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50 EDITORIAL
POR MARTA CAÑAS, DIRECTORA GENERAL DE MSF ESPAÑA

UN LARGO
CAMINO

¿

T

e has fijado en nuestro logo? Es una persona
corriendo. Nos define bien, no solo lo que
somos ahora, sino lo que queríamos ser
cuando nacimos en 1971: «Una movilización
de voluntades, determinadas a hacer caer
las barreras, todas las fronteras que se
levantan entre quienes tienen la voluntad de salvar, de
cuidar, y las víctimas de la barbarie humana, de los
desarreglos de la naturaleza».
Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pasados
cincuenta años, seguimos llevando ayuda médica
urgente a personas en situación desesperada. Algunas
viven en los rincones más apartados del mundo y otras
llaman a nuestras fronteras, pero siempre están en
escenarios de gran sufrimiento, de fracaso de la humanidad. Por eso, nuestra celebración de este medio siglo
nos genera sentimientos contradictorios.
Ruanda, Afganistán, los Balcanes, Chechenia, Siria,
Irak… Son crisis en las que aprendimos lecciones horribles. Que nuestra presencia no puede evitar matanzas.
Que la acción humanitaria puede ser manipulada. Que
quien lleva asistencia puede ser atacado. Que quien huye
de una guerra puede ser considerado un criminal.
También hemos aprendido lecciones hermosas.
La principal es que las personas a las que aportamos
nuestra ayuda son las primeras en responder cuando
una desgracia golpea sus vidas, en demostrar valentía
en la guerra, solidaridad en la huida y compromiso en
la reconstrucción. Quienes hemos tenido el privilegio
de trabajar en los proyectos en el terreno atesoramos
las historias de lucha, de supervivencia y de humanidad
que hemos presenciado y de las que hemos aprendido
tanto. Estas personas, sus familias y sus comunidades
son nuestra mayor inspiración.
Por ellas, tenemos la firme intención de seguir
mejorando como organización. Estos cincuenta años

también han sido años de debates internos, que han
hecho de Médicos Sin Fronteras algo mejor y bastante
más grande que aquella pequeña entidad de 1971.
En los últimos años, cada vez más voces internas han
demandado más diversidad en términos de género, raza,
origen o religión en los puestos de responsabilidad.
Estamos en ese camino y creemos que, en el futuro,
nuestra organización será más fuerte porque será más
inclusiva y equitativa.
Nos enorgullece también contar contigo. Esta «movilización de voluntades» también te incluye y esto es algo
que sí podemos celebrar sin ninguna vacilación: siete
millones de personas y entidades privadas en todo
el mundo nos apoyáis con vuestro esfuerzo. Lo habéis
hecho incluso en los momentos más difíciles, plantando
cara no solo a las crisis económicas, sino también a la
crisis de valores que hemos presenciado en parte del
discurso político, esa parte que prefiere cerrar los ojos
y denegar ayuda a quien la necesita para sobrevivir.
Por nuestra parte, no tenemos mayor anhelo que
ser innecesarios. En muchos lugares, así ha sido
y pudimos irnos. En otros, tardaremos más y no será
mañana. Pero ahí seguiremos. Este aniversario nos sirve
para renovar nuestro compromiso, para reforzar la
infinita determinación que nos lleva a romper nuestros
propios límites.
Nos apasiona lo que hacemos y lo que representamos.
Nuestros triunfos –de los equipos, de los pacientes y los
tuyos también– son muy tangibles: se miden en personas curadas, en heridas cicatrizadas, en vacunas
puestas, en niños que vuelven a jugar y sonreír, en partos
que acaban bien… En definitiva, en vidas que salen
adelante. Y ese es el secreto de nuestra persistencia:
saber que cada persona aliviada, cada vida salvada,
cada una de ellas, con independencia de cualquier otra
consideración, es el mayor logro imaginable. MSF
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50 REPORTAJE
POR IVAN MUÑOZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MEDIOS

UNA CADENA
DE HUMANIDAD
Médicos Sin Fronteras cumple cincuenta años de ayuda humanitaria
independiente. Nuestra organización, nacida con el fin de combinar la
acción médica con el testimonio y la denuncia, actúa en crisis cada vez más
complejas, que generan más desplazamiento que nunca y donde el espacio
humanitario es cada vez más limitado. La experiencia, capacidad
de innovación e iniciativa de nuestros equipos nos permiten ofrecer
una respuesta de calidad en situaciones límite.

