
MSF Austria
MSF Bélgica
MSF Argentina
MSF Uruguay
MSF Dinamarca
Total fondos privados

5.545.995,83
2.598.747,93
1.600.041,24
1.370.050,69
1.000.000,00
1.000.000,00
711.918,44
223.373,84
16.189,79
14.066.317,76

39,43
18,47
11,37
9,74
7,11
7,11
5,06
1,59
0,12
100,00

Total financiaciones

14.066.317,76

100,00

Gastos
Coordinación general
Yibuti, base de operaciones
Adén, base de operaciones
Abs, violencia
Hajja, apoyo al hospital
Al Qanauis, proyecto materno-infantil
Saná, intervención por cólera
Abs, Hajja, intervención por cólera
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Abs

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

Localización

Distrito de Abs, gobernación de Hajja

Población destinataria

1.100.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbimortalidad en la población afectada por el
conflicto en Abs y zonas circundantes, con atención médica
gratuita de calidad y asistencia humanitaria; realizar el
seguimiento de emergencias y responder de forma oportuna
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Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

7.483.690,25 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

141,91

7,99

No sanitario

89,31

4,29

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar (leishmaniasis visceral)
Mordedura de serpiente
Vacunación rutinaria
Vacunación contra la hepatitis B de recién nacidos
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad
Distribución de agua (litros)

Hajja

14.883
22.280
66.226
4.132
6.158
1.773
4.325
3.600
9.082
1.316
50
4
2.599
51
726
19.128
231
351
39
2.720
3.063
7.966
1.530

Atención médica básica y de urgencias en el hospital de
Hajja

Localización

Ciudad de Hajja, gobernación de Hajja

Población destinataria

Directa: 145.700 personas en la ciudad de Hajja; indirecta:
más de dos millones de personas en la gobernación, ya que el
Hospital Al Yumhuri es el principal hospital de derivación

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la ciudad de Hajja y
alrededores, con atención de emergencia y secundaria en el
Hospital de Al Yumhuri y derivación de pacientes desde Abs
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Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.179.982,29 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,45

2,40

No sanitario

12,50

1,74

Actividades

Total

Consultas externas
Hospitalizaciones
Ingresos en Urgencias
Intervenciones quirúrgicas
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Servicios anticonceptivos
Víctimas de tortura
Violencia directa
Mordedura de serpiente
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de artículos de primera necesidad

Al Qanauis

31.853
8.586
41.927
3.908
970
8.640
5.312
2.113
4.094
19.964
5
5.231
84
1.260
912
680

Proyecto de atención materno-infantil

Localización

Gobernación de Hajja

Población destinataria

Directa: 116.400 personas; indirecta: 364.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2019 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbimortalidad materno-infantil en los distritos de
Al Qanauis y Al Zuhra, con un servicio especializado en el
hospital de Al Qanauis y paquetes materno-infantiles de
atención comunitaria en los distritos de Al Qanauis y Al Zuhra

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

679.057,86 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

1,39

No sanitario

-

1,04
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Abs, Hajja

Intervención por cólera

Localización

Abs, gobernación de Hajja

Población destinataria

1.386.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2019 – diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Frenar el impacto del brote de cólera en la gobernación de
Hajja para reducir la morbilidad y la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

295.311,70 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,08

0,08

No sanitario

1,34

-

Actividades

Total

Cólera (tratamiento)

Saná

3.016

Intervención por cólera

Localización

Ciudad de Saná

Población destinataria

510.380 habitantes

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2019 – junio de 2019

Objetivo del proyecto

Apoyar las autoridades sanitarias para dar atención de
calidad y mejorar el control de infecciones y el agua y
saneamiento en el centro de tratamiento del cólera (CTC)
del Hospital 22 de Mayo

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

388.807,67 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,21

0,91

No sanitario

0,61

0,61

Actividades
Cólera (tratamiento)

Total
923
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Datos estadísticos
En este apartado se presentan datos estadísticos para complementar la información sobre
los proyectos de MSF España en 2019. La media de datos sobre gasto, duración de
proyecto o recursos humanos se obtienen en función de las características de los
proyectos.
No obstante, se deben de tener en cuenta algunos aspectos a la hora de valorar esta
información:


no se incluyen en el análisis ni el personal ni los gastos correspondientes a las
capitales, las misiones exploratorias, las bases, los planes de preparación para
respuesta a emergencias ni los equipos de respuesta a emergencias; las cifras se
derivan exclusivamente de la información de los proyectos en el terreno activos en
2019.



