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A OTRO

La madrugada del 9 de septiembre,
Moria ardía. El campo de refugiados
de la isla griega de Lesbos quedaba
calcinado. 12.000 personas deambularon
varios días por las calles casi sin ayuda.
Días después, fueron realojadas en otro
asentamiento, un “nuevo Moria”, que
se ha construido apresuradamente en

FOTO DE PORTADA: “Hace 36 años que
tengo problemas psicológicos, desde
que mataron a mi marido, que era
soldado, en la guerra contra Irán.
Yo acababa de tener a mi segundo hijo.
Tengo depresión. Cada vez que dejo
de tomarme la medicación, tengo
ganas de suicidarme. Solo quiero dejar
de sufrir”. IRAK © EMILIENNE MALFATTO

2 MSF 120

un antiguo campo de tiro, junto al mar
y expuesto a los elementos.
Hemos rechazado públicamente esta
nueva instalación y solicitado a los
Estados europeos que, sobre las cenizas
de Moria, funden políticas migratorias
humanas.
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LOS
MEDICAMENTOS
PERTENECEN
AL MUNDO

D

emasiado bien sabemos lo que es no
poder tratar a una persona enferma
o proteger a un niño vulnerable porque
el tratamiento o la vacuna son demasiado
caros. Esta es una lucha antigua para nuestra
organización. Hace 20 años, creamos la
Campaña de Acceso a los medicamentos
esenciales y hemos luchado en muchísimos
frentes: VIH, tuberculosis, neumonía, malaria,
hepatitis C, Ébola, enfermedad del sueño…
Hemos contribuido a bajar precios, a proteger
la producción de genéricos y a impulsar la
investigación.
Cada éxito trajo un nuevo desafío y se nos
plantea ahora uno de primer orden: los
medicamentos, pruebas y vacunas para la
COVID-19. Ya al comienzo de la pandemia,
animamos a los Gobiernos a plantearse
medidas como las licencias obligatorias, para
que las previsibles patentes no acabaran
dejando los medicamentos y las vacunas
fuera del alcance de la mayor parte de la
población del planeta.
La crisis del coronavirus requiere que las
farmacéuticas asuman su responsabilidad en la
protección de la salud mundial. Sin embargo,
hasta ahora las señales no son esperanzadoras.
Gilead, titular de la patente del remdesivir
(único fármaco aprobado expresamente para la
COVID-19), quiere cobrar 2.000 euros por
persona; eso, tras recibir más de 70 millones de
euros de fondos públicos para su desarrollo,
y cuando sabemos que el coste de fabricación de
ese tratamiento completo no llega a los 10 euros.
Por otra parte, se están registrando un número
asombroso de patentes relacionadas con las
vacunas que están en desarrollo, a las que están
contribuyendo con enorme esfuerzo financiero
entidades públicas e instituciones filantrópicas.
No hay sitio para las patentes ni para el lucro
salvaje ante una amenaza como la que vivimos.
Hablamos de las medicinas y vacunas que
salvarán millones de vidas. No deberían ser un
lujo para nadie, ni en un hospital en Irak ni en el
ambulatorio de nuestro barrio. MSF
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LAS CICATRICES
INVISIBLES
DE LA VIOLENCIA
Unos 450 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos de salud mental.
Estas personas están más expuestas a problemas físicos de salud (como el VIH, la tuberculosis
o enfermedades no transmisibles), que acortan la vida entre 10 y 20 años. En zonas
de inseguridad y violencia, nuestros equipos atienden cada día a personas que sufren estas
cicatrices invisibles. Ahora, con la atención mundial centrada en la COVID-19, la situación
de las personas atrapadas en ciclos de violencia sin fin ha empeorado aún más: en el 93% de los
países, los servicios de atención en salud mental se han visto afectados por la pandemia.
Por eso, ahora es más importante que nunca garantizar que la salud mental sea parte integral
de la asistencia a las poblaciones más vulnerables.
4 MSF 120
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POR TAMARA SAEB, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN OPERACIONAL

Más vulnerables
La exposición a la violencia y la pérdida
del hogar tienen más efecto en los grupos
más vulnerables: mujeres, niños y
personas con un trastorno mental de base.
En nuestras consultas de salud mental en
África occidental y central, más del 60% de
los pacientes son mujeres y, entre enero y
agosto, asistimos a cerca de 5.000 menores.
Esto en parte puede deberse a que los
LAS CICATRICES INVISIBLES DE LA VIOLENCIA
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n 2019, 800.000 personas se beneficiaron de nuestros programas de
salud mental y atención psicosocial.
Este año, hasta agosto, asistimos a
más de 200.000 personas en consultas
individuales o actividades en grupo; el 61%
habían sufrido violencia o una pérdida
traumática, frente al 50% del año pasado.
Las necesidades de salud mental son más
habituales en zonas de conflicto; de media,
un 5% de las personas desarrollan trastornos
graves y el 17% leves o moderados.
En los dos últimos años, la escalada de
violencia en el norte y este de Burkina Faso
ha expulsado de sus hogares a más de un
millón de personas. Aparte de encontrarse
sin apenas agua o alimentos, sin un refugio
adecuado y con poca atención médica, viven
con un constante temor a nuevas agresiones.
A finales de 2019, iniciamos actividades
de salud mental en la Región Oriental para
las comunidades desplazadas y de acogida.
Este apoyo continúa hoy con sesiones
de consejería individual y familiar, así como
actividades psicosociales en grupo,
centradas en potenciar los mecanismos
de afrontamiento y la resiliencia,
y con primeros auxilios psicológicos para
quienes han experimentado un suceso
traumático reciente.
Las personas, sus familias y sus
comunidades tienen capacidad para afrontar
muchas situaciones de adversidad. Por
nuestra parte, trabajamos para reforzar esa
capacidad e identificar a las personas que sí
precisan atención en salud mental.
Lo primero es ver más allá de los síntomas
físicos. Lo explica nuestro compañero Issaka
Dahila, psicólogo. “La primera vez, los
pacientes nos describen síntomas como
problemas para dormir, dolor de cabeza,
palpitaciones o miedo sin motivo aparente
–apunta–. La gente suele identificar mejor los
problemas físicos que los psicológicos y
emocionales”. Los niños tienen su propia
forma de reaccionar al desplazamiento y a la
violencia; algunos mojan la cama y tienen
pesadillas, otros entran en un estado de
negación y otros reproducen en sus juegos
los hechos presenciados o sufridos.
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Foto 1: Kaula fue obligada
a casarse con 18 años.
En su cuarto embarazo, tuvo
pensamientos suicidas.
Foto 2: Catherine asiste
a nuestras actividades para
niños en el hospital
de Maroua.