L

a revista médica francesa Tonus abría
su portada del 3 de enero de 1972 con
«Médecins Sans Frontières est devenu
une réalité». El titular, cuya traducción
al español sería «Médicos Sin Fronteras se ha
hecho realidad», precedía a una instantánea
de los fundadores de la organización. Estos,
un puñado de médicos y periodistas, habían
conformado unas semanas antes, en
diciembre de 1971, las bases de MSF, tras
dejar la organización para la que trabajaban
porque su mandato les impedía prestar
testimonio sobre la guerra en Biafra (Nigeria)
y las atrocidades contra la etnia igbo.
«Fuimos fruto de una mezcla de
compromiso, de nuestra manera de entender
la profesión médica y de la necesidad de
combinarla con la denuncia para canalizar la
indignación ante determinadas situaciones,
señalar a los responsables y buscar aliados
para revertirlas», señala David Noguera, el
presidente de MSF España en estos últimos
cinco años.
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MSF evolucionó del «caos» de los inicios
–así lo describe Rony Brauman, uno de los
primeros impulsores de la organización– a la
creación de una sólida estructura para prestar
apoyo al personal sobre el terreno, la
contratación de expertos en logística y agua
y saneamiento, y la especialización médica,
para dar lugar a una medicina humanitaria.
«Habíamos decidido centrarnos en
situaciones de guerra y poblaciones
desplazadas, y nos encontramos trabajando
cada vez más en campos de refugiados
–explica Brauman–. Allí teníamos una posición
privilegiada: podíamos empezar de cero y dar
servicios muy necesarios que nadie más podía
ofrecer». «En los campos de refugiados de
Somalia, Tailandia, Centroamérica y el sur
de África, adquirimos nuestros conocimientos
y habilidades, y forjamos los métodos que
todavía hoy utiliza MSF».
En estos cincuenta años, las soluciones
y herramientas de que dispone la asistencia
humanitaria han evolucionado muchísimo.

LAS RAZONES
POR LAS QUE INTERVENIMOS NO HAN
CAMBIADO, PERO
SÍ NUESTRA FORMA
DE TRABAJAR

ZAIRE © JEAN-MICHEL TURPIN

La tecnología, el progreso y las innovaciones
nos han permitido, por ejemplo, mejorar la
calidad de nuestra asistencia.
«Uno de los mayores cambios ha sido en el
ámbito de la desnutrición», explica Teresa
Sancristóval, la responsable de Operaciones
de MSF España. En efecto, el tratamiento de
los casos moderados se ha simplificado y
mejorado sustancialmente, lo que ha reducido
considerablemente la mortalidad.
La ayuda humanitaria,
más necesaria que nunca
Lo que no ha cambiado tanto en estos
cincuenta años son las razones por las que
intervenimos, que son las mismas que llevaron
al surgimiento de MSF: la comunidad
mundial es incapaz de responder a las crisis
que más sufrimiento provocan. Hoy, la ayuda
humanitaria es más necesaria que nunca.
«En estos últimos años, Siria o Yemen nos han
REPORTAJE

demostrado que estamos aún muy lejos
de que la comunidad internacional reaccione
adecuadamente y detenga las guerras
que se enconan», apunta Noguera.
Los fundadores de la organización tampoco
imaginaron que, pasadas cinco décadas, esta
tendría que responder a crisis enquistadas
en el seno de la vieja Europa, como los campos
de personas refugiadas en las islas griegas
o la emergencia en el Mediterráneo central,
donde los buques de rescate de MSF han
asistido a más de 82.000 personas desde 2015.
Las guerras han cambiado, los contextos
han evolucionado y los retos para las organizaciones humanitarias se han multiplicado.
«En los últimos años, los conflictos han sido
más internos, con guerras subsidiarias1 que
han causado muchos más desplazamientos y,
en ocasiones, graves problemas para asistir
a la población», apunta Teresa Sancristóval.
El cambio climático también está generando
movimientos de población y conflictos por los
recursos y, ahora mismo, hay más personas

Foto 1: Decenas de miles
de refugiados ruandeses
murieron en la terrible
epidemia de cólera
declarada en 1994 en
los campos de Zaire,
la actual República
Democrática del Congo.

