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Nanette es una líder. Su vida cambió
radicalmente en 2014. Estaba documentando los efectos de la violencia cuando un
grupo de hombres armados la rodeó y
la violó. En República Centroafricana, junto
a otras supervivientes de violencia sexual,
creó una asociación que trabaja en la
reinserción social y económica de personas
que han sufrido este tipo de agresiones,
y facilita la derivación de las que lo necesiten a una clínica especializada de MSF.
Es una mujer en pie, que lucha para
llevar a los culpables ante la justicia. Una
mujer que pudo recuperarse, pero que
no olvida.

Nanette es una de las protagonistas de
EnfocAH. Dentro de nuestro proyecto
de fotografía humanitaria, hemos fusionado
música y reporterismo gráfico para
ofrecer una nueva mirada a las crisis en las
que trabajamos. No te pierdas estas
emocionantes videocoberturas. No te
dejarán indiferente.

IMAGEN DE PORTADA: El domingo 13 de marzo
de 2022, una mujer pasa delante de lo que
queda de un edificio alcanzado por los
bombardeos en Mariúpol, una de las ciudades
de Ucrania donde la guerra ha causado
mayor sufrimiento humano. Nuestro
compañero Olexander, de quien te hablamos
en el reportaje, vivía en la ciudad asediada.

«Me conmovió ver a tantas personas ayudando
a los demás –nos contó–. Todo el mundo
parecía preocuparse siempre por otra persona
y nunca por sí mismo». © EVGENIY MALOLETKA/AP PHOTO

Abre este QR y sumérgete
en un mundo imperfecto.
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¿C

uál es el papel de Médicos Sin
Fronteras en una guerra? «¿Qué
hacéis en Ucrania?» ha sido una
pregunta recurrente en estos terribles meses
de guerra. La respuesta debemos buscarla
en las prioridades, en el qué hacemos primero.
Una tarea primordial, nunca lo suficientemente
urgente, es reponer los suministros médicos
de los hospitales y demás instalaciones de
salud, ya que la primera respuesta no viene
de quienes nos apresuramos a acudir a
una zona de conflicto, sino de quienes ya están
allí. Los heridos por disparos, proyectiles y
metralla, las víctimas del bombardeo de un
edificio o, simplemente, la mujer que se pone
de parto, en la mayoría de ocasiones, van a ser
atendidos por el personal sanitario del país,
que ya trabaja en la zona, a menudo jugándose
la vida en medio de los combates. De ahí
que la primera urgencia sea reabastecer
los hospitales con los suministros médicos que
puedan requerir para seguir trabajando,
por ejemplo, todo lo necesario para la cirugía
de guerra. Y eso es lo que hicimos nada
más llegar a Ucrania. Un segundo paso
es intentar que nuestros equipos intervengan
directamente donde sea necesario, por ejemplo,
para realizar cirugías, dar atención médica,
reforzar los mermados equipos nacionales
de salud o colaborar en el traslado de pacientes.
También es esencial ofrecer asesoramiento en
ámbitos especializados, como el manejo de una
llegada masiva de heridos a un hospital. Y en
paralelo, es crucial asistir a las personas que
huyen de las zonas en conflicto, tanto las
desplazadas dentro del país como las que se
refugian al otro lado de la frontera.
Siempre lo decimos: la atención médica
y humanitaria es un último refugio cuando
todo se hunde por culpa de una guerra.
Es un salvavidas, pero es muy frágil. Por eso
está protegido por el derecho internacional
humanitario, las llamadas «reglas de la guerra»,
que amparan en primer lugar a la población.
Los civiles deben ser protegidos, estén
o no en la zona donde se combate; el personal
médico, las estructuras de salud y las
ambulancias, también, atiendan a quien
atiendan. Tristemente, es importante
recordarlo, una vez más. MSF
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POR IVAN MUÑOZ, RESPONSABLE DEL SERVICIO DE MEDIOS
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UN NUEVO FRENTE
EN EUROPA
La madrugada del jueves 24 de febrero, la guerra
golpeaba de nuevo a Europa. Esa noche, tropas
rusas lanzaban una ofensiva contra la región
del Donbás, en el este de Ucrania. Pocos
días después, los ataques se hicieron extensivos
al resto del país y alcanzaron ciudades situadas
tan al oeste como Leópolis o Ivano-Frankivsk.
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A principios de abril, a fecha del cierre de este
reportaje, esto es lo que nuestros equipos habían
visto y llevado a cabo en la zona de conflicto
armado y su periferia.

UN NUEVO FRENTE EN EUROPA

atender a personas con enfermedades
crónicas, como la diabetes, el asma o la
hipertensión. Muchas de ellas son personas
de edad avanzada, que se han quedado
solas y sin nadie a quien acudir.

