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10 AÑOS
DE GUERRA
EN SIRIA

Tras 10 años de guerra, 13 millones
de personas necesitan asistencia
humanitaria en Siria. La situación
en el norte del país –donde seguimos
trabajando– nos preocupa mucho,
porque no deja de deteriorarse.
Las necesidades son enormes y diversas.
Seguimos pidiendo a todas las partes
implicadas en el conflicto que

garanticen la protección de la población
(incluyendo al personal sanitario y los
pacientes) y de los hospitales y demás
instalaciones de salud. Es esencial
asegurar la prestación de atención
médica imparcial allí donde sea
necesaria, así como el envío, sin
obstáculos, de una ayuda humanitaria
que es vital para la población.

Infórmate en:
msf.es/una-decada-de-guerra-Siria

IMAGEN DE PORTADA:

La COVID-19 es una amenaza
para la salud global y acabar
con ella requiere medidas
extraordinarias. Entendemos
la importancia de la propiedad
intelectual, pero, para
luchar eficazmente contra
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la pandemia, necesitamos
aumentar la producción
de vacunas de forma drástica,
para que lleguen no solo a los
países ricos, sino también
al resto de países del planeta,
allí donde vive la mayoría
de la población mundial.

Las patentes de las empresas
farmacéuticas, que protegen
sus beneficios económicos,
están frenando la fabricación
de vacunas. Pero la lucha
contra la COVID-19 no
debería ser un negocio.
© ESTUDIO DIEGO FEIJÓO
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PROTEGER
EL ÚLTIMO REDUCTO
DE HUMANIDAD

H

oy, me gustaría hablar del imperativo
de proteger al personal de salud.
El 3 de mayo de 2016, el Consejo
de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución
2286, que condena los ataques contra las
instalaciones médicas, su personal y los
pacientes y reafirma su protección en
situaciones de conflicto. Existe un marco legal
que todos los países deben cumplir. Médicos
Sin Fronteras, que había presenciado,
sufrido y denunciado ataques de esta índole,
contribuyó al borrador de esta resolución.
Han pasado cinco años. Han cambiado
pocas cosas. Seguimos presenciando,
sufriendo y denunciando ataques atroces.
En lo que va de año, en Mali, uno de nuestros
compañeros ha muerto en un ataque y otro
asalto contra una ambulancia que atendía una
urgencia acabó con la muerte del paciente
al que trasladábamos; disparos y explosivos
han alcanzado varias de nuestras instalaciones
en República Centroafricana; nuestros
pacientes y equipos en Puerto Príncipe (Haití)
quedaron atrapados bajo el fuego cruzado de
las bandas; y en Camerún fue tiroteada una
de nuestras ambulancias y resultaron heridos
el enfermero y el conductor.
Ya en mayo de 2020, con la atención mundial
centrada en la COVID-19, 16 mujeres, dos
niños, una matrona de MSF y seis personas
más murieron en el monstruoso ataque contra
nuestra maternidad de Dashte Barchi, en
Kabul, la capital afgana. Aquello nos trajo a la
memoria el bombardeo que destruyó el hospital
de Kunduz y mató a 42 personas.
Es doloroso escribir sobre estos hechos.
Es una realidad cruel. Un servicio humano
tan básico como la atención médica es atacado
deliberada e impunemente. La salud no solo
está amenazada por eso que copa los titulares,
el coronavirus. Sí, debemos presionar para
que el personal sanitario tenga acceso
a la vacuna, pero también debemos defender
incansablemente que no puede ser atacado
bajo ninguna circunstancia. Proteger la
atención médica y a quienes la prestan
en las más difíciles circunstancias es una
responsabilidad colectiva. MSF
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VACUNAS COVID:
UN ABISMO
DE DESIGUALDAD
El acaparamiento de vacunas de la COVID-19 por los países ricos
y las barreras de las patentes agravan los problemas de acceso
de los países en desarrollo. La suspensión temporal de la propiedad
intelectual permitiría incrementar la fabricación de vacunas y superar
el cuello de botella, en este momento de enormes tensiones entre
la oferta y la demanda de un bien público global.

A

Din Savorn le diagnosticaron la
hepatitis C en 1999. Cuando, años
después, se desarrolló un nuevo
tratamiento revolucionario (y de
precio desorbitado), Din se enfrentó a una
difícil decisión: vender su casa en la capital
de Camboya y dejar a su familia sin hogar,
o esperar a que los nuevos medicamentos
bajaran de precio, con el riesgo para su vida
que este retraso suponía.
Finalmente, Din recibió tratamiento
gratuito con los nuevos fármacos en una
clínica de Médicos Sin Fronteras. Din tuvo
suerte, pero muchas otras personas que
tienen hepatitis C no pueden acceder a un
medicamento que, cuando salió al mercado
en Estados Unidos, era conocido como
“la pastilla de los 1.000 dólares”.
Ejemplos como este o el de los
antirretrovirales para el VIH en su día o,
más recientemente, los tratamientos contra
el cáncer, han mostrado cómo las patentes
rodean al medicamento como un muro,
sin permitir que nadie más lo fabrique.
Y este muro tiene fatales efectos, también
en las naciones más ricas. Incluso en
una situación sin precedentes como
la actual, se siguen haciendo negocios
como de costumbre.
4 MSF 121
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Cuanto más dinero, más vacunas
Desde que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró la pandemia, se han
dado varios casos en los que la propiedad
intelectual ha obstaculizado la fabricación
y suministro de diagnósticos y equipos de
protección. Sin embargo, la aprobación
de las primeras vacunas contra el coronavirus
ha “desnudado al emperador” ante los ojos
de todos.
Hay una evidente falta de concordancia
entre la capacidad de fabricación y la
demanda global de vacunas. Los países con
más capacidad de negociación (y de pago)
han acaparado dosis hasta cantidades que
permitirían vacunar entre tres y cinco veces a
su población. Esto ha venido a reducir el de
por sí pequeño “pastel de las vacunas” y a
generar una mayor desigualdad. En 2021, la
industria espera producir entre 10.000 y
14.000 millones de dosis de vacunas; más de
dos tercios ya han sido reclamadas por los
países ricos y de renta media, según un
informe de las propias farmacéuticas y de la
Coalición para las Innovaciones en
Preparación para Epidemias.
Los riesgos ante lo que se ha venido a
llamar “apartheid de las vacunas” son varios,