1_ Una guerra subsidiaria
(también llamada «guerra
proxy») es un conflicto interno
que en realidad se enmarca
en la rivalidad entre potencias
o partes externas que no se
enfrentan directamente.
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desplazadas o refugiadas que en ningún otro
momento de la historia.
La lucha antiterrorista a raíz de los ataques
del 11S también ha afectado de manera
significativa a la acción humanitaria. Han
proliferado leyes y medidas contra el terrorismo que limitan la asistencia en zonas donde
la población sufre una violencia extrema.
En estos escenarios, los Estados consideran
hostiles las áreas controladas por grupos
terroristas, incluyendo a las personas
inocentes allí atrapadas. Es decir, asimilan
a la población con el grupo terrorista y
criminalizan tanto a esa población como
a quienes intentan asistirla.
Crisis más agudas, conflictos
más complejos
En 1999, recibimos el Premio Nobel de la
Paz. En su discurso de aceptación, el entonces
presidente internacional, James Orbinski,
resumió la esencia del testimonio en MSF:
6 MSF 123

«No estamos seguros de que la palabra
siempre salve vidas, pero sí sabemos con
certeza que el silencio mata». El Nobel fue un
reconocimiento al compromiso con las
víctimas de las peores crisis humanitarias.
Este compromiso ha llevado a MSF a dirigir
su atención a las víctimas de violencia extrema
y a las emergencias en lugares terriblemente
peligrosos, donde hay muchas restricciones
de acceso y graves dificultades para trabajar.
Tal ha sido el caso de Camerún, Mali o
Mozambique, lugares donde la pertinencia
de nuestro trabajo es indudable y donde
los programas médicos marcan una diferencia
importante para la población.
«Intentar trabajar donde nadie quiere
trabajar o donde a casi nadie se le permite
hacerlo, con crisis muy agudas y situaciones
límite para las poblaciones, nos obliga
a ser mejores cada día, negociando con
las autoridades para conseguir el acceso,
desarrollando modelos de trabajo que
garanticen el impacto médico, la agilidad y la

TRABAJAR DONDE
OTROS NO PUEDEN
O NO QUIEREN
NOS OBLIGA A SER
MEJORES CADA DÍA

Foto 2: Un herido
es atendido en
una de las clínicas que
teníamos en el norte
de Siria en 2013.