«AYER RECOGIMOS
NIEVE Y AGUA
DE LLUVIA PARA
PODER BEBER»

Formación en medicina de guerra
El sistema médico ucraniano era sólido y
estaba bien equipado antes de la guerra. Sin
embargo, muchos de sus profesionales no
tienen formación en ámbitos como el manejo
de una llegada masiva de heridos a un
hospital o como la cirugía de guerra. Por ello,
nuestros equipos han estado ofreciendo
asesoramiento y formación sobre atención
médica en conflicto en varios hospitales de
Odesa, Leópolis o Kiev, entre otras ciudades.
«No nos piden personal, como en Siria;
aquí piden información especializada, por
ejemplo, cómo atender a heridos de guerra
o cómo gestionar la llegada simultánea de
un centenar de personas con graves heridas
traumáticas», apuntaba la doctora Natalie
Roberts, a mediados de marzo, en una
entrevista con el diario británico The
Guardian. Tal y como explicaba Roberts,
Ucrania es un país con mucho personal
sanitario, y la mayoría quiere permanecer en
su puesto de trabajo.
En el momento de escribir estas líneas,
nuestra intervención se completaba con el
traslado de pacientes con heridas graves en
un tren medicalizado desde Zaporiyia hasta
Leópolis; en su mayoría, habían resultado
heridos en Mariúpol o mientras intentaban
escapar de la ciudad. Es la primera
evacuación médica que hayamos realizado
nunca en tren.

NUESTRA
PREOCUPACIÓN MÁS
URGENTE HA SIDO
REABASTECER
A LOS HOSPITALES

Foto 1: El 27 de febrero,
cientos de personas
esperan en la Estación
Central de Leópolis un
tren que las lleve a
Polonia.
Foto 2: El 10 de abril,
nuestro equipo atiende a
los pacientes evacuados
en tren a Leópolis.

UCRANIA © AFP PHOTO/GENYA SAVILOV

«U

no de los mayores problemas
en estos momentos es la
entrada de suministros en el
país», explicaba nuestro
coordinador de emergencias en Leópolis,
Alex Wade, pocos días después de comenzar
la guerra, el 4 de marzo. «No sabemos
el número exacto de heridos; algunos
hospitales han informado de decenas, otros
de cientos –detallaba–. Hemos perdido el
contacto con algunas zonas. En muchas
otras, no hay electricidad ni gas, por lo que
no es posible calentar los edificios cuando las
temperaturas caen por debajo de cero
por la noche».
Nuestra organización contaba con
proyectos regulares en Ucrania desde 2014,
entre ellos, un programa de atención a
personas con VIH en Severodonetsk y un
proyecto centrado en la tuberculosis en
Yitomir. Precisamente fue Olexander, uno de
nuestros trabajadores en estos programas,
quien nos relataba la situación que se vivía en
Mariúpol a principios de marzo. «Esta noche
los bombardeos han sido más fuertes y han
sonado más cerca –decía–. Ayer recogimos
nieve y agua de lluvia para poder beber.
También hemos intentado conseguir agua en
las distribuciones, pero la cola era enorme.
Intentamos conseguir pan, pero no hay
información clara sobre dónde se distribuye
ni a qué hora. Varias tiendas de alimentación
han sido destruidas por los misiles. No tenemos electricidad, ni agua, ni calefacción, ni
red de telefonía móvil. Nadie ha oído hablar
aún de ninguna evacuación. Las farmacias
no tienen medicamentos».
Mientras cientos de miles de personas
se veían obligadas a huir de sus casas,
poníamos en pausa nuestros proyectos
regulares en Ucrania y los equipos se
enfocaban en iniciar la respuesta
de emergencia. Además del envío de
suministros y personal sanitario al país,
nuestra intervención también incluía
el despliegue de equipos en las fronteras
de Polonia, Moldavia, Hungría, Rumanía
y Eslovaquia, para evaluar las necesidades
de los refugiados y atenderlas en caso
necesario.
Nuestra preocupación más urgente era
el suministro de material médico a hospitales
y centros de salud dentro de Ucrania,
con el fin de que siguieran funcionando
y pudieran atender a las personas heridas
por disparos, proyectiles, metralla y
bombardeos. Lógicamente, el instrumental
y demás equipamiento requerido en cirugía
traumatológica es lo más necesario
en zonas de guerra. Sin embargo, a medida
que avanzaba el conflicto en Ucrania,
veíamos cómo se incrementaban las
peticiones de medicinas y fármacos para
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«NUESTRO MUNDO,
TAL Y COMO
LO CONOCÍAMOS,
DEJÓ DE EXISTIR»
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Huir del hogar

Foto 4: Los equipos logísticos preparan los kits
médicos de emergencia
en nuestro centro de
aprovisionamiento internacional de Burdeos
(Francia).
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Foto 3: En ciudades
como Járkov, nuestras
clínicas móviles atienden
a personas que se han
refugiado en las
estaciones de metro.