LOS PAÍSES RICOS
HAN ACAPARADO
TANTAS DOSIS QUE
PODRÍAN VACUNAR
VARIAS VECES
A SU POBLACIÓN

LA MAYORÍA DE
LAS FARMACÉUTICAS
NO PIENSAN
TRANSFERIR
SU TECNOLOGÍA

Foto 1: Países como Brasil
se enfrentan al colapso
del sistema sanitario
debido a la COVID-19.

BRASIL © MARIANA ABDALLA

Foto 2: La pandemia es
otra amenaza más para la
población de Siria, ya
sometida a una década
de guerra.

desde que se sigan perdiendo vidas a que la
pandemia se prolongue o surjan nuevas
variantes del virus. Según una proyección
de la Universidad del Noreste, en Boston,
si los primeros 2.000 millones de dosis
de vacunas se distribuyeran en proporción
a la población de cada país, la mortalidad
mundial podría reducirse en un 61%.
En cambio, si los 47 países más ricos acaparan
las dosis, la reducción será solo del 33%.

A acortar de forma decisiva los tiempos
de desarrollo de las vacunas contribuyó el
enorme esfuerzo público: más de 8.000
millones de euros destinados a investigación
y desarrollo, ensayos clínicos y fabricación de
seis vacunas candidatas. Sin embargo, esa
inversión pública no ha venido acompañada
de condiciones para las empresas.
La mayoría de las farmacéuticas han
reconocido que no tienen planes de transferir
su tecnología. La OMS creó en mayo de 2021
el Acceso Mancomunado a Tecnología
contra la COVID-19 (conocido como C-TAP),
donde las empresas pueden compartir
datos y patentes y permitir así que haya más
VACUNAS COVID: UN ABISMO DE DESIGUALDAD

SIRIA © ABDUL MAJID AL QARE

Un esfuerzo público sin condiciones

2
MSF 121 5

Apoyos y rechazos a la suspensión temporal
de patentes relacionadas con la COVID-19

Países de la OMC, a 24 de marzo de 2021

Patrocinan

Apoyan

Rechazan

Sin postura definida

Fuente: Knowledge Ecology International, TWN y OMC.
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de vacunas a COVAX o negocien
acuerdos con los países que aún no han
podido vacunar a su personal sanitario
ni a sus grupos de alto riesgo.

LA LUCHA CONTRA LA
COVID NECESITA
QUE NO HAYA PATENTES

Suspensión de las patentes
También hay movimientos para el medio y
largo plazo. Desde octubre, en el seno de la
Organización Mundial del Comercio (OMC),
se viene discutiendo una propuesta
para la exención de la propiedad intelectual
en medicamentos, vacunas, pruebas
de diagnóstico y otras tecnologías de la
COVID-19 hasta que se alcance
la inmunidad de grupo mundial. De salir
adelante, la suspensión temporal de las
patentes daría entrada a más fabricantes
y permitiría superar el cuello de botella
causado por la limitada producción
actual de vacunas.
El tiempo corre para que personal sanitario
y grupos de riesgo reciban las vacunas
al mismo tiempo en todo el mundo. De lo
contrario, los abismos de desigualdad
que la reacción de los países con ingresos
altos ha venido a agrandar tendrán trágicas
e imperdonables consecuencias. MSF

© ÍÑIGO DE AMESCUA

producción, particularmente en los países
en desarrollo. Ninguna de las empresas más
adelantadas en materia de vacunas
anti-COVID se ha sumado a este mecanismo.
Muchas naciones pobres dependen
de COVAX, el Fondo de Acceso Global para
Vacunas de COVID-19. COVAX ha anunciado
que el 3,3% de la población de los países
participantes habrá recibido la vacuna en
junio de 2021. Mientras tanto, algunos países
ricos han declarado que su meta es alcanzar
la inmunidad de grupo de aquí al verano
y para ello planifican la vacunación
de población de bajo riesgo. Esto hace que
COVAX compita en un mercado sujeto
a enormes tensiones.
“Por eso pedimos a los Gobiernos de las
naciones ricas que ya han inmunizado
a su personal sanitario de primera línea
y a los grupos de alto riesgo que ayuden
a los países de ingresos bajos y medios
compartiendo sus suministros de vacunas
con COVAX”, explica Miriam Alía,
responsable de Vacunación de MSF.
También hemos reclamado a las
farmacéuticas que no cierren más acuerdos
bilaterales como los que están
sobreabasteciendo a las naciones ricas
y que, en lugar de eso, prioricen el suministro

AYÚDANOS
A LOGRARLO EN
MSF.ES/FIRMA

EL ESFUERZO
PÚBLICO

€

La financiación de las
vacunas candidatas ha
sido en gran parte pública,
procedente de fondos de
Estados (es decir, de los
contribuyentes), universidades y otras entidades
sin ánimo de lucro.
Entonces, ¿por qué
aceptar beneficios privados abusivos?
Estos son los fondos
públicos recibidos
por las farmacéuticas:1
GlaxoSmithKline
y Sanofi Pasteur