capacidad de adaptación, afinando cada vez
más nuestra gestión de la seguridad, y
disponiendo de equipos preparados para
solucionar situaciones complejas», explica
Sancristóval.
Un contexto que condensa todo lo anterior
es la guerra de Siria. Este conflicto dura ya
diez años –una quinta parte de la historia de
MSF– y parece el paradigma de las crisis en
las que operamos: ataques a la misión médica,
escaso acceso a la población y una situación
que empeora a cada segundo, y sobre todo
en los dos últimos años, con un sistema
sanitario colapsado por la COVID-19.
«Ha sido uno de los conflictos que más nos
ha puesto a prueba –dice Sancristóval–.
Hemos tenido que ir un paso más allá y buscar
otras formas de llegar y atender a la
población». En Siria, pusimos en marcha
proyectos de telemedicina desde el otro lado
de la frontera; y, en los momentos más duros
del conflicto, hubo que habilitar quirófanos
en los sótanos de los edificios para minimizar
el impacto de las bombas.
La fuerza de la sociedad
Esta organización no sería lo que es sin los
siete millones de socios y colaboradores que
tiene en todo el mundo –583.000 están en
España–; gracias a su apoyo, más del 97% de
nuestros fondos son de origen privado. Esta
independencia financiera ha sido crucial para
responder a todo tipo de emergencias en
los más de setenta países en los que trabajamos: las derivadas de desastres naturales,
como el terremoto de Haití de 2010, las
provocadas por conflictos bélicos, las epidemias, como las de Ébola en República
Democrática del Congo o, actualmente,
la pandemia de la COVID-19.
«Si esta cadena de individuos organizados
que es MSF es capaz de estos logros, hay que
preguntarse por qué quienes verdaderamente
tienen la responsabilidad y más recursos
para responder a estas crisis no lo hacen»,
señala David Noguera. «Es por falta de
voluntad política, de liderazgo verdadero,
nunca de capacidad –añade–, y eso los convierte en culpables, en cómplices o en
irresponsables».
El deseo de esta cadena de individuos es,
paradójicamente, que MSF desaparezca
porque ya no sea necesaria su ayuda. «Ojalá
nuestros vehículos hagan un último viaje para
devolvernos a todos a nuestras casas y puedan
jubilarse como ambulancias cruzando junglas
y desiertos –expresa Noguera–; pero este oficio
me ha enseñado que esto no será mañana».
Que los cincuenta nos sirvan entonces para
renovar nuestro compromiso, para reforzar
esa tozudez que nos lleva a buscar nuestros
límites y llegar allí donde otros no llegan. MSF
REPORTAJE

RETOS PARA EL FUTURO
Seremos una organización cada vez más diversa y
descentralizada en oficinas regionales, lo que nos permitirá
trabajar cada vez más cerca de las comunidades. Esta
asistencia se vertebrará en dos ejes: el paciente como núcleo
de la respuesta y la innovación.

Diversidad
Velaremos por que la
igualdad, la inclusión,
la diversidad y el respeto
sean ejes de nuestra
identidad.
Pacientes en el centro
La acción médica directa
centrada en las necesidades del paciente se
reforzará como corazón
del trabajo.

Descentralización
Permitirá mayor agilidad,
más capacidad de adaptación y mejor acceso a
las poblaciones.

Innovación
Investigar, adoptar y
proponer nuevos
enfoques mejorará la
atención médica.
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1984
Etiopía
Hambruna

1998
Mitch
(Centroamérica)
Huracán
© ANDREW STERN

1988
Armenia
Terremoto
1990
Liberia
Conflicto

© OLIVIER JOBARD

Hacemos un alto en el camino para
repasar algunos de los momentos
más destacados de nuestra historia.
Esta comienza en diciembre de 1971,
con la asamblea constituyente celebrada
en París. Los años setenta son de
aprendizaje: primer desastre natural
(el terremoto de Nicaragua en 1972),
primera gran operación con población
refugiada (camboyanos en Tailandia
en 1976) y primer conflicto (la guerra de
Líbano, también en 1976). Seguirán
cientos de intervenciones que hubiéramos
preferido no tener que iniciar.

1980
Afganistán
Conflicto

© PETTERIK WIGGERS

LA HISTORIA
QUE NO
DESEÁBAMOS

© MSF

50 CRONOLOGÍA

1999
Kosovo
Conflicto

2004
Sureste asiático
Tsunami
Darfur (Sudán)
Conflicto

Premio Nobel
de la Paz

1991
Somalia
Conflicto
Kurdistán iraquí
Desplazamiento
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S

IO
PREML DE
NOBE PAZ
LA 99
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1992
Bosnia
Conflicto

MÉDIC

2005
Níger
Crisis nutricional
2007
Perú
Terremoto

1995
Chechenia
Conflicto
1997
República
Democrática del
Congo
Conflicto
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© ERIC BOUVET