Nuestro compañero Olexander es precisamente una de tantas y tantas personas que
abandonaron Mariúpol para salvar la vida.
Días después de sumarse a un convoy
de vehículos y dejar atrás su hogar, escribía:
«¿Cómo se puede describir el hecho de
que el hogar de una persona se convierta
en un lugar de terror? Nuevos cementerios
se levantaban por toda la ciudad, en
casi todos los barrios, incluso en el pequeño
patio de una guardería cerca de mi casa,
donde deberían estar jugando los niños.
¿Cómo puede este pasado ofrecer un futuro
para nuestros hijos? ¿Cómo podemos
soportar más dolor y tristeza? Cada día que
pasa, sientes como si perdieras toda tu vida».

Como él, más de doce millones de personas
se han visto obligadas a huir de sus hogares
en Ucrania; de ellas, cinco millones han
buscado refugio en los países vecinos.
Nuestros equipos en la frontera eslovaca,
por ejemplo, han visto llegar a personas solas
y con las pocas pertenencias que pueden
caber en una simple mochila.
La atención a quienes dejan sus casas es
esencial; para empezar, es necesario atender
los efectos en la salud mental que pueden
tener experiencias como el haber vivido bajo
el asedio a Mariúpol. No hay mejor
descripción que las palabras de Olexander:
«Empezaron los bombardeos y nuestro
mundo, tal y como lo conocíamos, dejó de
existir. Nuestras vidas se entrelazaron con
las bombas y los misiles que caían del cielo,
destruyéndolo todo. No podíamos pensar
en nada más y no podíamos sentir nada
más. Los días de la semana dejaron de
tener sentido, no podía saber si era viernes
o sábado, todo era una larga pesadilla.
Mi hermana intentaba llevar la cuenta de los
días, pero, para mí, todo estaba borroso». MSF

Charla: ‘30 minutos
sobre Ucrania’
Aitor Zabalgogeazkoa, responsable de nuestra Unidad
de Emergencias, y Mila
Font, del Departamento de
Comunicación, te cuentan
todo lo que estamos haciendo en Ucrania gracias a ti.

Queremos contarte...

LAS CIFRAS
DE LA GUERRA
El conflicto armado
provocó la salida
de buena parte de la
población del país en los
primeros días de los
enfrentamientos.
Las cifras son propias
de guerras mucho más
prolongadas.1

7000 000
de personas se han
desplazado dentro de
Ucrania

5 000 000
de personas se han
refugiado en los países
vecinos

119

ataques contra instalaciones
y personal médico,
pacientes y ambulancias 2
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Estas son algunas
de nuestras actividades,
a fecha de 21 de abril
de 2022.
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225

toneladas de suministros
médicos y otros artículos
enviadas a Ucrania

320

personas en nuestros
equipos de respuesta, de
las que más de 200
son ucranianas
1_Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados, a 19 de abril
de 2022.
2_Organización Mundial de la
Salud, a 13 de abril de 2022.
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POR DAVID MONLLAU, DIRECTOR DE CAPTACIÓN DE FONDOS

¿CÓMO FINANCIAMOS
LA RESPUESTA
A EMERGENCIAS?

L

a respuesta social durante la guerra
de Ucrania ha sido de una extraordinaria generosidad en todos los
frentes, desde las iniciativas
particulares para acoger a los refugiados
o el activismo en redes sociales hasta,
por supuesto, las donaciones económicas.
Nuestra organización ha sido una de las
destinatarias de esta solidaridad y queremos agradecerte, una vez más, tu apoyo.
Hemos recibido muchas aportaciones
y las hemos asignado directamente a la
crisis de Ucrania, y también a nuestro
Fondo de Emergencias.
Hace años que creamos este fondo
económico, conscientes de que no todas
las crisis generan la misma atención que
una guerra como la de Ucrania. Muchas no
llegan nunca a los medios y movilizan
menos donaciones a pesar de lo crítico
de las necesidades. Si hablamos solo de
conflictos, en la actualidad hay unos
treinta abiertos en el mundo, y trabajamos
en una gran mayoría de ellos. Debemos
reaccionar rápido y no podemos esperar
a que lleguen las donaciones, porque las
personas que necesitan ayuda urgente
no pueden esperar.
En una situación de emergencia, las
primeras horas son clave. A partir del
momento en el que se desencadena la
crisis, cada minuto cuenta. El Fondo de
Emergencias tiene un papel crucial en la
rapidez de nuestra intervención: permite
que el equipo humano de la Unidad de
Emergencias esté siempre preparado para
desplazarse al escenario de la crisis en
cuestión de horas y que el material, organizado en kits especializados, esté listo
para su envío inmediato.