1.740

millones de euros
Novavax

1.740

millones de euros
AstraZeneca
y la Universidad
de Oxford

1.400

millones de euros
Johnson & Johnson
y Biological E

1.250

millones de euros
Moderna

800

millones de euros
Pfizer y BioNTech

370

millones de euros

1_The Lancet.
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CONTRA
EL “APARTHEID
DE LAS VACUNAS”
“La salud no puede depender de cuánto
ganas; es un derecho humano fundamental”.
Fueron las palabras de Nelson Mandela,
presidente sudafricano, en el Día Mundial del Sida
en 2003. En Sudáfrica aún recordamos aquellos
tiempos, cuando cada día enterrábamos
a personas muertas por el VIH.

M

ientras esto sucedía en mi país,
los antirretrovirales salvaban vidas
en Estados Unidos y Europa. Pero
no llegaban a Sudáfrica. Y la gente moría.
Gracias a la movilización de organizaciones
de la sociedad civil y de las propias personas
con VIH, los monopolios de las farmacéuticas fueron derrotados y pudieron fabricarse
antirretrovirales genéricos en aquellos países
donde las patentes no bloqueaban la producción. Los precios se redujeron drásticamente
y se salvaron cientos de miles de vidas.
La COVID-19 nos ha traído hasta otra
encrucijada histórica. A la mayor parte de la
población mundial se le niega el acceso a las
vacunas, porque no hay suficientes. Por otro
lado, los países ricos que se lo pueden
permitir están comprando más de las que
van a necesitar. El “apartheid de las vacunas”
es muy real. Debemos movilizarnos.
Section27 ha respaldado la propuesta
de suspensión de la propiedad intelectual
presentada por los Gobiernos de Sudáfrica
e India ante la OMC. De aprobarse, cada país
sería libre de decidir si concede o aplica,
o no, las patentes para los medicamentos
y vacunas de la COVID-19; de esta forma,
otros fabricantes podrían producirlos sin
miedo a ser bloqueados por las patentes.
A la suspensión se oponen muchos países
ricos –entre ellos los de la Unión Europea–,
que están poniendo en peligro muchas vidas
en el resto del mundo.
Por nuestra parte, nos hemos movilizado
y estamos interpelando a numerosos países,
en especial Estados Unidos y la UE; hemos
entregado en sus Embajadas en Sudáfrica un
memorando para pedirles que cambien

VACUNAS COVID: UN ABISMO DE DESIGUALDAD

Umunyana Rugege,
abogada, es directora de
Section27, organización
sudafricana de defensa
de los derechos humanos
y la justicia social. Entre
los casos en los que
ha trabajado, se cuentan
varios relacionados
con el derecho a la
salud y el acceso a los
medicamentos.

de postura. Estos países han elegido
proteger a la industria farmacéutica y sus
ganancias en lugar de respetar la soberanía
de aquellos otros países que quieren velar
por la salud de su población.
Asimismo, queremos mejorar el marco
legal de Sudáfrica. En un país donde la salud
pública es una gran carga, sometida a las
graves amenazas del VIH, la tuberculosis
y el cáncer, necesitamos leyes que no impidan
que los medicamentos lleguen a quienes
los necesitan. Las patentes deben ser
escrutadas a fondo, incluso impugnadas
si no traen avances científicos o cuando esté
en juego la vida de personas. En esta parte
del mundo donde yo vivo, “tener acceso a
medicamentos” significa no tener que elegir
entre comprar medicinas o dar de comer
a tu familia.
Por eso os pedimos que os unáis a
nosotros para presionar a los Gobiernos,
entre ellos al español, para que apoyen
la suspensión de las patentes. Si no
cambiamos la forma de hacer negocios
con las farmacéuticas, vamos a crear
un mundo donde estos nacionalismos son
buenos, donde está bien ignorar a otras
(grandes) partes del mundo y sus
necesidades médicas.
No basta con que los países ricos donen
vacunas a África. Una emergencia de
salud pública no se soluciona con caridad.
Se soluciona si cambias tu percepción
del mundo, si examinas las desigualdades
que persisten desde hace décadas y
entiendes cómo funcionan. Y el sistema que
tenemos no funciona en tiempos normales.
Mucho menos en una pandemia. MSF
MSF 121 7

DESDE EL TERRENO

2—EL SALVADOR
MANTENEMOS
NUESTRO
COMPROMISO

El domingo 31 de enero,
un grupo armado asaltó
una de nuestras ambulancias en el barrio
Reparto Las Cañas del
municipio de Ilopango,
al que había acudido
en respuesta a una llamada de emergencia.
A consecuencia de ello,
suspendimos durante
21 días nuestras actividades, que tienen su base
en el vecino municipio
de Soyapango y en San
Salvador, la capital.
No habíamos registrado problemas de
seguridad de esta índole
8 MSF 121

desde que empezamos
a trabajar en El Salvador
en 2018. Con la suspensión temporal de nuestros
programas, quisimos
reforzar el mensaje
de que, para poder seguir
con nuestro trabajo,
los equipos médicos
deben ser respetados.
“Hemos indagado
de manera independiente
sobre el incidente y
hemos insistido en que
operamos con neutralidad, imparcialidad
e independencia”, explica
nuestro coordinador
de proyecto, Luis Romero,
quien añade: “Atender
a estas comunidades,
históricamente estigmatizadas debido a la
violencia, es nuestro
compromiso”. MSF