1994
Ruanda
Genocidio
Colombia
Conflicto

2003
Irak
Conflicto

2000
VIH
Pandemia
Segunda intifada
palestina
Conflicto

2012
Siria
Conflicto

2014
Ébola (África
occidental)
Epidemia

2013
República
Centroafricana
Conflicto

2019
Idai (África
suroriental)
Huracán

2015
Yemen
Conflicto
Mediterráneo
Desplazamiento
2016
Nigeria
y lago Chad
Conflicto

© ANNA PANTELIA

© JUAN CARLOS TOMASI

© JULIE REMY

2010
Haití
Terremoto

© JOHN MOORE / GETTY IMAGES

© BRUNO STEVENS / COSMOS

2009
Gaza
Conflicto
Meningitis (África
occidental)
Epidemia

2017
Bangladesh
Desplazamiento
México
Desplazamiento

CRONOLOGÍA

© CLAUDIA BLUME

© ANTONIO FACCILONGO

2020
COVID-19
Pandemia

Etiopía
Conflicto
2021
Burkina Faso
Conflicto
Camerún
Conflicto
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50 OTRA FORMA DE CONTARLO

AYER
NO ES HOY

© LORI WASELCHUK

© OLIVIER JOBARD

© MSF

Vistos desde lejos, los conflictos pueden
parecer los mismos año tras año, pero
de cerca no lo son. «Otra guerra», «otro
terremoto», «otra epidemia»… No, la
historia no es una lista repetitiva, aunque
en cada crisis haya personas sufriendo
quizás de la misma manera. Por eso, desde
1971, hemos impulsado la medicina
humanitaria, intentando mejorar en cada
una de nuestras intervenciones para ser
más eficaces y pertinentes en un mundo
que no se detiene. Parece lo mismo,
pero no lo es.

© BERNARD BISSON

SERVICIO DE CONTENIDOS CREATIVOS
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Conflictos

© AGNES VARRAINE-LECA

Afganistán, 1982
Yemen, 2019

Asistir a las poblaciones golpeadas
por la guerra fue una motivación esencial
de la creación de MSF. Y aún es el corazón de
nuestra actividad, con intervenciones cada vez
más profesionalizadas. Pero la guerra contra
el terrorismo ha cambiado las normas,
difuminando deliberadamente las líneas entre
combatientes y civiles. Nadie está a salvo
de ser atacado, ni siquiera los pacientes o
el personal de un hospital.

Desastres
naturales

© NICOLA VIGILANTI

Armenia, 1988
Haití, 2010

En 1988, tras el terremoto de Armenia, la Unión
Soviética pide ayuda a Occidente por primera
vez; también es la primera vez que Médicos Sin
Fronteras acude a un desastre de tal magnitud.
Luego llegaron muchas innovaciones, como los
hospitales hinchables con decenas de camas
de capacidad. En el horizonte pero cada vez más
cerca están las catástrofes ligadas al cambio
climático.

Desplazamientos
de población

© ANNA SURINYACH

Kosovo, 1999
Grecia, 2015

Los movimientos de población han existido
siempre. Las personas tienen derecho a buscar
un lugar seguro donde protegerse de la
violencia. Pero una parte de la opinión pública,
alimentada por discursos políticos desalmados,
percibe a estas personas de forma cada vez
más negativa, especialmente a partir de 2015,
cuando llamaron con fuerza a las puertas
de Europa.

Medicamentos
esenciales

© ÍÑIGO DE AMESCUA

VIH, 2001
COVID-19, 2021

A mediados de los años noventa, nuestros
equipos tenían enormes dificultades para dar
tratamiento: los medicamentos eran ineficaces,
demasiado caros o ni siquiera existían.
Ante pandemias como la del VIH a principios
de los 2000 o la COVID-19 hoy, y enfermedades
como la tuberculosis, la neumonía o la diabetes,
nuestro activismo no se rinde: la salud no
es un negocio.
MSF 123 11

50 PRIMER PLANO
A PARTIR DE LOS TEXTOS Y FOTOS
DE JUAN CARLOS TOMASI
EN LA MEMORIA DEL OLVIDO

NO HABRÁ
OLVIDO
«De pequeño siempre había
soñado con hacer lo que hago.
Con apenas 10 años, miraba
en el telediario de Televisión
Española las imágenes
de la guerra de Vietnam.
Veía reporteros, personas que
sufrían por el conflicto, niños.
Todavía con las imágenes en
mi cabeza, me iba a dormir y
le ponía música a todo aquello.
Soñaba. Y, con el tiempo,
entendí que no podía estar
junto a los que escriben
la historia, sino al lado de los
que la sufren».