Este fondo se nutre de las donaciones
puntuales que recibimos, pero también
de las cuotas regulares de socios y socias
como tú, que nos otorgas tu confianza
para que administremos tus aportaciones.
Nos permite actuar de forma independiente y nos da flexibilidad para ajustar
nuestro trabajo a las necesidades y
redirigir a nuestros equipos allí donde
estas últimas sean mayores. Por ello,
cuando estalla una crisis, os animamos a
donar al Fondo de Emergencias y no a
esa crisis en concreto, de forma que
nuestras intervenciones puedan responder
a las necesidades más graves en cada
momento y lugar.
Sabes que somos trasparentes con el
uso de los fondos. Cuando nos pides que
se destine tu donación a algún proyecto
o país, nuestro compromiso es cumplir tu
deseo; y si, por cualquier circunstancia,
no fuera posible, nuestro segundo
compromiso es decírtelo. Si te pedimos
ayuda para Ucrania o para Mozambique,
la destinaremos ahí; si luego no podemos
hacerlo, porque las necesidades urgentes
disminuyen, te lo comunicaremos y te
pediremos que nos autorices a pasar
tu aportación al Fondo de Emergencias.
Cuando una guerra, la violencia o un
terremoto golpean a alguna población
en algún lugar del mundo, Médicos
Sin Fronteras está a menudo entre las
primeras organizaciones que llegan
al lugar del desastre para proporcionar
ayuda vital. No podríamos hacerlo sin
tu compromiso y tu confianza, y quiero
aprovechar este espacio para volver
a darte las gracias. MSF
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2—FILIPINAS
RESPONDEMOS
AL DEVASTADOR
TIFÓN RAI

Entre enero y marzo,
lanzamos operaciones de
emergencia en algunas
de las zonas más afectadas por el devastador
paso, a mediados de
diciembre, del tifón Rai
(llamado localmente
Odette), que causó más
de 400 muertos y desplazó
fuera de sus hogares a
333 000 personas.
Trabajamos en las
remotas islas de Dinágat
y Siargao y en otras áreas
periféricas. En cooperación
con las autoridades
filipinas, rehabilitamos
y dimos apoyo a algunas
8 MSF 124

instalaciones de salud
(muchas habían sufrido
daños importantes), y
donamos material médico
esencial y para la prevención de la COVID-19.
También organizamos clínicas móviles para atender
necesidades en zonas aisladas, incluyendo en
materia de salud mental,
y facilitamos la derivación
de pacientes en estado
crítico, algo a veces
complicado debido a las
dificultades logísticas.
Finalmente, distribuimos kits de ayuda,
principalmente productos
de higiene para prevenir la
propagación de enfermedades relacionadas con
la contaminación del agua.
Aunque Filipinas es un
país acostumbrado a los
desastres naturales, este
ha sido el peor tifón desde
el paso del Haiyan en
2013. MSF

3
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Meses de tensiones y protestas culminaron con un
golpe militar a finales de
enero. La crisis política se
añadió así a la fragilidad
previa del contexto.
En 2021, Burkina Faso se
convirtió en el principal
foco de violencia del Sahel,
con un gran aumento
de los secuestros y ataques.
Según la ONU, más de
1,7 millones de personas
(en un país de 20 millones
de habitantes) han tenido
que abandonar sus
hogares, la mayoría en los
últimos tres años.
Nuestros equipos, que
trabajan en cinco de las

trece regiones del país, son
testigos de los efectos
del conflicto. Muchas personas que llegan buscando
atención médica sufren
también el impacto psicológico de haber presenciado asesinatos y visto
sus casas y cultivos quemados, sus posesiones y
medios de subsistencia
reducidos a la nada. Estas
personas necesitan más
alimentos, más agua y
más atención médica, pero
la ayuda humanitaria se
queda corta, debido al
déficit de financiación
internacional –que afecta
a bastantes entidades–
y, sobre todo, debido
a la inseguridad. Personal
de MSF, así como de
otras organizaciones
y del Ministerio de Salud,
ha sido blanco de ataques
y, en ocasiones, de
secuestros. MSF

© MSF

1—BURKINA FASO
EN CAÍDA LIBRE

© NOELIE SAWADOGO

DESDE LOS PROYECTOS

© IGOR G. BARBERO

4—MOZAMBIQUE
LA CRISIS EN CABO
DELGADO, LEJOS
DE ACABAR

5

1
2

© ABD ALMAJED ALKARH

4

En los primeros meses de
2022, se produjo un
repunte de la violencia en
Cabo Delgado. En esta
provincia del norte del país,
hace más de cuatro años
que un conflicto mantiene
fuera de sus hogares a
cientos de miles de personas; solo a finales de
enero, más de 14 000 se
vieron obligadas a huir con
lo puesto, sobre todo en los
distritos de Meluco y
Macomia, tras los ataques
perpetrados por grupos
armados contra diversas
aldeas. Cientos de
viviendas resultaron
dañadas o destruidas por
el fuego.