Foto 3: Este dibujo lo hizo
Yasin, un niño afgano de
9 años del campo de Moria.
Foto 4: Muchas personas
necesitan atención
psicológica en la durísima ruta
migratoria que cruza México.
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con él, su familia y su comunidad, este
hombre ahora vive con menos sufrimiento
y más dignidad.

5

LAS NECESIDADES
EN SALUD MENTAL
SE ESTÁN
AGRAVANDO EN
LAS ZONAS
EN CONFLICTO

“ALGUNOS NIÑOS
SABEN DIBUJAR UN
RIFLE MEJOR QUE
UN ANIMAL”

LA SALUD MENTAL
ES UN DERECHO

Foto 5: Fatima, madre y
abuela palestina, vive
profundamente afectada
por el constante acoso
de los colonos israelíes.
6 MSF 120
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Acceso, recursos y estigma
En las zonas donde trabajamos, uno
de los retos sigue siendo el acceso:
nuestra capacidad de llegar a la población
y la capacidad de esta para llegar a nuestros
servicios. La inseguridad y la violencia son
una amenaza.
Y hay desafíos específicos, como la
dificultad de conseguir determinada
medicación debido a su precio, su escasa
disponibilidad o los pocos recursos de la
persona o familia. También falta personal
cualificado de psicología o psiquiatría;
escasea en general y mucho más en zonas
de conflicto.
Un tercer problema es el estigma
resultante del desconocimiento de la salud
mental. Esto aísla aún más a las personas
afectadas, que quedan privadas de los
recursos de apoyo y resiliencia que necesitan.

En la era de la COVID-19
hombres acuden menos al centro de salud
y suelen ser más reticentes a buscar atención “La pandemia ha traído confinamientos,
que son difíciles en todo el mundo y
en salud mental.
en Palestina hay que sumarles los efectos
Gwoza, una ciudad protegida del estado
a largo plazo de vivir bajo una ocupación”,
de Borno (en el noreste de Nigeria),
apunta Amparo Villasmil, psicóloga en
acoge a 60.000 personas, muchas de ellas
Hebrón. “El confinamiento también
desplazadas y que han presenciado ataques,
ha empeorado la ansiedad, la frustración
han perdido a seres queridos, han visto
y la incertidumbre”, añade.
desaparecer su sustento económico y se han
Por eso, aparte de apoyar a las personas
quedado sin hogar. Los niños, en muchos
con trastornos relacionados con la violencia,
casos, llegan solos. Kyla Storry, nuestra
hemos ampliado las consultas telefónicas
responsable de Salud Mental, señala que los
para ayudar a quienes padecen estrés y
más pequeños “tienden a representar lo
ansiedad a causa de la pandemia, como
que conocen” y por eso los que han estado
personal sanitario, pacientes con COVID-19
expuestos a la violencia juegan “a tiroteos
y sus familiares y personas en cuarentena.
y asesinatos” con sus amigos. “Cuando
Pero las consultas telefónicas tienen sus
les das papel y lápiz –explica–, algunos saben
limitaciones, como la dificultad de garantizar
dibujar un rifle mejor que una pelota de
la privacidad cuando en la vivienda también
fútbol o un animal”.
está la familia. También requieren una
Uno de los niños que hemos atendido
buena conexión y conocer algo las nuevas
había sido secuestrado por un grupo armado
tecnologías. Y plantean incluso más
con tan solo 5 años y permaneció retenido
dificultades en el caso de los niños.
otros cinco. Presenció hechos que le
A pesar de estos desafíos, y como indica
causaron un trauma psicológico. Cuando
una de nuestras psicólogas en África
logró escapar y volver con la única familia
occidental y central, Sonya Mounir, “la salud
que le quedaba en Gwoza, su tía, vimos que
mental es un derecho”. “Independientemente
necesitaba atención psicológica. Tras varios
de la edad, el sexo o la clase social,
meses de tratamiento, se siente mejor
es necesaria para todo el mundo. Y esta
y empezará a ir al colegio.
necesidad está aumentando en las
Otro caso es el de un hombre de 50 años
que llevaba 20 encadenado porque su familia zonas de conflicto y allí donde trabajamos.
Sin salud mental, simplemente
no sabía que su afección se podía tratar, y de
no hay salud”. MSF
todas formas en Gwoza no había ese tipo
de atención. Tras varios años de tratamiento

UNA CRISIS
SILENCIOSA

450

millones de personas
sufren problemas
de salud mental

Firma invitada: Antoni Calvo

CUIDAR TAMBIÉN
LA SALUD MENTAL
DEL PERSONAL
SANITARIO

22%

El impacto que la COVID-19 está teniendo en la
salud del personal sanitario es muy elevado, tras
meses de afrontar situaciones con alto riesgo
de estrés. El pasado marzo, y como respuesta a
las necesidades psicológicas y emocionales de los
profesionales de la salud y los servicios sociales,
la Fundación Galatea creó un Servicio de
Teleapoyo Psicológico dirigido a estos colectivos.