Oromía, Etiopía, 2008

La cámara de Juan Carlos Tomasi
ha retratado veinticinco años
de la historia de Médicos Sin
Fronteras. El libro de fotografías
La memoria del olvido (editado por
BLUME) recoge su valioso
testimonio.
Puedes adquirirlo en blume.net
Si ya colaboras con Médicos Sin
Fronteras, no tendrás que pagar
gastos de envío; introduce el código
MSF50 durante el proceso
de compra online.
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«Era una emergencia nutricional
en una zona de Etiopía donde
la desnutrición ya es endémica.
La sequía y las plagas de
langostas habían vuelto a dejar
baldíos todos los terrenos de la
región, y las cosechas habían
dejado de serlo. No llovía y,
si lo hacía, quedaba todo
anegado. Numerosas madres se
arremolinaban a las puertas del
centro nutricional, pero la
imagen apareció de repente.
Un padre llevaba a su hijo en
brazos. Me sorprendió. No era lo
habitual, aunque lo más llamativo era su mirada. Se llamaba
Abebaye y el niño, Basada Moti.
Volví a la región al cabo de un
tiempo y los visité en su aldea».

Padang, isla de Sumatra,
Indonesia, 2009
«Una mujer llora en soledad, en
medio de los escombros de su
casa, en una aldea cercana a
Padang Alai, intentando encontrar
algunas de sus pertenencias tras
el fuerte terremoto. No quería
abandonar su cocina. Ya había
sufrido otro seísmo dos años
antes, pero la casa había seguido
en pie. Cada noche se iba a
dormir a casa de los vecinos.
“Lo hemos perdido todo. No solo
la casa, sino el campo de arroz
y nuestras plantaciones. No nos
queda nada. Yo no sé qué hacer.
No puedo pensar con claridad,
no estoy en condiciones de
pensar. Solo estoy esperando a
que venga mi hermano. Él me
dirá lo que debo hacer”».

PRIMER PLANO

Mejo, Etiopía, 2014
«Viajamos en una ambulancia
para recoger a una joven que
había llegado hasta la carretera
desde una lejana woreda (distrito). Se llamaba Barakat.
Estaba en un avanzado estado
de gestación y rápidamente la
llevamos al paritorio del puesto
de salud. A la mañana siguiente,
Barakat dio a luz. Las condiciones eran muy precarias, pero
la partera y el enfermero se
afanaron y, tras un parto complicado, salió Brhanu. Se nos
permitió, con las medidas
higiénicas pertinentes, acceder
al paritorio. Barakat vio el
nacimiento de su hijo en imágenes. Extenuada y sudorosa,
sonreía».
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50 MSF POR DENTRO

Analizamos las alertas
cada día y cotejamos
la información con el
Ministerio de Salud, otras
autoridades y organizaciones y las comunidades
afectadas. La seguridad
es fundamental,
así que estudiamos en
detalle los riesgos, por
ejemplo, si hay combates.

POR IGOR GARCÍA, COMUNICACIÓN
EN EMERGENCIAS

MÁS CERCA,
MÁS RÁPIDO

2

En caso necesario,
en 72 horas preparamos
una propuesta de intervención, que se discute
entre los equipos de
terreno y de la sede.
Si se aprueba, un equipo
de unas ocho personas
sale en misión exploratoria, durante un máximo
de dos semanas.

A lo largo de nuestra historia, hemos
lanzado innumerables operaciones
de emergencia para atender a personas
súbitamente afectadas por brotes de
violencia, epidemias o desastres naturales.
La inmediatez es la clave y para ello es
fundamental estar lo más cerca posible.
Era lógico que nuestra acción evolucionara
y, en la actualidad, en países propensos
a las crisis, contamos con equipos
móviles siempre listos para intervenir.

3

Utilizamos siempre al
menos dos coches, generalmente todoterrenos.
El trayecto puede ser largo
y durar varios días. Todo
depende de la zona,
de si hay carreteras practicables, de si es un área
boscosa, etc.