los proyectos se han clasificado por acontecimientos que afectan a la población y
motivan la intervención, por tipo de contexto y por tipo de población, siguiendo el
criterio de MSF Internacional.
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1. Contextos de intervención
Número de proyectos
21

51

Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable

29
2

Duración media de los proyectos (meses)
Estable

20,67

Inestabilidad interna

28,17

Posconflicto

Duración media de los
proyectos según contexto
de intervención

19,23

Conflicto armado

33,01
0

10

20

30

40

Gasto total (euros)
15.769.145,78
72.283.572,40
27.487.251,86
Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable
2.143.539,57
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Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
55,16
38,83
32,08

32,40

28,74

16,50
3,77

5,07
Conflicto
armado

Internacional
Nacional

15,00
3,77

Posconflicto

Incentivos

3,71

Inestabilidad
interna

5,67

Estable

2. Tipo de población
Número de proyectos
3
Refugiada y desplazada

30

30

General
Mixta: general y
desplazada
Víctimas de desastres
naturales
40

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

2,80

Mixta: general y
desplazada

30,26

General

29,05

Refugiada y desplazada

29,83
0

10

20

30

Duración media de los
proyectos según tipo de
población

40
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Gasto total (euros)
1.782.201,28
51.516.560,30

35.400.215,50

Refugiada y desplazada
General
Mixta: general y
desplazada
Víctimas de desastres
naturales

28.984.532,53

Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
81,71

36,31
24,09
16,38

16,97
5,49
Refugiada y
desplazada

4,90

3,21
General

Internacional

33,63
16,67
7,67
2,30

Nacional
Incentivos

Mixta: general Víctimas de
y desplazada
desastres
naturales

3. Causa de intervención
Número de proyectos
Conflicto armado

3
26

Enfermedades
endémicas y epidémicas
54

20

Violencia social y
exclusión de la asistencia
sanitaria
Desastres naturales
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Duración media de los proyectos (meses)
Desastres naturales

2,80

Violencia social y
exclusión de la asistencia
sanitaria

32,82

Enfermedades
endémicas y epidémicas

Duración media de los
proyectos según causa
de intervención

11,44

Conflicto armado

34,87
0

10

20

30

40

Gasto total (euros)
19.897.335,52
1.782.201,28
Conflicto armado

9.515.116,80

Enfermedades
endémicas y epidémicas
Violencia social y
exclusión de la asistencia
sanitaria
Desastres naturales
86.488.856,01

Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
64,26

35,26

30,04
16,67

12,66
5,56

2,12

8,15 3,39

7,67
4,08 2,30

Internacional
Nacional
Incentivos

Conflicto
armado

Enfermedades Violencia
endémicas y
social y
epidémicas exclusión de la
asistencia
sanitaria