Nuestros equipos están
siempre en alerta para
reaccionar rápidamente a
estos movimientos repentinos de población, ya sea
para organizar clínicas
móviles o para distribuir
alimentos y kits de asistencia. Las autoridades
han recuperado el control
de algunas zonas y las
están habilitando para que
sus habitantes puedan
regresar, pero la situación
sigue siendo muy volátil.
Esta nueva ola de violencia
ha llegado en plena estación de tormentas
tropicales, en uno de los
países con mayor riesgo de
fenómenos meteorológicos
extremos y donde la gente
tiene poco tiempo para
recuperarse entre emergencia y emergencia. MSF

3—MÉXICO
ATENDIDAS
300 VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
EXTREMA
DESDE 2018

Nuestro Centro de
Atención Integral (CAI) de
Ciudad de México es un
espacio donde personal
médico, fisioterápico, psicológico y de trabajo social
brinda asistencia a personas migrantes y refugiadas –y también a otras
de nacionalidad mexicana–
que han sido víctimas de
violencia extrema.
Desde 2018, el CAI ha
atendido a alrededor de
300 personas. Es una
muestra de los niveles de
violencia a los que se
ve expuesta la población
migrante y refugiada
DESDE LOS PROYECTOS

–en sus países de origen,
durante su éxodo y a su
llegada a México– y confirma la necesidad de una
atención especializada que
contribuya a que estas
personas se recuperen.
En palabras de Diego
Falcón, psicólogo del
centro, «atendemos la
parte física y los impactos
que tiene la violencia
extrema en la salud
mental, pero también trabajamos mucho para que
la gente vuelva a insertarse en la sociedad y en la
comunidad y para que, si
procede, puedan asimismo
optar a los mecanismos
de asilo». MSF

5—SIRIA
AUMENTAN LAS
NECESIDADES
EN EL NOROESTE

Cerca de 2,7 millones de
personas siguen desplazadas y viviendo en condiciones lamentables en el
noroeste de Siria. La crisis
económica y la COVID-19
han agravado las consecuencias de once años de
guerra. Zonas civiles e instalaciones médicas son
atacadas y miles de personas han muerto o resultado heridas.
En las gobernaciones
de Idlib y Alepo (en el
noroeste), damos apoyo
a doce centros de salud
y a siete hospitales.

También proporcionamos
atención médica en los
campos de desplazados
mediante clínicas móviles
y prestamos servicios
de agua y saneamiento.
Asistimos a mujeres
embarazadas, niños con
enfermedades contagiosas, enfermos crónicos
y personas con afecciones
de la piel (causadas por las
malas condiciones
de vida). La salud mental
es otro componente de
nuestro trabajo.
Por otra parte, desde
que, en 2021, se agudizara
enormemente la brecha en
los fondos de los donantes
internacionales, hemos
recibido cada vez más
peticiones de ayuda de
estructuras de salud que
sufren regularmente
carestía de medicamentos
y suministros básicos. MSF
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POR CECILIA FURIÓ, UNIDAD DE CONTENIDOS
CREATIVOS, CON LA COLABORACIÓN
DE CARLOS HARO, CÉLULA AÉREA
ILUSTRACIÓN: ESTUDIO DIEGO FEIJÓO
AVIÓN TROQUELADO: BRUNO VANHECKE

Abre el código QR aquí
debajo: encontrarás un
modelo recortable para
imprimir en papel o
cartulina. ¡Solo necesitarás
tijeras y pegamento!
© Bruno Vanhecke

ASÍ VOLAMOS
DONDE
NO HAY
AEROPUERTOS

¿Quieres
descargarte
este avión?
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Una pista de arena ganada al campo:
a eso se reducen los aeródromos en
muchos de los lugares donde trabajamos.
Bajas del vehículo, recorres unos pocos
metros andando y subes al avión; o al revés,
bajas del avión y caminas por la tierra.
No hay terminal ni sala de espera;
quienes te dan la bienvenida o te
despiden están a pie de pista.
Las grandes aerolíneas no operan en
estos lugares remotos. Y las compañías
menores no siempre ofrecen garantías
de seguridad. Por eso, desde el año 2000,
hemos impulsado la contratación de
pequeños aviones –suelen tener entre diez
y veinte plazas– para uso exclusivo de
MSF o para uso compartido con el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Así nos
aseguramos de que los aparatos están
en perfectas condiciones y de que
contamos, a los mandos, con personal
experimentado.
Antes de que la COVID-19 nos forzara
a reducir algunos desplazamientos, esta
pequeña «aerolínea» sumaba cada año
9600 horas de vuelo y trasladaba a unos
22 000 pasajeros, fundamentalmente
personal de MSF, pero también pacientes
que no podían ser atendidos in situ y
había que derivar a otros hospitales. Todo
este trabajo se coordina desde la Célula
Aérea de MSF, una iniciativa internacional
que nos permite ahorrar recursos. MSF
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Operaciones
en 2021