2%

E

20%

de los niños y
adolescentes están
afectados

de las víctimas de un
conflicto padecen un
trastorno mental

es la inversión destinada
a salud mental en
los sistemas públicos
de salud (media)
Fuente: Organización Mundial
de la Salud, 2020.

CON TU AYUDA
NUESTRAS
ACTIVIDADES

800.000

personas se beneficiaron
de nuestros programas de
salud mental en 2019

61%

de nuestros pacientes
en 2020 habían sufrido
violencia o una pérdida
traumática

ste servicio cuenta con el apoyo de
entidades como el Ayuntamiento
de Barcelona, el Ministerio de Sanidad
y los Consejos Generales de Médicos,
Enfermería y Psicología de España. Cuenta
con 52 especialistas, que han realizado
desde marzo más de 2.900 intervenciones
específicas en salud mental, con casi 900
profesionales atendidos. De estos, un 47%
trabajan en hospitales, un 21% en atención
primaria y un 11% en residencias y centros
sociosanitarios. Un 74% presentan sintomatología reactiva vinculada al contexto de
la COVID-19, como miedo, ansiedad,
depresión, insomnio y rabia.
En verano, iniciamos un estudio sobre el
impacto de la epidemia en la salud del
colectivo sanitario, que muestra que el 42%
del personal médico de Cataluña siente que
ahora está menos preparado para hacer
frente a la segunda oleada de la epidemia.
El 24% asegura que, en algún momento, se
ha cuestionado continuar ejerciendo la
profesión, aunque la mayoría mantiene un
fuerte compromiso.
El estudio además recoge la importancia de
trabajar en un equipo cohesionado como un
claro elemento protector para el bienestar y la
salud emocional. Se constata también el
empeoramiento de la salud del personal
médico, ya que ha aumentado la frecuencia
con la que experimentan cansancio físico, cefaleas, dolor de estómago o dolor de espalda.
Parece evidente que la salud de los
profesionales de la salud sí tiene fronteras,
sí tiene límites. Este colectivo ha sido

LAS CICATRICES INVISIBLES DE LA VIOLENCIA

Antoni Calvo
es psicólogo. Dirige la
Fundación Galatea, creada
por el Consejo de Colegios
de Médicos de Cataluña
para velar por la salud
y la calidad de vida
del personal sanitario.

“educado” para el cuidado de los demás y
prácticamente nada para su propio cuidado.
Eso, junto a los conocimientos adquiridos,
los aleja de la percepción de que ellos
mismos puedan tener problemas. Debemos
dejar de alimentar la sensación de
invulnerabilidad de esos profesionales. Los
conocimientos y la incuestionable vocación
de servicio no son suficientes para minimizar
los factores de riesgo de su trabajo.
Cuidarse para seguir cuidando no es una
opción, es un imperativo ético y deontológico. Pero ¿qué se entiende por “cuidarse”?
Es ser consciente de nuestra fragilidad ante
la naturaleza del trabajo; es conocerse, para
identificar nuestros límites y pedir ayuda si
es el caso; es estar dispuesto a aplicar
planteamientos nuevos ante una situación
tan excepcional; es gestionar adecuadamente el presente frente al pasado y el
futuro; es buscar y crear espacios de descompresión en el día a día; es canalizar
correctamente las emociones y evitar el
diálogo negativo con uno mismo y con los
demás; y es promover espacios de regeneración emocional mediante estrategias de
mindfulness (de conciencia plena).
Es evidente que esta pandemia nos sitúa
ante lecciones que deberíamos aprender.
Una de ellas es que la salud mental y
emocional del personal sanitario no debe
ser una cuestión de cada profesional;
debe ser también una prioridad del propio
sistema de salud, que debe atender las
peculiaridades y riesgos de estos
profesionales. MSF
MSF 120 7

2—PERÚ
COVID-19 EN
EL AMAZONAS

Perú es el país del mundo
con mayor tasa de mortalidad por COVID-19.
Entre los pasados julio y
octubre, colaboramos
con el Ministerio de Salud
en el departamento de
Amazonas. Dimos apoyo a
23 centros y puestos de
salud remotos de las provincias de Condorcanqui
y Datem del Marañón, con
donaciones de medicamentos, artículos de
higiene y equipos de protección individual (EPI).
También formamos al personal de estos centros en

8 MSF 120
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materias como la prevención, el tratamiento o el
aislamiento de pacientes
con coronavirus.
Además, nos desplazamos en barca a
comunidades indígenas
aisladas, para distribuir
artículos de higiene y
organizar sesiones de
promoción de la salud
y consultas de salud
mental. Y desarrollamos
una tercera línea de trabajo en colaboración con
un equipo médico enviado
por el Gobierno vasco;
en varios hospitales, en las
ciudades de Tarapoto,
Huánuco y Tingo María,
ayudamos a las unidades
de cuidados intensivos,
dando formaciones sobre
prevención de infecciones,
revisando protocolos y
donando material médico
y EPI. MSF

© LORÈNE GIORGIS

Desde que llegó la epidemia a México, hemos
tenido dos equipos móviles desplazándose por el
país –entre otros, en los
estados de Guerrero, Tabasco, Chiapas, Chihuahua
y Oaxaca– para implementar o reforzar las medidas
preventivas necesarias en
centros de salud y refugios
para migrantes. Ofrecemos información y
organizamos formaciones
prácticas sobre cómo prevenir contagios y cómo
actuar en caso de detectarse alguno.