Tal es el caso de República Centroafricana,
un país extenso de cinco millones de
habitantes que lleva más de dos décadas
sumido en ciclos de violencia. En 2014,
creamos el equipo EURECA. Tiene su base
en la capital, Bangui, y está formado
por unas 30 personas de perfiles diversos,
entre sanitarios (la mitad del equipo),
logistas, administrativos, financieros...
En la base, el equipo, el material logístico
y médico, los medicamentos y los vehículos están siempre disponibles para partir
en cualquier momento.

4

Para comunicarnos,
llevamos radio y teléfono
por satélite e incluso
podemos contactar
con una avioneta para
que nos dé apoyo.
También cargamos agua
potable, comida no
perecedera y las herramientas para imprevistos,
desde apartar un árbol
caído a arreglar el coche.
5

© DIEGO FEIJÓO

Una vez en el lugar, nos
reunimos con las autoridades y comprobamos
el estado de las estructuras de salud. Si pueden
utilizarse, les damos
apoyo y trabajamos con
la comunidad para identificar las necesidades;
si hace falta, levantamos
hospitales de campaña.
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6

Como llevamos kits de
emergencia, primeros
auxilios y medicamentos
para consultas básicas,
nada más llegar podemos
tratar casos de malaria,
violencia sexual o
desnutrición infantil.
Si hay personas en estado
crítico, las derivamos
al hospital más cercano.
7

Si hallamos una situación preocupante, como
un brote de sarampión
o cólera con muchas
muertes y enfermos,
prolongamos la intervención durante semanas;
incluso puede establecerse un proyecto
estable.
8

Si la intervención se
prolonga, enviamos
a un equipo más grande,
de unas 20 personas.
Vacunamos, organizamos
clínicas móviles,
mejoramos el saneamiento, formamos
al personal comunitario,
realizamos promoción
de la salud, etc.

9

Entretanto, en Bangui,
seguimos analizando otras
alertas…

MSF POR DENTRO
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50 TÚ TAMBIÉN ERES MSF
POR ARIANE BASAGUREN, SERVICIO DIGITAL

Buena gente
Carmen Pérez
Villaespesa

Juan Carlos
Ruiz Zumel

Jesús Manuel
Jim Graña Gómez

60 años, desde Granada

50 años, desde
Ponferrada (León)

Del Grupo Jim Sports,
desde Palas de Rey (Lugo)

En junio de 2020, Juan Carlos
decidió llevar a cabo una iniciativa
solidaria a beneficio de MSF: un
reto deportivo que convirtió así en
un reto social y humanitario.
Opina que esta es una organización «comprometida». Él define
el concepto de «humanidad»
como el «ser conscientes de las
desigualdades y no mirar
a otro lado».

«Participamos en el Regalo
Solidario desde hace ya diez
años», recuerda en relación a las
colaboraciones navideñas de
su empresa, una iniciativa solidaria con la que quiere «ayudar
a hacer del mundo un lugar mejor
para todos y todas». Jim nos
desea «mucha suerte y esperanza,
para que, poco a poco, se vayan
erradicando los problemas
y enfermedades del mundo».

Carmen es rotunda al explicarnos
por qué es solidaria: ante los
conflictos y las necesidades
mundiales, desea contribuir con
su «granito de arena» y «llegar a
cada rincón en MSF, sumando
a cada proyecto e iniciativa».
Siente especial vinculación con
las causas que necesitan una
respuesta inmediata y urgente.
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Así nos definen seis personas que llevan años
colaborando con sus aportaciones económicas.
Te presentamos a Jordi, Juan Carlos, Judit,
Carmen, Iván y Jim. Tienen una cosa en común:
su sensibilidad y generosidad.

Jordi Martínez
González

Judit
Neddermann

Iván
Gelenchev

43 años, desde Gerona

30 años, desde Vilassar
de Mar (Barcelona)

25 años,
desde Gandía (Valencia)

Judit colabora con nosotros desde
hace muchos años. Tantos que
ni se acuerda, dice. «Admiro
la causa y el trabajo que realizáis»,
explica, tras escoger «sanación»
y «dignidad» como términos
que definen a MSF. «La injusticia
y el ejercicio indiscriminado
del poder» son los motivos que
más la mueven a la hora de donar.