© PIERRE-YVES BERNARD
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En la madrugada del
pasado 4 de febrero, hombres armados dispararon
contra una de nuestras
ambulancias cuando se
desplazaba a recoger
a una persona herida en
Muyuka, en la región
Suroeste. Esta es la zona
anglófona de Camerún –
un país mayoritariamente
francófono–, donde, desde
2017, un conflicto
enfrenta a rebeldes secesionistas con las fuerzas
de seguridad.
La ambulancia fue
alcanzada y un enfermero
y el conductor resultaron
levemente heridos. Tras
el ataque, enviamos una

segunda ambulancia
para recoger al paciente
de Muyuka, que estaba en
estado crítico.
Condenamos este
ataque contra una
ambulancia claramente
señalizada. Esta situación
nos recuerda lo difícil y
necesario que es trabajar
en un contexto muy polarizado, en el que tenemos
que hacer constantes
esfuerzos para que nuestra presencia sea
aceptada por las diferentes partes beligerantes.
Desde 2018, respondemos al impacto de la crisis
en las regiones Suroeste
y Noroeste de Camerún.
Aparte del servicio de
ambulancias, ofrecemos
atención médica de nivel
secundario y contamos
con un modelo descentralizado de atención
comunitaria para llegar a
las zonas más remotas y a
los numerosos grupos de
personas desplazadas. MSF

© ALEJANDRA SANDOVAL

1—CAMERÚN
ATACADA UNA
DE NUESTRAS
AMBULANCIAS

© ALEXIS HUGUET

4—REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
CRISIS SIN FIN

1

5

4
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3—ETIOPÍA
EN TIGRAY,
FALTA DE TODO

A mediados del pasado
diciembre y tras muchos
intentos, nuestros equipos
de emergencia lograron
entrar en Tigray, más de
un mes después de que
comenzara el conflicto en
esta región del norte de
Etiopía. Cientos de miles
de personas están desplazadas en Tigray y más
de 60.000 han huido
al vecino Sudán.
Nos hemos desplegado en zonas urbanas,
como Adigrat, Axum
o Shire, y damos apoyo a
los hospitales, en servicios esenciales como las
DESDE EL TERRENO

urgencias, la maternidad
o el quirófano. Poco a
poco estamos llegando
con clínicas móviles
a zonas más remotas.
Tigray tenía uno de los
mejores sistemas de
salud de Etiopía, pero
el conflicto ha golpeado
con fuerza; muchas
estructuras han sido
saqueadas, el personal
ha huido y vemos a
pacientes llegar demasiado tarde, con
consecuencias fatales.
Mucha gente vive hacinada en asentamientos o
casas de familiares. En
los pueblos nos cuentan
que comen una vez al día.
Servicios básicos como la
luz, el agua o el teléfono
siguen sin funcionar en la
mayor parte del territorio.
Y, debido a las trabas
administrativas y la inseguridad, aún hay muchas
zonas inaccesibles. MSF

Desde finales de 2020,
la situación humanitaria
y de seguridad se ha
deteriorado rápidamente
con la intensificación de
la violencia en República
Centroafricana, un país
que en realidad ya presentaba una de las crisis
más agudas y olvidadas
del planeta. El detonante
fueron las elecciones
del 27 de diciembre, que
ratificaron al presidente
Faustin-Archange
Touadéra.
Las ofensivas de una
recién formada coalición
de grupos armados y
los combates entre estos
y las fuerzas gubernamen-

5—YEMEN
SEIS AÑOS DE
GUERRA

La población yemení sigue
llevándose la peor parte
tras seis años de guerra.
La constante subida de los
precios de la comida y del
combustible se combina
con la escasez de atención
médica para crear unas
condiciones de vida muy
peligrosas. En el hospital
de Abs, durante el segundo
semestre de 2020,
pudimos comprobar que
ingresaban muchos más
niños con desnutrición
aguda que en el mismo
periodo del año anterior.
La desnutrición aguda
está estrechamente rela-

tales apoyadas por tropas
extranjeras se han producido en diferentes puntos
del país e incluso alcanzaron, a mediados de
enero, a la capital, Bangui.
Solo en el primer
mes de hostilidades,
nuestros equipos trataron
a más de 250 heridos.
En las últimas semanas,
hemos lanzado varias
intervenciones de emergencia, especialmente en
los lugares a los que han
llegado cientos e incluso
miles de personas
desplazadas. También
algunos países vecinos
han acogido a refugiados,
que han buscado allí
protección. MSF

cionada con enfermedades
gastrointestinales y respiratorias, que pueden ser
mortales para los niños si
no se tratan. De hecho,
muchas de las complicaciones relacionadas con la
desnutrición que vemos se
habrían evitado si la atención primaria garantizara
unos servicios básicos.
Por otra parte, hemos
abierto una maternidad en
Al Qanauis, donde las
mujeres pueden dar a luz
en un entorno seguro.
En esta zona, apenas existe
este tipo de servicios esenciales; es más, debido a lo
difícil que resulta recibir
atención prenatal, muchas
embarazadas pueden sufrir
complicaciones, que
pueden acabar con la
muerte de la madre y el
bebé si no son atendidas
con urgencia. MSF
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MSF POR DENTRO
POR CECILIA FURIÓ, DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN, CON LA COLABORACIÓN
DE JOSÉ LUIS DVORZAK, DEPARTAMENTO MÉDICO
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LA SALUD,
A LA VUELTA DE
LA ESQUINA

M

uchas de las personas a las
que intentamos dar atención
médica no viven cerca de
un centro de salud. Ni siquiera
a una distancia razonable. Viven en
pueblos apartados, al final de caminos
intransitables o peligrosos. En lugares así,
una enfermedad puede agravarse
peligrosamente.
La solución es llevar la atención médica
desde los hospitales hasta los centros de
salud periféricos y los mismos pueblos.
Para ello, capacitamos a personas de las
comunidades para que asuman tareas
de salud básica. Por ejemplo, diagnostican
y tratan los casos leves de enfermedades
que causan gran mortalidad, como la
diarrea aguda en niños. Esto ha ayudado
a reducir la mortalidad de los niños en los
hospitales, porque son atendidos a tiempo
en sus pueblos.