Uno de los equipos se
centra en las comunidades
de migrantes; desde
marzo, ha trabajado en
54 refugios para evaluar
necesidades, desarrollar
soluciones adaptadas a
cada albergue y organizar
formaciones para personal
y residentes.
El segundo equipo colabora con el sistema
sanitario, sobre todo en
Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Colima y Coahuila,
además de a comunidades
indígenas de Yucatán. Una
treintena de hospitales y
ambulatorios han sido evaluados y han recibido
apoyo directo en la prevención y control de
infecciones. MSF

© NICHOLAS PAPACHRYSOSTOMOU

1—MÉXICO
EN RUTA CONTRA
LA COVID-19

© ARLETTE BLANCO

DESDE EL TERRENO

© MSF

4—SUDÁN
SALUD A LOMO
DE BURRO

4
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3—REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
SEGUIMOS
LUCHANDO
CONTRA
LA MALARIA
Aunque la COVID-19
ocupe los titulares, en
República Centroafricana,
la malaria sigue siendo
una de las principales
causas de muerte y
la principal en menores
de 5 años. Durante la
temporada de lluvias, ocho
de cada diez consultas
pediátricas en el hospital
en el que trabajamos en
Batangafo se debían
a casos de malaria
complicada, por ejemplo,
con anemia o con
deshidratación.
Entre enero y octubre
de 2020, tratamos en
DESDE EL TERRENO

Batangafo a más de
39.600 pacientes con
malaria, frente a los
23.640 del mismo
periodo del año anterior.
Además, hospitalizamos
a casi 1.100 niños, de los
cuales 30 no lograron
sobrevivir.
Para mitigar el impacto
de esta enfermedad, lanzamos una campaña
masiva de administración
preventiva de medicamentos, con el objetivo de
llevar los antimaláricos
hasta los hogares.
Nuestros equipos fueron
casa por casa y, en la primera ronda, entregaron
medicación a 32.670
personas, entre ellas más
de 6.530 niños y 135
embarazadas. MSF

Darfur lleva más de una
década de conflicto y
muchas familias
desplazadas han buscado
refugio en una región
montañosa, Jebel Marra.
Desde febrero de este
año, trabajamos en la
localidad de Rokero, que
está bajo el control del
Gobierno; ofrecemos
atención médica desde
un centro de salud
público, lo que localmente
llaman un “hospital rural”.
Además, en septiembre,
enviamos a un equipo a
Umo, una zona controlada
por un grupo armado

5—YEMEN
DE NUEVO
CON LOS
DESPLAZADOS
EN ABS

Nuestros equipos han
conseguido reanudar las
actividades médicas para
la población desplazada
en el distrito de Abs,
donde 150.000 personas
han tenido que huir de
sus casas a lo largo de
los cinco años que dura
ya la guerra. Estas
actividades habían sido
suspendidas debido a la
COVID-19, con el
consiguiente perjuicio
para miles de familias
que ya recibían poca
atención médica básica.
En apenas unos días,
atendimos 300 consultas

a la que no ha llegado
ayuda desde 2008.
A Umo solo se puede
llegar en burro o en
camello y es un trayecto
de cuatro horas desde
Rokero. Solo funcionan
ocho de las veinte estructuras de salud de la zona;
entre esas ocho, se
cuentan las dos que gestionan nuestros equipos.
Cerca del 60% de esta
población no recibe asistencia médica básica
y la mortalidad es elevada
entre las mujeres embarazadas o que dan a luz.
La desnutrición infantil
también es muy
preocupante. Cada día,
atendemos a unas 70
personas en Umo; y solo
durante el primer mes,
tratamos a 60 niños con
desnutrición severa. MSF

médicas, en su mayoría
de mujeres embarazadas
y menores de 5 años.
También registramos un
aumento en el número
de personas que venían
a consulta, tras un
periodo durante el cual
el miedo a contraer el
coronavirus había mantenido a mucha gente
alejada de los centros
de salud. Debido a estos
retrasos a la hora de
buscar atención médica,
muchas personas –y en
especial los niños con
desnutrición severa–
llegaban ya en estado
grave. MSF
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MSF POR DENTRO
POR CECILIA FURIÓ, DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN, CON LA COLABORACIÓN DE
IÑAKI GOICOLEA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
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YA NO SE
VA LA LUZ

E

n los hospitales de Kusisa y
Kigulube, en República
Democrática del Congo (RDC), la
electricidad era muy precaria. Había
cortes de luz hasta en el quirófano, porque
el suministro dependía de generadores
alimentados con diésel, que no podían
cubrir las necesidades de todas las salas
en todo momento.
Estas áreas de Kivu Sur son remotas
y montañosas. Llevar el diésel requería
un despliegue logístico enorme, que había
que repetir de forma periódica además.
Había que abordar el problema de
otra forma y apostamos por una solución
que garantiza energía autónoma:
paneles solares.
Para su instalación, trabajamos con
una empresa congoleña especializada,
GoShop, que también se ocupa del
mantenimiento. Hemos optado por
baterías de litio, mucho más eficientes
y con una vida útil más larga: unos 10
años, frente a los dos o tres de las baterías
tradicionales. Así, el sistema es mucho
más sostenible y también será más fácil
de gestionar el día que dejemos de
trabajar en estos hospitales.
Paneles, baterías y equipo eléctrico
hicieron un largo viaje de dos meses
y medio desde sus fábricas en China y
Países Bajos hasta los dos hospitales.
Ahora, hay luz para dar atención
de calidad a todos los pacientes en
cualquier momento. De paso, reducimos
el gasto en transporte y la huella de
carbono. Este proyecto innovador nos
llena de orgullo. MSF
*

Por ejemplo, cargadores inversores (convierten la corriente continua de las baterías en corriente alterna)
y reguladores solares (adaptan la energía generada por los paneles al voltaje y corriente necesarios).
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HOSPITAL
DE KUSISA

HOSPITAL
DE KIGULUBE

YA NO SE VA LA LUZ
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UN DÍA EN EL
TERRENO CON...