14

3

5

7000

aviones
regulares

aviones
de emergencia

helicópteros
de emergencia

horas de vuelo

1200

toneladas de material
humanitario

14

países

15 000

pasajeros (incluyendo
pacientes)

¿Y la huella
de carbono?
Sabemos que el transporte aéreo
tiene un coste medioambiental.
Pero volamos donde nadie más
vuela y donde, a menudo,
no es posible llegar por otros
medios. Lamentablemente,
no tenemos otra opción. Pero al
coordinar nuestros vuelos y compartir recursos, somos más
eficientes. También intentamos
ASÍ VOLAMOS DONDE NO HAY AEROPUERTO

contratar los aviones más nuevos
disponibles y este esfuerzo incluye
a los aviones de carga.
De hecho, estamos trabajando
firmemente para reducir nuestra
huella de carbono: para 2030,
habremos recortado nuestras emisiones en al menos un 50 %
respecto a los niveles de 2019.
MSF 124 11

UN DÍA CON…
FOTOS E HISTORIA DE: IGOR GARCÍA BARBERO, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS

NUESTRA CLÍNICA MÓVIL
EN MOZAMBIQUE

Seguimos a nuestro
compañero Igor durante
una clínica móvil en la
provincia de Cabo Delgado
(en el noreste del país).
Objetivo: asistir a 800
familias desplazadas por
el conflicto. Algunas
llevan fuera de sus casas
más de un año, otras
incluso varios.

Son las 7:37 h. Nuestro coordinador de
proyecto, Paulo, dirige
la reunión informativa del día. Somos 26
personas y nos dividiremos en dos grupos:
uno irá a Nasitenge
(que está a unos 90 km,
cerca de hora y media
en coche) y otro a Namatil. Me uno al equipo
de Nasitenge.

Salimos a las 7:50 h
de la base de Mueda.
El camino de tierra es
muy arenoso; tenemos
que ir despacio por los
baches. Llevamos
sillas, mesas, medicamentos, postes de
bambú para montar
la balanza con la que
pesaremos a los niños,
alimento terapéutico,
agua, una camilla…
A las 9:20 h, llegamos
a Nasitenge y descargamos el material.
Hay cinco personas
esperando ya.
Montamos algunas
tiendas para pacientes
que requieren de
cierta intimidad por
tratarse de consultas
de salud mental.
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Poco a poco va llegando gente: en cinco
minutos ya hay treinta
personas. Hace dos
semanas que estuvimos aquí y sabían que
veníamos de nuevo.
Inmaculada, promotora
de salud, les pide que
se dividan en tres grupos: niños, mujeres
embarazadas y resto
de adultos.

Sobre las 10 h, empiezan las consultas.
Los primeros en pasar
son los niños y niñas
con desnutrición,
para evaluar su estado.
También hacemos
seguimiento de casos
de diarrea y conjuntivitis, y atendemos
a adultos con dolor
físico generalizado o
de articulaciones.
En otra zona, hacemos
psicoeducación: pasamos mensajes sobre
la malaria en forma
de canción. Los niños
acaban cantando
el estribillo.

Cuando terminamos
a las 13:30 h, hemos
atendido 60 consultas
de adultos y 63 de niños; hemos hecho el
seguimiento de cinco
niños que estaban en el
programa de nutrición
y hemos incluido a
cuatro más tras evaluarlos hoy. A las 14 h,
todo está recogido y
llegamos a Mueda dos
horas después.

UN DÍA CON NUESTRA CLÍNICA MÓVIL EN MOZAMBIQUE
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TÚ TAMBIÉN ERES MSF
ENTREVISTA A MARTÍN GABARAIN, NOTARIO, POR MAITE ALZUETA, RESPONSABLE DE TESTAMENTO SOLIDARIO

«TRANSMITIR EL FRUTO DE NUESTRO TRABAJO
A PERSONAS DESCONOCIDAS ES
UN ACTO DE INDUDABLE GENEROSIDAD»
En los últimos años, las personas afines a Médicos Sin Fronteras habéis
demostrado un interés creciente en hacer que vuestro testamento sea
solidario. Entrevistamos al notario Martín Gabarain para que nos explique
su experiencia profesional en esta forma de colaboración.

Martín Gabarain
(San Sebastián, 1959)
ha gestionado numerosos
testamentos solidarios.