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

1. Información introductoria sobre las misiones
Secciones de MSF con operaciones en el terreno:
• MSF-E: MSF España.
• MSF-B: MSF Bélgica.
• MSF-CH: MSF Suiza.
• MSF-F: MSF Francia.
• MSF-H: MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano (datos
de 2019), elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un índice
compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida
larga y saludable, conocimientos, y nivel de vida digno. La clasificación consta de 189 países, siendo el
número 1 el país con mejor índice de desarrollo, y el 189, el país con peor índice.
El tipo de cambio utilizado para pasar de dólares a euros en el indicador de Ingreso Nacional Bruto per
cápita es el de diciembre de 2019, según el conversor de InforEuro, con el fin de establecer la situación del
país al inicio del periodo cubierto por este informe.
Contexto de intervención: la clasificación utilizada es la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Conflicto armado: áreas donde existe un conflicto armado o donde lo hubo en los 12 meses
anteriores.
2. Posconflicto: situaciones en las que el conflicto armado acabó en los 24 meses anteriores y que
deben ser revisadas tras este periodo para comprobar que la clasificación sigue siendo pertinente.
3. Inestabilidad interna: situaciones de colapso político o económico. Incluye situaciones en las que
el nivel de violencia no ha alcanzado la intensidad de un conflicto armado.
4. Estable.
Población asistida: la clasificación utilizada para el resumen de la misión ha sido la de MSF Internacional
sobre acontecimientos que han afectado a la población y el objetivo de la intervención de MSF:
1. Víctimas de conflicto armado:
a) Violencia directa contra la población civil; implica que la intervención de MSF ofrece atención
médico-quirúrgica o psicosocial.
b) Población refugiada y desplazada interna; implica que MSF les proporciona asistencia directa.
c) Ruptura de los sistemas de salud debido a un conflicto; implica que la intervención se basa en
el trabajo de los equipos en estructuras de salud, entre ellas hospitales.
d) Crisis nutricionales provocadas por un conflicto; implica una intervención basada en centros
hospitalarios o ambulatorios de nutrición terapéutica y otras ayudas alimentarias.
2. Poblaciones afectadas por enfermedades endémicas o epidémicas: la intervención se basa
esencialmente en atención médica a las personas afectadas por estas enfermedades.
3. Poblaciones afectadas por violencia social y exclusión del sistema sanitario: la población
sufre violencia social o exclusión de la atención sanitaria debido a su estatus: minorías, personas
recluidas en centros de detención, personas en situación de prostitución, menores que viven en la
calle, personas usuarias de drogas, etc. La intervención de MSF procura aliviar su sufrimiento diario,
mediante actividades médicas, psicosociales o de otro tipo. Esta categoría incluye proyectos de
acceso a la salud, proyectos que responden a los "desiertos sanitarios", proyectos de recuperación
de costes sanitarios, etc.
4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF,
incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad.
RR. HH. / Recursos humanos: recoge el criterio utilizado por MSF Internacional de acuerdo con el
equivalente a tiempo completo (FTE, del inglés full-time equivalent), que mide la mano de obra en un
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proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que un FTE supone que se requiere un
recurso a tiempo completo durante un año entero (una persona a tiempo completo o varias sumando entre
todas el equivalente a tiempo completo). Por ejemplo, 0,5 FTE significaría un recurso al 50% del tiempo
durante un año entero.
La información sobre recursos humanos internacionales (enviados desde otros países al país de la
misión) está calculada sobre el número total de puestos cubiertos en 2019 por personal internacional en
FTE. No incluye puestos vacantes. La información sobre recursos humanos nacionales (contratados
localmente en el país de la misión) también se presenta en forma de FTE. No incluye puestos vacantes.
Tampoco incluye los recursos humanos nacionales sanitarios de los Ministerios de Salud que trabajan en
nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Los recursos humanos de los Ministerios que
reciben incentivos de MSF se contabilizan por separado en cada ficha de país.