A comunidades como
Limão Verde normalmente llega poca
atención médica.
Durante su visita,
nuestro equipo realiza
un triaje y después
procede a la toma de
muestras para el diagnóstico.

© DIEGO BARAVELLI

El coronavirus ha golpeado
con fuerza a las comunidades indígenas brasileñas.
Por esta razón, nuestros
equipos itinerantes ofrecen
diagnóstico, tratamiento
y promoción de la salud
en 11 pueblos de la región de
Aquidauana, en el estado
de Mato Grosso del Sur.

© DIEGO BARAVELLI

NUESTRO
EQUIPO MÓVIL
CONTRA
LA COVID-19
EN EL MATO
GROSSO
BRASILEÑO

Flávio Pereira Martins,
en primer plano
durante una sesión
de promoción de la
salud, es el líder de la
comunidad Aldeinha,
donde han muerto
siete personas. Flávio
y toda su familia
contrajeron el virus; su
mujer y él tuvieron que
ser ingresados y ella
falleció. “Nos golpeó
muy fuerte. Luchamos
mucho”.

© DIEGO BARAVELLI

En estas comunidades,
son frecuentes enfermedades crónicas
como la hipertensión y
la diabetes, debido al
cambio en los hábitos
de vida, que ahora son
más sedentarios. Por
eso es necesario
también comprobar el
nivel de azúcar, como a
esta vecina del pueblo
de Lagoinha.
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BRASIL:
GRAVE IMPACTO DEL
CORONAVIRUS

Las visitas a domicilio
son parte esencial
de las actividades de
los equipos móviles.
La enfermera Erica
Cravo toma la
temperatura a toda
la familia; habían tenido
un caso confirmado
y estaban todos
confinados en casa.

© DIEGO BARAVELLI

Brasil es uno de los
principales focos
de COVID-19
en Latinoamérica.

4,9

millones de casos

145.000

El doctor Pedro
Ueda explica los
tratamientos que ha
prescrito a una mujer
de Lagoinha que
tiene COVID-19.
Su marido también
está contagiado.

muertes

Fuente: Organización Mundial
de la Salud, a 4 octubre de 2020.

© DIEGO BARAVELLI

ACTIVIDADES DE MSF
ENTRE ABRIL Y
OCTUBRE DE 2020

© DIEGO BARAVELLI

Pedrinho, que vive en
Aldeinha, sostiene un
cartel informativo sobre
el coronavirus durante
una sesión informativa.
La promoción de la
salud para evitar
contagios y ayudar
a conocer la enfermedad
es otra actividad crucial
de nuestros equipos
itinerantes.

UN DÍA EN EL TERRENO CON: NUESTRO EQUIPO MÓVIL CONTRA LA COVID-19 EN EL MATO GROSSO BRASILEÑO

Desde principios de
abril, dimos atención a
personas vulnerables
al coronavirus en Brasil,
comenzando con la
población sin hogar en
São Paulo y después en
Río de Janeiro y en el
estado de Amazonas.
A principios de octubre,
trabajábamos en Mato
Grosso del Sur, São
Paulo y Boa Vista (en el
estado de Roraima) y
ofrecíamos formaciones
en prevención y control
de infecciones en el
estado de Goias.
MSF 120 13

TÚ TAMBIÉN ERES MSF
POR MARTA MURILLO, RELACIÓN CON DONANTES

TESTAMENTO SOLIDARIO: “LA TRAYECTORIA
DE MSF HA CUMPLIDO MIS EXPECTATIVAS”
Tal vez no lo habías pensado, pero los bienes de los que disfrutas hoy
podrían salvar vidas en el futuro. Cada vez son más las personas
que deciden prolongar su compromiso e incluyen a Médicos Sin Fronteras
en su testamento. Blanca Martínez Otegui, de 56 años y técnica
de laboratorio, es una socia que decidió hacer testamento solidario.

“FUI AL NOTARIO
Y REDACTÉ
EL DOCUMENTO SIN
PROBLEMAS”