HOSPITAL

También capacitamos a comadronas
tradicionales, para que hagan seguimiento
prenatal y posnatal y conciencien a las
mujeres de la necesidad de dar a luz en un
entorno médico y no en casa.
Otra tarea esencial es identificar signos
de alarma y derivar urgentemente los
casos que no puedan tratar. Esta valiosa
labor se completa desde las estructuras
de salud, con atención más especializada,
clínicas móviles y otras actividades, como
vacunaciones. Contamos con este sistema
en 13 países y ampliaremos en 2021.
Sin estas personas, tan comprometidas
con sus comunidades, no podríamos llegar
tan lejos. MSF
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Derivación de pacientes cuyos casos,
por su gravedad o complicación,
no pueden ser atendidos. Por ejemplo,
todas las mujeres de parto son
trasladadas al centro de salud; en cambio,
una urgencia que necesite cirugía
será derivada directamente desde
la comunidad al hospital.

1

Diagnóstico y tratamiento
de casos sin complicaciones de las enfermedades
con más mortalidad infantil: malaria (para todas
las edades), diarrea,
neumonía y desnutrición.
2

Salud de la mujer:
consulta prenatal y posnatal, promoción del parto
en estructuras médicas,
planificación familiar,
tratamiento preventivo
de la malaria en
embarazadas.
3

Violencia sexual: atención
básica y referencia.
4

Promoción de la salud,
de la participación
comunitaria y de los
servicios de MSF.
5

Vigilancia epidemiológica
y de mortalidad.
6

PERSONAL
COMUNITARIO
DE SALUD

Derivación de casos con
signos de alarma que
no pueden ser atendidos
en la comunidad, mediante
motos, burros, camellos,
coches particulares...

COMADRONAS
TRADICIONALES

CENTRO
DE SALUD

LA SALUD, A LA VUELTA DE LA ESQUINA
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DOS SEMANAS CON...
FOTOS: ADRIENNE SURPRENANT / COLLECTIF ITEM

France Beldo, herida
por una bala perdida en Bangui
“No sabía si iba a
sobrevivir. Volví en mí
al llegar. Me dijeron
que todo iba a ir bien”.
France se queda
ingresada y, el 19 de
enero, la operan para
coserle la mano.

France Beldo vive
a las afueras de la capital
centroafricana. El 13
de enero, hay combates
en su barrio y una
bala perdida la hiere en
una mano, el pecho
y el hombro. La llevan
en moto, inconsciente,
al Hospital SICA de MSF.

France pasa una
semana hospitalizada.
Bonaventure,
fisioterapeuta, le
enseña los ejercicios
que tiene que hacer
para recuperar la
movilidad de la mano.

El 22 de enero es un
día feliz: por fin recibe
el alta. “Cuando ya
no me duela, podré
volver a mi vida”.
France tiene un puesto
de comida en el
mercado de su barrio.

12 MSF 121

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA:
DE MAL EN PEOR

Claire es la hermana de
France; la familia ha
dormido en la puerta
del hospital desde
el primer día y, en las
horas de visita, la han
ayudado en todo.
Hoy, se despiden de las
otras familias.

Al hilo de las elecciones
de finales de 2020,
el conflicto se ha agravado
en todo el país y, con ello,
la crisis humanitaria
que sufre una población
ya traumatizada por años
de crisis.

8

años de conflicto

El 25 de enero, France
vuelve al hospital
para una revisión
y su primera sesión
de fisioterapia.

1.500.000
personas (una de cada
tres) han tenido que
abandonar su hogar1

110.000

personas han huido
a países vecinos desde
diciembre de 20201

ATENCIÓN A HERIDOS
POR TODO EL PAÍS
Entre diciembre de 2020
y febrero de 2021,
atendimos a más de 250
personas heridas en
nueve ciudades.

Aunque duele, France
sigue practicando
sus ejercicios
de rehabilitación en
casa, mientras charla
con Claire y una vecina.
“No puede ser que haya
violencia y disparos
todo el tiempo, la gente
vive asustada”.

Bossangoa
Paoua

!

!
!

Batangafo
Bria
!
!
! REPÚBLICA
CENT ROAFRICANA
!
!
!

Carnot
Bouar

Bangassou
Bambari

Bangui

El 2 de febrero, tiene
otra revisión, más curas
y más fisioterapia. Estos
procesos llevan meses.
“Esto debe parar
–dice France–. Si no,
a nuestros hijos les
pasará lo mismo y nada
irá bien en este país”.

258

personas heridas
atendidas por todo el país

44

personas atendidas
solo en el Hospital SICA
de Bangui

1_ Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados (ACNUR),
16 de febrero de 2021.

DOS SEMANAS CON: FRANCE BELDO
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TÚ TAMBIÉN ERES MSF
POR GEMMA PLANAS, SERVICIO DE FIDELIZACIÓN

COVID-19: PEDIMOS A ESPAÑA
QUE DIGA “NO” A LAS PATENTES

C

omo has leído en
el reportaje que
abre este número,
vivimos momentos
cruciales. India y Sudáfrica
han propuesto a la
Organización Mundial
del Comercio que suspenda
temporalmente las
patentes de las vacunas
de la COVID-19, mientras
dure la pandemia y hasta
lograr la inmunidad de
grupo mundial. En estos
momentos, no hay
suficientes vacunas para
cubrir la demanda y esta
medida permitiría que
más fabricantes pudieran
producirla. De hecho, el
objetivo es que todas las
herramientas médicas relacionadas con la COVID-19
estén disponibles y sean
asequibles para más
personas en todo el mundo.