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

3. Actividades
Estos indicadores se han establecido según los criterios de MSF Internacional.
- Atención posnatal: número de primeras consultas de atención posnatal tras el alta en el paritorio o el
hospital.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número de menores de 5 años con desnutrición
aguda severa (no complicada) que reciben atención nutricional en régimen ambulatorio.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número de menores de 5 años con desnutrición
aguda severa (complicada) que reciben atención nutricional con ingreso hospitalario.
- Cólera (tratamiento): número de tratamientos para el cólera, sea cual sea el tratamiento (intravenoso u
oral) e independientemente de que requiera o no hospitalización.
- Consultas externas: número de consultas externas realizadas, sean preventivas o curativas, y nuevas o
de seguimiento. Esta categoría incluye las consultas prenatales y posnatales y las de los servicios
anticonceptivos, CNT ambulatorio, salud mental, VIH y TB, cirugía y enfermedades no contagiosas. Excluye
las vacunaciones y las actividades de la sala de urgencias.
- Consultas prenatales (nuevas): número de mujeres que acuden a una consulta prenatal por primera vez
durante el embarazo en curso.
- Consultas prenatales (totales): número de consultas prenatales, incluidas las nuevas y las de
seguimiento.
- Distribución de agua: número de litros de agua clorada distribuidos por MSF. Excluye la distribución de
agua en las estructuras de salud y las casas del personal de MSF.
- Distribución de alimentos: número de personas que se han beneficiado de distribuciones de alimentos
en un mes. No incluye el apoyo alimentario recetado para casos médicos específicos.
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- Distribución de artículos de primera necesidad: número de familias receptoras de distribuciones de
artículos de primera necesidad, incluidos artículos esenciales, como enseres de cocina, artículos de higiene,
mantas y lonas de plástico. Cada familia se considera como un solo receptor.
- Fiebre hemorrágica: número de casos tratados. Incluye Ébola y Marburg; excluye flavivirus (dengue,
fiebre amarilla, encefalitis japonesa, virus del Nilo Occidental, etc.).
- Hospitalizaciones: número de personas hospitalizadas. Incluye a los niños ingresados en los CNT
hospitalarios y a los pacientes de los centros de tratamiento de cólera.
- Interrupciones voluntarias del embarazo: número de procedimientos realizados directamente por MSF.
- Intervenciones quirúrgicas: número de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir,
intervenciones que requieren incisión, escisión, manipulación o sutura de tejido, realizadas en el quirófano
de un hospital y que requieren anestesia local, regional o general. Incluye cirugía obstétrica.
- Kala azar (leishmaniasis visceral): número de pacientes que han recibido tratamiento.
- LC y LMC (leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea): número de pacientes que han
recibido tratamiento.
- Malaria: número de tratamientos para la malaria administrados por MSF.
- Meningitis (tratamiento): número de casos tratados, sea cual sea la edad del paciente o el tratamiento
administrado.
- Mordedura de serpiente: número de pacientes que recibieron atención médica tras sufrir una mordedura
de serpiente.
- Partos: número de partos atendidos, incluyendo por cesárea (esta cifra no equivale al número de bebés
nacidos).
- Ingresos en Urgencias: número de ingresos en la sala de Urgencias; esta categoría no incluye las
consultas ambulatorias, ni las hospitalizaciones, ni los ingresos en uci, ni los servicios de enfermedades
infecciosas.
- Salud mental, consultas individuales: número de consultas individuales realizadas (no equivale al
número de pacientes). Excluye actividades de asesoramiento.
- Salud mental, consultas en grupo: número de sesiones de grupo realizadas. Excluye actividades de
asesoramiento.
- Saneamiento: número de letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas y las construidas
dentro de estructuras de salud.
- Sarampión (tratamiento): número de casos de sarampión tratados, sea cual sea la edad del paciente o el
tratamiento administrado.
- Servicios anticonceptivos: número de consultas para servicios de anticoncepción; no incluye la
distribución sin consulta, por ejemplo, de preservativos.
- TAR 1ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera línea en
estructuras apoyadas por MSF.
- TAR 2ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de segunda línea en
estructuras apoyadas por MSF.
- TB: número de pacientes con tuberculosis que iniciaron tratamiento, incluyendo quienes tienen TB-MDR o
coinfección con VIH.
- TB-MDR: número de pacientes con tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR) que
iniciaron tratamiento.
- THA: número de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana
(enfermedad del sueño).
- Vacunación contra el cólera (brote): número de primeras dosis de la vacuna contra el cólera en
respuesta a un brote epidémico; esta cifra no incluye la segunda dosis.
- Vacunación contra el sarampión (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación contra la hepatitis B al nacer: número total de dosis recibidas por un recién nacido.
- Vacunación contra la meningitis (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación preventiva: número de dosis administradas en una campaña de prevención, de todos los
antígenos y todos los grupos de edad.
- Vacunación rutinaria: número de dosis administradas en programas de vacunación rutinaria, de todos los
antígenos y todos los grupos de edad.
- Víctimas de tortura: número total de personas víctimas de tortura que han recibido atención médica o
quirúrgica sean cuales sean las consecuencias (lesiones, trauma psicológico, legales, etc.) e
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independientemente de los servicios recibidos (consultas, hospitalizaciones, prevención, consultas de salud
mental, extensión de certificados, etc.).
- Violencia directa: número total de víctimas de agresiones violentas que recibieron atención médica o
quirúrgica. Excluye accidentes de tráfico y domésticos, y violencia sexual o psicológica (ver otras
categorías).
- Violencia sexual: número total de víctimas de violencia sexual atendidas por MSF sean cuales sean las
consecuencias (lesiones, trauma psicológico, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, legales, etc.)
e independientemente de la atención recibida (consultas, hospitalizaciones, prevención, tratamiento físico,
consultas de salud mental, extensión de certificado, etc.).

122

123