Pídenos información
sin compromiso

Llámanos
al 900 494 275
o escríbenos a
herencias@msf.org

Maite Alzueta Echaide
Responsable de
Herencias y Legados
msf.es/que-puedohacer-yo/
testamento-solidario
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¿Por qué decidiste hacerte socia de MSF?
Cuando mi situación económica se estabilizó,
me planteé la posibilidad de dedicar
parte de los ingresos a ayudar a personas
que tuvieran dificultades para poder
vivir en unas condiciones dignas como
seres humanos. Me informé sobre diversos
proyectos y me decidí por Médicos
Sin Fronteras. Me convenció la premisa
de actuación en emergencia, la acción directa,
la formación e implicación de personal local
en los proyectos y la no injerencia en el
sistema de organización de los países en los
que se actuaba. Me pareció que, de esta forma,
se evitaba caer en la trampa de la negociación
diplomática, que normalmente acaba en
una falta de soluciones reales y cronifica los
problemas de los desfavorecidos.
¿Recuerdas algo en concreto que te
haya hecho sentirte orgullosa de formar
parte de MSF?
Creo que la trayectoria de MSF durante estos
años ha cumplido realmente mis expectativas.
Recuerdo especialmente el tratamiento
riguroso en la investigación y en la exigencia
de responsabilidades del bombardeo de
Kunduz1 y también la negativa dada a la
donación de vacunas neumocócicas ofertada
por la farmacéutica Pfizer. Creo que la forma
de actuar de MSF en estos casos dejó
muy claro el alto grado de conocimiento y
compromiso de la organización con la realidad.
Eras socia y has extendido tu compromiso
incluyendo a MSF en tu testamento. ¿Por
qué tomaste esta decisión?
Por cambios vitales, decidí redactar un nuevo
testamento y, al pensar en qué aspectos
estaba comprometido mi patrimonio, apareció
la aportación a MSF. Cuando yo muera, esa
colaboración acabará y para mí la forma en

que uno distribuye su herencia es una forma
de cierre. Creo que la mejor manera era
considerar a MSF como una parte más de, por
así decirlo, mi mundo material. En la página
web y en la revista conocí esa posibilidad.
¿Cómo fue el proceso de decisión?
Fue totalmente fluido, no hubo ningún tipo de
controversia. Solicité información detallada y
me enviaron un dosier explicativo. No tuve
ninguna duda, así que fui al notario y redacté
el documento sin problemas.
¿Crees que este gesto de confianza con
MSF, ahora y en el futuro, será bien
valorado por tus seres queridos?
Yo se lo comuniqué tras hacer el testamento
y se lo he vuelto a preguntar ahora. La verdad
es que su valoración es positiva. Consideran,
por una parte, que cada uno es libre de hacer
con lo suyo lo que quiera; y concretamente
en el caso de MSF, lo ven muy coherente con
mi forma de hacer las cosas. MSF

1_El 3 de octubre de 2015, un avión estadounidense
bombardeó nuestro hospital en Kunduz, en Afganistán.
Murieron 42 personas, entre personal sanitario,
pacientes y cuidadores.
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EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A JAVIER PADILLA, MÉDICO, POR GUILLERMO ALGAR, SERVICIO DE MEDIOS

Javier Padilla: “La pandemia ha puesto en valor
la importancia de lo público”

Médico de familia. Combate
las desigualdades, entre ellas
la enfermedad. Ha publicado
‘¿A quién vamos a dejar morir?’
y ‘Epidemiocracia’ (este último
junto al epidemiólogo Pablo
Gullón), ambos centrados
en los determinantes sociales
de la salud.

“HAY QUE
CAMBIAR
LA RELACIÓN
DE PODER
ENTRE
GOBIERNOS
Y FARMACÉUTICAS”

Los virus no entienden de clases…
No, pero la manera en la que nos exponemos
a ellos sí, y mucho. La situación en los
barrios del sur de Madrid, de los temporeros
de Cataluña o de los millones de personas
con empleos informales en América
Latina nos muestra que la exposición
al coronavirus está estratificada por
clase social.
¿Crees que las residencias de mayores
y el sistema de atención están preparados
ahora?
Hubo prácticas que desde un primer
momento fueron buenas, como en Asturias,
y sitios que sí se han reforzado desde
entonces. Sin embargo, tenemos un
problema de modelo y eso tardaremos
en poder cambiarlo.
¿Cómo vives desde la atención primaria la
presión que la epidemia está ejerciendo?
La situación es de colapso y la vivencia es,
por un lado, de agotamiento e impotencia por
saber que lo que estamos haciendo dista
mucho de ser atención primaria, dado que
esta última no es un lugar, sino una forma de
practicar los cuidados; y por otro, de
frustración, porque hay una parte importante
de la población a la que no llegamos, tanto
por el colapso como por las barreras que se
han levantado en estos meses.
Hay voces que alertan del “nacionalismo
de la vacuna” contra la COVID.
Se ha puesto el foco en el desarrollo y su
seguridad, pero me parece un reto mayor su
distribución y que esta sea justa. En términos
de salud global, en medio de una pandemia,
lo más beneficioso sería una distribución
homogénea en todos los países, sin convertir
la vacunación en un ejercicio de poder
económico o de monopolio de la propiedad
industrial.
¿Peligra la universalidad?
Sí. Es paradójico que, cuando se ha incluido
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
haya países que dan marcha atrás. Dos
factores destacan: la crisis económica

EN OTRAS PALABRAS

y el resurgimiento de discursos auspiciados
por lo que Carolyn Emcke1 llama
“el exhibicionismo del resentimiento”.
La universalidad es un valor, no una carga.
¿Ha acrecentado la pandemia esta
tendencia?
Yo creo que al revés. La pandemia ha
puesto en valor dos aspectos clave:
la interdependencia y la importancia de lo
público, y no hay ningún valor que los
represente mejor que la universalidad
de los servicios de salud.
Dices que el lucro es parasitario.
¿Qué límites debemos poner?
El más claro: el conocimiento que es de
todos debe revertir en todos. Los sistemas
sanitarios públicos no pueden pagar dos
veces, cuando ceden el conocimiento
que han generado y cuando lo compran.
Hablas del “secuestro del conocimiento
público”.
Los datos de Farmaindustria dicen que
el 42% de la investigación y desarrollo en
España es pública. La pública se centra
en I+D básica y la privada en aplicada, pero
es esta última la que obtiene los beneficios
de explotación. En la salud global, hay una
desconexión entre lo que se necesita y lo que
se investiga. MSF lo sabe mejor que nadie.
La escalada del precio de los fármacos
amenaza la sostenibilidad.
Durante años, las innovaciones tenían
un valor terapéutico muy bajo. De repente,
llegan nuevos fármacos como los de la
hepatitis C, muy caros y con gran valor
terapéutico. Con el actual sistema, esto
no se sostiene. Tenemos que romper el
tablero: repensar el modelo de innovación,
variar cómo se fijan los precios y cambiar
la relación de poder entre Gobiernos
e industria farmacéutica. Hoy, esta tiene la
sartén por el mango. MSF