14 MSF 121

© ÍÑIGO DE AMESCUA

Lo decimos alto y claro: no a las patentes en esta pandemia. Los marcos
tradicionales de fabricación no sirven. No podemos permitir que las
farmacéuticas antepongan sus beneficios a la salud mundial. Necesitamos
medidas extraordinarias y legales para esta situación excepcional. Es el
momento de asegurar que las vacunas, tratamientos y pruebas de diagnóstico lleguen a todas las personas que los necesiten, vivan donde vivan.

A día de hoy, España no
apoya esta solicitud ante la
OMC. Resulta contradictorio
e impropio si recordamos
que el Gobierno expresó que
los productos médicos para
luchar contra el coronavirus
deberían considerarse
“bienes públicos globales”.
Muchas de las vacunas
desarrolladas han recibido
financiación pública en su
etapa de investigación y,
a pesar de esto, las farmacéuticas pueden patentarlas
y controlar así el precio y la
producción. Suspender
temporalmente las patentes
daría entrada a más
fabricantes, aumentaría la
producción y bajaría los
precios.
Más de 66.000 personas
ya se han sumado a nuestra
petición al Gobierno de
Pedro Sánchez, para que

España no obstaculice la
suspensión de las patentes
y para que anime al resto
de la Unión Europea a posicionarse también en este
sentido.
Con la voluntad de dar
más visibilidad a esta
petición, el pasado 10 de
marzo, organizamos un acto
simbólico delante del
Ministerio de Asuntos
Exteriores en Madrid, para
recordar al Gobierno que
la salud es un derecho
universal y que, hasta que la
última persona esté
protegida, no habremos
derrotado a la COVID-19.
Queremos decirlo alto y
claro: debe acelerarse lo
antes posible la producción
mundial de vacunas. “Eso
requiere medidas extraordinarias”, apunta Raquel
González, nuestra
responsable de Relaciones
Externas. “Las patentes
tienen que ser liberadas
para que las vacunas lleguen
a todo el mundo –añade–.
Le estamos diciendo al
presidente Pedro Sánchez
que este es el momento
de dar un paso adelante
y defender el acceso a los
medicamentos y vacunas
en todos los países y
para todas las personas”.
Es el momento de actuar
y te necesitamos. Firma
nuestra petición. MSF

La vacuna
100% eficaz
es la que llega
a todas
las personas

¡Súmate
y firma!
msf.es/firma

Sigue las novedades
sobre esta petición en
nuestras redes:
@MedicosSinFronteras.
Espana
@medicossinfronteras.
espana
msf_espana
Y no te pierdas el vídeo
de nuestro acto en Madrid:
msf.es/sinpatentesenpandemia

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A CRISTINA SÁNCHEZ, PERIODISTA, POR FERNANDO CALERO Y SILVIA FERNÁNDEZ, SERVICIO DE MEDIOS

Cristina Sánchez: “Es descorazonador
tener a 12 millones de sirios desplazados”

Cristina Sánchez es
la corresponsal de Radio
Nacional de España
para Oriente Próximo,
responsabilidad que ejerce
desde Jerusalén. Entre otros
reconocimientos a su
dilatada labor, en 2019 ganó
el prestigioso Premio de
Periodismo Cirilo Rodríguez.

“EL PERIODISMO
ES UN
GENERADOR
DE EMPATÍA”

¿Con qué historia te
quedas de las que has
conocido?
Una es la de Samer, un
periodista que estaba en
Idlib, en Siria. Después de la
última operación militar
del régimen –que causó el
mayor desplazamiento de
población del conflicto, casi
un millón de personas–,
consiguió salir y cruzar la
frontera. Siempre que hablo
con él, me transmite la
soledad que siente tras
haber dejado a su familia.
Él ejemplifica lo que ha
sido la sangría del
desplazamiento. En pleno
siglo XXI, es descorazonador
tener a 12 millones de
personas desplazadas tras
10 años de guerra.
También me quedo con
la historia de Nura, que lleva
años luchando para
esclarecer el paradero de
las personas desaparecidas,
torturadas y ejecutadas
en las cárceles de Bashar
al Assad. Estuvo años sin
noticias de su marido,
hasta que descubrió, en un
certificado, que lo habían
matado. Todavía hay unas
100.000 personas
desaparecidas en Siria.

que colocarse en el lugar
del otro para entender que
sus problemas no son tan
ajenos y que, al final,
todos tenemos los mismos
anhelos: una vida digna
en condiciones de
igualdad, salud, derechos
fundamentales...
¿Qué dificultades planteó
informar sobre la guerra
en Siria?
Una de ellas fue que los
periodistas se convirtieron
en objetivo. Eso hizo que
cada vez menos se desplazaran a terreno y Siria
se convirtió en un “agujero
negro” informativo.
En cualquier caso, quienes
se están jugando la vida
todos los días son los
periodistas locales. Muchos
han muerto o están en
el exilio. O están encarcelados, han sido torturados
y acumulan trauma tras
trauma.