«En 2020, al ver la lucha de
Médicos Sin Fronteras contra la
pandemia de la COVID-19,
descubrí su misión humanitaria
en otros ámbitos y quise colaborar
en la difusión de su campaña para
recaudar fondos para material
médico», recuerda Iván, para
quien somos una ONG «neutral
y altruista».

Jordi es socio desde finales
de verano de 2014. «No era
el mejor momento económico,
pero decidí que, justo por eso,
tenía que colaborar con una
entidad que trabaja ayudando
a quienes más lo necesitan,
y MSF era y es para mí referente
en este sentido». «Buena gente»
es como nos define.

TÚ TAMBIÉN ERES MSF
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50 LO CELEBRAMOS CONTIGO

«ENFOCAH»
UN MUNDO
IMPERFECTO
CITA CON
LA FOTOGRAFÍA

HUMANIDAD
INCONFORMISTA
HABLAMOS,
CONECTAMOS,
ACTUAMOS

Si no pudiste acudir a estos eventos, aún estás
a tiempo de verlos en bit.ly/ENFOCAH
18 MSF 123

© SARA DE LA RUBIA

D

el 21 al 29 de noviembre, el Centro
de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB) ha acogido
EnfocAH, con tres propuestas destinadas a
poner en valor la importancia de la fotografía
humanitaria. El marco: la exposición World
Press Photo 2021 y L’Alternativa, el Festival
de Cine Independiente de Barcelona.
El domingo 21, proyectamos el documental
Stop Filming Us y debatimos con sus
protagonistas sobre la ética de la imagen.
El jueves 25, pusimos banda sonora original
a algunas de las mejores coberturas
fotográficas de MSF. Y el lunes 29,
conversamos con los fotoperiodistas
Samuel Aranda y Pablo Tosco sobre la
importancia del fotoperiodismo y el
testimonio gráfico. MSF

© JUAN CARLOS TOMASI

E

n el marco de nuestro 50 aniversario,
los pasados 28 y 27 de octubre
celebramos Humanidad Inconformista,
un evento de conversación, conexión y
activismo sobre algunas preocupaciones de
los más jóvenes vinculadas también con
nuestra acción humanitaria.
Esta primera edición, que se celebró en
nuestra sede en Barcelona de forma tanto
presencial como online, fue conducida
por la periodista saharaui Ebbaba Hameida
y se centró en temas relacionados con la
diversidad, la igualdad y la inclusión: desde
cuestiones como la violencia sobre las
personas LGTBI+ hasta la gestión de la
higiene menstrual en países sin recursos o los
retos antirracistas de las ONG. MSF

Si te lo perdiste o quieres volver a verlo,
conéctate en msf.es/humanidad-inconformista

GRACIAS POR SER
INDISPENSABLE

C

omo sabes, estamos de aniversario.
No haremos grandes celebraciones,
porque pensamos que, si Médicos Sin
Fronteras aún es necesaria, es porque hay
muchas personas que necesitan asistencia
médica vital.
Pero cuando volvemos la vista atrás, nos
enorgullece ver a toda la gente que, a lo largo
de todos estos años, se ha sumado a este
esfuerzo humanitario. Y queremos aprovechar
la ocasión para rendir un homenaje público
a todas y cada una de las personas que son
indispensables para la ayuda médica que
prestamos.
Una de ellas eres tú, que confías en el
trabajo que, juntos, hacemos.
Por ello, a finales de noviembre,
desplegamos una lona en la que hemos
incluido las fotos de todas las personas que
han participado en este tributo. MSF

¡No te lo pierdas!

Si quieres saber más, entra en
indispensables.msf.es
LO CELEBRAMOS CONTIGO
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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.espana
medicossinfronteras.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, vacunaremos
a 26 niños contra el sarampión

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
Donativo por Bizum al 02709

Firma

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.