1_Periodista y ensayista alemana.
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PRIMER PLANO
POR ARIANE BASAGUREN, SERVICIO DIGITAL

HUIR DE UN INFIERNO…
A OTRO

© ENRI CANAJ / MAGNUM

Cerca de 80 millones de personas viven hoy desplazadas a la fuerza. Expulsadas de sus hogares
por la violencia extrema y la guerra, muchas cruzaron fronteras en busca de protección. Huían
del infierno. Pero otro les esperaba a su llegada, miles de kilómetros después. De Afganistán
a las islas griegas, de Honduras a México, de Etiopía a Arabia Saudí… A Magula, Lurvy
y Kalifa los une un mismo deseo aún incumplido: vivir a salvo, con salud y con dignidad.

ISLAS GRIEGAS Magula y su marido
Mohamed huyeron de Afganistán y llegaron en
julio de 2019 al campo de refugiados de Moria,
en Lesbos. Tienen seis hijos, pero no todos
están con ellos. En un intento fallido de llegar
desde Turquía en 2018, se separaron de dos de
ellos; uno está en Alemania en un campo de
refugiados y otro, enfermo, está en un hospital
en Francia. Magula sufre una infección renal
16 MSF 120

grave y necesita tratamiento especializado.
“A veces mi esposa sangra tanto que se desmaya
–dice Mohamed–. Tengo miedo de que mis hijos
pierdan a su madre”. Magula, por su parte,
cuenta que en Moria “todos sufren”, que “los
días pasan vacíos” y que lo único que hacen es
“esperar y hacer cola para la comida, para el
agua, para ir al baño”. “No podemos quedarnos
aquí más tiempo”, insiste Magula. MSF

© LÉO COULONGEAT / HANS LUCAS

VULNERABILIDAD
EXTREMA

MÉXICO La Bestia es como llaman a los
trenes de mercancías que cruzan México, a los
que suben jugándose la vida muchas personas
que migran rumbo a Estados Unidos. Lurvy,
hondureña, fue arrollada cuando intentaba
subir, en una carrera desesperada huyendo de
la Policía. Perdió las piernas. Ahora está en
rehabilitación en el refugio de Coatzacoalcos
donde ofrecemos atención médica y
psicológica.

Lurvy tenía una tienda de alimentación, pero
tuvo que cerrarla por culpa de los ‘impuestos’
de extorsión que cobran las bandas. “Si no
pagas, te matan”. Al llegar a México, le
aterrorizaba caer en manos de las mafias, pero
el accidente truncó el viaje nada más empezar.
Ahora siente más optimismo. “Quiero volver a
andar, inspirar a otros”. También quiere traer
a sus cuatro hijos, que siguen en Honduras,
para darles “una educación”. “Un futuro”. MSF

Las poblaciones desplazadas están sometidas a
constantes abusos y no
suelen tener cubiertas sus
necesidades más básicas
de salud, cobijo, alimentación, agua y saneamiento.

GRECIA

7.500

personas siguen
atrapadas en el nuevo
campo de Lesbos, tras
el incendio que destruyó
Moria

7.000

niños en total malviven en
otros campos indignos
en las islas griegas

MÉXICO

21%

© SANTIAGO D. RISCO

de las 643 personas
atendidas por MSF
en la frontera con
EE. UU. en 2019 habían
sido secuestradas
para extorsionarlas

MAR ROJO Kalifa (de pie en la foto)
trabajaba como ayudante de barbero en una
pequeña aldea en Oromía, en el centro de
Etiopía. Buscaba una vida mejor y oyó que
podía ganar un buen salario en Arabia Saudí.
Un día de abril de 2019, decidió dirigirse
hacia la costa, hacia el golfo de Adén. Pero
poco sabía él de los peligros extremos que
afrontaría a lo largo de la ruta. Atravesó
HUIR DE UN INFIERNO… A OTRO

Somalilandia, cruzó el mar Rojo, caminó por
un Yemen en guerra y pasó la frontera saudí,
donde fue detenido y trasladado de prisión en
prisión, hasta que finalmente fue deportado
desde Yedá a la capital de Etiopía, Adís
Abeba. Escapó por poco de la muerte unas
cuantas veces, vio morir a sus compañeros
de viaje y sufrió violencia y tortura. MSF

MAR ROJO

138.000

personas arriesgaron
la vida cruzando este mar
en 2019, 20.000 más que
en el Mediterráneo
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NOTICIAS

MISIÓN COVID-19
EN ESPAÑA
INFORMES MSF

R

ematamos nuestra intervención contra
la COVID-19 en España con dos
informes sobre la gravísima crisis en las
residencias de mayores y la desprotección
del personal sanitario.
‘Poco, tarde y mal. El inaceptable
desamparo de las personas mayores en las
residencias en España’ apunta a que el
modelo de gestión de estos centros y la falta
de coordinación de las Administraciones
llevaron al abandono de los más vulnerables
y a la desprotección de quienes los cuidaban.
A su vez, el ‘Informe sobre la protección
del personal sanitario en España’ documenta
la dificultad, cuando no incapacidad, de
asegurar la protección de los trabajadores
sanitarios y sociosanitarios en la fase
más aguda de la crisis. MSF