¿Qué noticia te ha
costado dar?
El asesinato de Raed Fares,
un opositor perseguido
primero por el régimen sirio
y después por el Estado
Islámico y por Al Qaeda.
Sufrió varios atentados
¿Hemos perdido la
y el último le costó la vida.
capacidad de empatía con Los seguidores de Assad
la población siria?
lo acusaban de terrorismo
En la sociedad, hay un
y acabaron asesinándolo.
viraje hacia el individualismo, Una muestra más de la
hacia ideas más extremistas. polarización ciega y
Esto es peligroso, porque
sin razón en esta guerra.
la pandemia ha demostrado
que todos somos vulnerables a las crisis. Considero
el periodismo como un
generador de empatía. Hay

EN OTRAS PALABRAS

¿Cómo informar con
perspectiva de género
sobre la guerra?
La información de conflictos
está absolutamente
masculinizada. Aunque
muchas mujeres cubrimos
el conflicto, la visibilidad la
suelen tener ellos. Por otro
lado, quienes combaten son
generalmente hombres.
Sin embargo, las historias
de las mujeres son
fundamentales en una
guerra. Si las omites, haces
un relato incompleto de
la realidad. Es una cuestión
de responsabilidad
como periodista: si dejo
de contar su relato, estoy
haciendo mal mi trabajo.
¿Te resulta útil para tu
trabajo la labor de
testimonio de MSF?
Existen muy pocas
organizaciones, por no
decir casi ninguna, que
esté donde está MSF y que
haga este doble trabajo:
prestar asistencia médicohumanitaria y hacer
denuncia. Por ejemplo,
en Guta, denunciasteis
que estaban llegando
pacientes con síntomas
que apuntaban a una
intoxicación por agentes
químicos. Eso es
información directa
recogida sobre el terreno.
He estado en auténticos
infiernos sobre la tierra en
los que me he encontrado
a personal de MSF. Y no me
he encontrado a otros. MSF
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PRIMER PLANO
A PARTIR DE LOS TEXTOS DE PAUL DUKE, RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

CRISIS EN LAS
TIERRAS ALTAS
En los dos últimos años, durante los combates
entre el Ejército y los grupos armados en
Kivu Norte, muchas aldeas fueron atacadas con
brutalidad. Mataron a mucha gente y pueblos
enteros huyeron al vecino Kivu Sur. Unas
10.000 personas buscaron la seguridad
de las tierras altas al otro lado de la frontera.
Lo que encontraron fue un territorio
abandonado, en el que vive una comunidad
pigmea muy desfavorecida y desarraigada.
El sistema de salud, ya muy débil, no aguantó
la presión. Por eso, nos desplazamos a la zona
para una intervención de emergencia.

© MSF

Justin Sababu
Desplazado
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Justin tuvo que huir de su hogar
en Masisi. “Vinieron de noche,
nos incendiaron las casas, nos
apalearon, a algunas personas las
agredieron con machetes”,
explica con resignación desde
el campamento de chozas donde
ahora vive, en el territorio de
Kalehe. “Habíamos oído que en
Katasomwa había paz, así que
decidimos venir”. Fueron
semanas de viaje y algunos
murieron por el camino. Esto fue
en julio de 2020. Justin cuenta
que, desde entonces, afrontan
todo tipo de amenazas: apenas
hay comida, el poco trabajo que
consiguen está miserablemente
pagado, los refugios improvisados no resisten la lluvia y hay
incendios fortuitos.
Una choza de paja arde a unas
decenas de metros. En segundos,
se esfuman las pocas posesiones
de uno de los casi mil hogares de
este asentamiento.

Roza Nyirakongomani
Representante
de la comunidad pigmea

© MSF

La zona a la que llegó la comunidad de Justin es muy pobre.
Allí vive una población muy
desfavorecida: los pigmeos que
fueron desalojados de sus tierras
ancestrales cuando el bosque
de Kahuzi-Biega fue declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Ahora las desigualdades se
han exacerbado. Las tensiones,
el aislamiento y los estilos de vida
diferentes alimentan la desconfianza entre comunidades.
Roza explica con vehemencia
que, “si un niño roba, dicen que
han sido los pigmeos”. Que una
chica violada no puede poner una
denuncia. Que si protestan, nadie
les cree. Ella misma lanza la
pregunta y responde: “¿Por qué?
Porque somos pobres”. “Nosotros
también tardamos nueve meses
en nacer, no entendemos por qué
siempre se olvidan de nosotros
–lamenta–. Nos duele el corazón”.

KIVU NORTE

UGANDA

Masisi

RDC

Lago Kivu
RUANDA

Kalehe
KIVU SUR

BURUNDI

El conflicto en el este
congoleño sigue
causando la huida de miles
de personas. Muchas de
ellas malviven ahora
desplazadas en la
paupérrima frontera entre
las provincias de Kivu
Norte y Kivu Sur.

10.000

personas han cruzado
de Kivu Norte a Kivu Sur

5.500.000

personas están desplazadas en todo el país1

CON TU AYUDA

David Namegabe
Responsable médico de MSF

© MSF

CONFLICTO
EN LOS KIVUS

“Nos centramos en los grupos
con mayor mortalidad, los niños
y las mujeres embarazadas”,
señala David, mientras resuenan
al fondo los martillazos de los
operarios que rehabilitan el
centro de salud. La otra prioridad
son las urgencias médicas y
quirúrgicas, que también causan
muchas muertes. Y se ha
vacunado a miles de niños.
Esta intervención cuenta con
la participación directa de la
comunidad. En cada aldea, se ha
elegido a una persona, que
actúa como agente de salud
local y que ha recibido formación,
medicamentos y material para
atender los casos médicos leves;
los graves se derivan al hospital
más cercano. Así, quienes
viven en pueblos remotos
ya no tienen que recorrer largas
distancias para ir al médico.