Infórmate sin
compromiso

Maite Alzueta Echaide
Responsable de
Herencias y Legados

Llámanos al
900 494 275
o escríbenos a
herencias@msf.org
msf.es/
testamento-solidario
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¿Qué piensas de esta manera
de colaborar?
Hoy en día, nuestra sociedad está lejos de
la que conocimos hace solo cincuenta años.
En una parte de la población, ahora se
considera que la forma de ayudar a los
demás puede pasar por legar o incluir entre
los herederos a instituciones u organizaciones que pueden ser religiosas o no serlo,
pero la inspiración en todo caso ya es
diferente: se trata de prestar ayuda a terceras
personas a través de entidades en cuya
solvencia y eficiencia confiamos.
La confianza es un factor importante,
pero puede haber otros. Según tu
experiencia con las personas a las que
has ayudado en estas gestiones, ¿por
qué crees que eligieron a Médicos
Sin Fronteras?
Como es natural, estas personas quieren
cerciorarse de que lo que van a legar, ya sea
parte de sus ahorros, su dinero o su casa,
se destine a entidades serias y solventes.
Por eso, Médicos Sin Fronteras es una de las
elegidas con más frecuencia; su fama y
prestigio vienen de lejos y están muy
extendidas en la opinión pública. Además,
el tipo de auxilio que presta es otro factor
que influye: nuestras naciones ricas cuentan
con sistemas de salud muy desarrollados
y consideramos ese aspecto de nuestra
sociedad como uno de los más básicos.
¿Cada vez hay más personas interesadas
en que su testamento sea solidario?
En los últimos años, es evidente que ha
habido un incremento. Especialmente entre
las personas que carecen de hijos o descendientes, o de cónyuge o pareja de hecho,
u otras personas que tengan derecho a la
legítima, es común plantearse a quién puede
uno dejar sus bienes para que estos

beneficien a personas que los puedan
necesitar.
La gente piensa que es complicado hacer
un testamento y suele posponerlo. ¿Es algo
fácil de hacer?
El testamento es un documento que puede
ser muy sencillo, que es de gran utilidad y que
tiene un coste muy reducido: no llega a 40
euros. El notario explica al testador los límites
que la ley establece en relación con los
derechos especiales que tienen algunos de
sus parientes cercanos. Es muy importante
señalar, porque hay quien tiene dudas al
respecto, que el testador tiene la plena
disposición y propiedad de sus bienes hasta
su fallecimiento y que puede modificar el
contenido de su testamento cuando y como lo
desee. Recordemos también que el
testamento, incluyendo el que establezca una
donación solidaria, no desposee de los bienes;
el testador puede disponer de ellos en
cualquier momento.
¿Qué tienen en común, según tu
experiencia, las personas que han hecho
que su testamento sea solidario?
El ser plenamente consciente de que nos
desprendemos de nuestros bienes, el
transmitir aquello que nos ha costado
mucho trabajo reunir a personas a las que no
conocemos, para satisfacer sus necesidades,
es una muestra indudable de desprendimiento
y generosidad. Es gratificante contemplar
la satisfacción con la que un cliente,
normalmente mayor, se despide de sus bienes
sabiendo que van a ser de utilidad a una
persona desconocida. MSF

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A JOAN MANUEL SERRAT, MÚSICO, POR FERNANDO CALERO, SERVICIO DE MEDIOS

SERRAT: «ESTE MEDITERRÁNEO, QUE FUE LA VIDA,
SE HA CONVERTIDO EN UN CEMENTERIO»

Tras 58 años en los escenarios, Serrat se retira. Aspira a alcanzar los sueños
que le quedan por cumplir. Y afirma que el mundo es tan amplio, con
«tantas cosas que oler, ver y sentir», que siempre le quedarán «muchos
lugares por donde caminar».

«El cambio
climático es el
gran problema
de la humanidad
a corto plazo»

¿Qué queda hoy de tu Mediterráneo?
Sus orillas han sido siempre un crisol de
culturas. Y sus aguas, un puente de
transmisión entre ellas. Me siento muy
orgulloso de ser mediterráneo, pero también
muy triste por la situación en la que este mar
se encuentra. La migración que se está
produciendo, debido a las guerras en África y
en Asia, y a la necesidad que tiene la gente
de poner su vida a salvo del horror y de la
miseria, es algo que ha ocurrido siempre,
aunque no de una forma tan brutal como en
estos últimos años. Lo que nunca había
ocurrido es ese rechazo que muestran hoy
quienes deberían acoger a estas personas.
Este mar, que un día fue la vida, se ha
convertido en un gran cementerio, donde se
descomponen las ilusiones de gente que
trataba de sobrevivir. Por otro lado, es un mar
sujeto a la sobreexplotación pesquera y el
más contaminado. En sus aguas se vierten
todo tipo de desechos y también la codicia
de quienes lo están expoliando.
¿Hemos salido mejores de la pandemia,
como se ha dicho por ahí?
Lo que ha provocado esta pandemia es que
muchas personas han salido con los pies por
delante. Y ha dejado a mucha gente con
secuelas. Habrá algunos que hayan
aprendido y otros que no, pero la memoria
del hombre es memoria de pez. En la medida
en que las cosas dejan de afectarle, parece
que no existan. Ojalá aprendiéramos de
verdad, pero la humanidad, a lo largo de la
historia, no ha dado excesivos motivos de
esperanza. Lo que aprendemos acostumbra
a deshacerse como con un azucarillo.
Con la COVID, todos sabíamos que el
único camino era vacunarnos. Y cuando
llegaron las vacunas, no se pusieron a
disposición de la gente. A muchos no les han
llegado y no les llegarán. Y la industria