MSF
Julio de 2020

Informe sobre
la protección del
personal sanitario
durante la covid-19
en España

MSF
Agosto de 2020

Poco, tarde y mal
El inaceptable desamparo
de las personas mayores
en las residencias durante
la COVID-19 en España

Consulta
Puedes consultarlos en
msf.es/actualidad/publicaciones
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SUPERBEBÉS
‘ONLINE’
LA EXPERIENCIA
DE SALVAR
VIDAS DESDE CASA

H

ace un año, nuestra “maternidad”
itinerante llegó a Valencia: doce cunas
neonatales con doce muñecos
hiperrealistas, con los que buscábamos
sensibilizar sobre las principales causas por
las que 2,5 millones de bebés mueren cada
año en sus primeros 28 días de vida,
e informar sobre las sencillas técnicas que
podrían salvar hasta al 80% de ellos. Este año,
el viaje partía de Sevilla y pretendía visitar
otras ciudades, pero la COVID-19 se cruzó en
nuestro camino y tuvimos que suspenderlo.
Ahora, sin perder la esencia, te traemos
a los Superbebés en formato digital. Es una
nueva oportunidad de sentir la experiencia
de salvar vidas, esta vez desde tu casa. Podrás
conocer los beneficios del “método canguro”,
identificar los síntomas de una sepsis y
comprobar la importancia de la asistencia
respiratoria en el primer minuto de vida.
Además, podrás enviar una postal a nuestra
maternidad de Batangafo, en República
Centroafricana, para dar la bienvenida
a los bebés que nacen allí y saludar a sus
mamás. MSF

No esperes más
Entra ya en msf.es/superbebes-online
¡Ponte los auriculares, disfruta de la experiencia
y envía tu postal!

REGALO
SOLIDARIO

‘MAPATÓN’
HUMANITARIO

¡CONVIERTE
A TU EMPRESA
EN PARTE
DE MSF!

Tenemos el mejor regalo
que tu empresa puede
hacer a empleados,
clientes y proveedores
estas Navidades.
Hemos diseñado unos
originales materiales que
personalizaremos con
vuestro logotipo y que
podréis enviar por correo
electrónico o WhatsApp o
compartir en redes

NUEVA EDICIÓN
‘ONLINE’

sociales. Así, tu empresa
felicitará las fiestas de un
modo muy personal y,
además, contribuirá a la
lucha contra la COVID-19
en todo el mundo. MSF
Explícale a tu empresa
que tú ya formas
parte de MSF
y que, si se suma,
¡llegaremos más lejos!

Infórmate
Pídenos toda la información que necesites en
el correo regalosolidario@msf.org, en el teléfono
900 494 270 o en msf.es/regalo-solidario.
NOTICIAS

Con el ‘mapatón’ humanitario online celebrado
en noviembre, hemos
vuelto a unir a personas
interesadas en poner
en el mapa a las poblaciones más vulnerables.
De la mano de las
Universidades Politécnica de Valencia, Murcia,
Málaga y País Vasco,
participamos en la
edición internacional
organizada por el
proyecto sin ánimo de
lucro Missing Maps;
el objetivo era realizar
el máximo número de
jornadas intensivas
de cartografiado coincidiendo con la Semana de
la Geografía.

Los mapas son vitales en
nuestro trabajo, porque
nos permiten llegar a las
víctimas de crisis humanitarias. Gracias a esta
iniciativa, cartografiamos
zonas en las que vamos
a intervenir pero de las
que no hay información
completa. MSF
¡Te esperamos en
próximas ediciones!

Conéctate
Ayúdanos a llevar la salud lo más lejos posible.
Próximas convocatorias en msf.es/agenda.
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Estas fiestas, el mejor
regalo es la salud

Entra en msf.es/regalasalud y, en solo tres pasos,
convertirás tu regalo navideño en ayuda urgente.
1. Elige un regalo.
2. Personaliza la postal.
3. Regálala a quien más quieras.

Entra en msf.es/regalasalud
y haz que tu regalo llegue muy lejos
Cuando hayas leído esta
revista, compártela
con alguien de tu entorno.
Si somos más, llegamos
más lejos.

Te escuchamos:
sas@msf.es
900 373 295

msf_espana
medicossinfronteras
msf_en_espanol
MedicosSinFronteras

Sí, quiero ser socio/a de MSF colaborando con:

10 € al mes

08080 Barcelona

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

Apartado F.D. Nº 203

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

€ al mes
€ al año
€ al trimestre

Con 10 euros, podremos
comprar dos equipos
de protección individual para
dos trabajadores de MSF

El importe que desees

Prefiero hacer un
donativo puntual de:

€

El importe que desees

Datos personales*
NOMBRE
APELLIDOS
HOMBRE

SEXO

MUJER

FECHA DE NACIMIENTO		
NIF**
TELÉFONO FIJO		

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DE LA DIRECCIÓN

C. P.		

POBLACIÓN

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

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

C408
DOBLAR POR AQUÍ

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

Forma de pago

Si eliges la domiciliación bancaria nos facilitas las tareas administrativas.
Muchas gracias. Para hacerte socio, solo domiciliación bancaria.

Domiciliación bancaria
Titular cuenta

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

No olvides firmar este cupón.

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

Transferencia bancaria a:

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

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

Donativo con tarjeta bancaria: entra en msf.es/dona

Fecha

Titular de la cuenta

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

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