La gravedad de la situación
nos llevó a enviar a
un equipo de emergencia
desde nuestra base de
Bukavu. Estas fueron
algunas de sus actividades
entre noviembre de 2020
y enero de 2021.

4.000

consultas médicas

850

personas atendidas
directamente por agentes
de salud locales

100

supervivientes
de violencia sexual
recibieron atención
médica y psicológica

6.000

niños menores
de 5 años vacunados
1_ ACNUR, octubre de 2020.

CRISIS EN LAS TIERRAS ALTAS
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NOTICIAS

50 AÑOS
DE HUMANIDAD
ANIVERSARIO
MSF

T

odo comenzó en diciembre de 1971.
Un grupo de médicos y periodistas
se reúnen en la sede de un diario
médico de París para celebrar la asamblea
constituyente de una nueva organización
emergencista de vocación internacional.
La definieron como “una movilización
de voluntades determinadas a derribar
las fronteras que se alzan entre quienes
tienen la vocación de salvar, de atender,
y las víctimas de la barbarie humana y los
desarreglos de la naturaleza”. Y la llamaron,
claro, “Médicos Sin Fronteras”.
La primera intervención tuvo lugar tras
el terremoto de Nicaragua de 1972. Después,
llegaron otros desastres naturales, epidemias,
enfermedades olvidadas y muchas guerras.
Y nuestro impulso siempre ha sido el
mismo: llevar atención médica a quien no la
recibe. Venda a venda, sutura a sutura,
vacuna a vacuna.
Han sido 50 años de humanidad. En 2021,
queremos recordarlos contigo y reflexionar
sobre los desafíos que nos esperan. MSF

Te iremos informando
Consulta nuestra agenda: msf.es/agenda
Y nuestras redes:
18 MSF 121

ENFOCAH
FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA
FRENTE
AL OLVIDO

L

a fotografía está en nuestro ADN y
el fotoperiodismo nos acompaña desde
nuestros orígenes. Por eso, este año,
estrenamos EnfocAH, un proyecto de
fotografía humanitaria con el que buscamos
poner el foco sobre temas relegados de la
actualidad.
EnfocAH incluye varias iniciativas, entre
ellas una serie de encuentros online
entre periodistas y fotoperiodistas. Como
sabrás, la primera sesión, dedicada a las
mujeres, se celebró el pasado 10 de marzo.
Si no pudiste conectarte, te invitamos a
seguir las dos siguientes.
El 17 de junio, posaremos nuestra mirada
sobre las poblaciones refugiadas y
contaremos para ello con la fotoperiodista
Anna Surinyach, con amplia experiencia en
Médicos Sin Fronteras y en países como Siria,
Yemen, Sudán del Sur o Grecia; el 30 de
septiembre, nos centraremos en la violencia
y los conflictos, para dar testimonio gráfico
de lo que ocurre en el mundo. MSF

¡Conéctate y EnfocAH!
Entra en msf.es/enfocah
Puedes ver aquí la charla del 10 de marzo:
msf.es/enfocah-mujeres

‘ESCAPE ROOM’

TU MISIÓN: FRENAR
UN BROTE DE ÉBOLA

“África, año 2020, región
de Kivu Norte, República
Democrática del Congo.
Se acaba de confirmar un
brote de Ébola, en un
pequeño pueblo cerca de
Butembo. Formas parte
del equipo de vigilancia
epidemiológica de
Médicos Sin Fronteras
y acabas de aterrizar
en el aeropuerto de
Kavumu con una misión
muy concreta: frenar
el brote cuanto antes”.
Así empieza la aventura
que te proponemos en
nuestra sala de escape

room online, “Alerta epidemias: Ébola”. Tendrás 60
minutos para desplegar
una intervención de emergencia, tratar a las
personas con contagio
confirmado, rastrear a sus
contactos, vacunarlos a
ellos y al personal sanitario
de primera línea, sensibilizar a la población
y lograr que el virus no se
propague. MSF
¿Serás capaz de evitar
una nueva epidemia?

Juega
Entra en msf.es/escape-room-ebola

NOTICIAS

ENERGHY

ESCUELA DE VERANO SOBRE
SALUD GLOBAL

Entre los próximos 28
de junio y 15 de julio, en
asociación con el instituto de investigación
sobre la salud ISGlobal,
participaremos en la
Escuela de Verano
ENERGHY, cuya
vocación es buscar soluciones globales para
democratizar el acceso
a la salud de todas
las personas.
Esta iniciativa, que
incluye a la industria
y la academia, aspira a

promover soluciones
médicas innovadoras en
contextos humanitarios
que contribuyan a la
transformación equitativa de la salud global.
Por nuestra parte,
aportaremos nuestra
experiencia con los
modelos descentralizados de atención
obstétrica en emergencias. MSF

Infórmate
Entra en isglobal.org/es/-/energhy
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Testamento solidario:
tu gesto cambiará el futuro

Mi solidaridad va a
continuar en el futuro:
salvará vidas y llevará
esperanza a personas
que lo han perdido todo.
Eso es algo que me
hace sentir muy bien”.
Concha Villegas, malagueña,
socia y testadora solidaria.

Como Concha, cada vez son más las personas
que deciden hacer testamento solidario.
A todas ellas, muchas gracias.
Infórmate sin compromiso:
Maite Alzueta, responsable de Testamento Solidario
Puedes llamar al teléfono gratuito 900 494 275
o escribir a maite.alzueta@barcelona.msf.org

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

@MedicosSinFronteras.Espana
@medicossinfronteras.espana
msf_espana
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.
Para hacerte socio/a, solo domiciliación bancaria. Muchas gracias.

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

Firma

Fecha

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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