EN OTRAS PALABRAS

farmacéutica jamás se ha planteado
liberalizar el derecho a que otros puedan
fabricarlas para que más personas
puedan salvarse. Es un ejemplo muy claro
y negativo de este mundo en que vivimos.
¿Es la música ese lugar de refugio
universal para que los seres humanos
podamos entendernos?
Ojalá. La música es hermosa y desde luego
es el último refugio del cerebro humano.
Los enfermos de Alzheimer o con demencia
senil o enfermedades cerebrales acaban
reconociendo, por encima incluso del nombre
de su hijo, una melodía, y la cantan. Cuando
ya han olvidado casi todo, la música sigue
en su cerebro.
¿Por qué motivo harías hoy una
canción protesta?
No es que vivamos en una sociedad de
gente malvada, pero somos una sociedad
incapaz de enfrentar los grandes retos a pesar
de tenerlos delante. El cambio climático es
probablemente el gran problema de la
humanidad a corto plazo. Hay una cierta
toma de responsabilidad pública por parte
de quienes nos administran, pero es
infinitamente más lenta que las necesidades.
La deforestación va a velocidad de vértigo. La
superpoblación, la sobreexplotación de los
mares, el derecho al agua, que es tan natural
como que las uñas crecen, pero que está
tremendamente restringido, el derecho
a la salud, a la educación, los derechos de la
mujer, que siguen estando postergados...
Y por encima de cualquier cosa, el problema
del hambre. En una sociedad que es capaz de
producir alimentos para todo el mundo, es
increíble que no haya un cambio. David una
vez tuvo la suerte de darle con la piedra
en la cabeza a Goliat, pero incluso las piedras
se van acabando. MSF
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PRIMER PLANO
A PARTIR DE TESTIMONIOS
RECOGIDOS A BORDO
DEL BARCO DE MSF GEO BARENTS
Y POR JÉRÔME TUBIANA EN BÉLGICA

ESA OTRA
CARA
DE EUROPA
Hace cinco años, Italia firmó
con Libia el Memorando de
Entendimiento sobre Migración,
un acuerdo patrocinado por
la Unión Europea dentro de su
estrategia de dejar en manos
de la Guardia Costera libia las
patrullas en el Mediterráneo
central. En lugar de dar protección a las personas que buscan
seguridad y libertad, la maquinaria de Europa trabaja para
mantenerlas fuera y lo más lejos
posible: en Libia. Más concretamente, en sus centros de
detención, donde la tortura y la
extorsión son la norma. Miles de
relatos de supervivientes –como
estos tan duros que te traemos–
y varios informes internacionales
han documentado estos horribles
abusos, y una misión de investigación de la ONU los ha
considerado crímenes contra
la humanidad. Europa no puede
decir que no lo sabía.
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«Cuando te llevan a un centro de
detención, ya conoces las consecuencias. Mucha gente ha
muerto ahí. Es durísimo. Cuando
pienso en todo lo que he pasado,
en todos los amigos que he perdido, en toda la gente que vi
morir… [En Libia] no hay ni un
solo sitio seguro al que puedas
ir. No te quieren ahí, ¿sabes?
No puedes moverte libremente.
Te secuestran por la noche o van
a tu casa, entran y disparan,
para robarte. Yo vivía con miedo,
siempre. Cuando llaman a la
puerta, siempre tienes miedo,
porque vienen armados. Si eres
eritreo o somalí, entran y se lo
llevan todo. Yo pasé tres años
en Libia. Nunca pensé… No podía
imaginarme que pasaría tres
años en Libia».

© NICOLAS GUYONNET

Yonas, eritreo, pasó tres años
en Libia y vivió encarcelado en
cinco centros de detención
diferentes. En uno de ellos,
estuvo casi siete meses en una
celda sin ver la luz del día.
En diciembre de 2019, se
escapó del último y, finalmente,
pudo llegar a Europa. Ahora
vive en Bélgica. Sabe que la
Guardia Costera libia está
financiada por la Unión
Europea; opina que ese apoyo
«es criminal, inhumano».

LA TRAMPA LIBIA
En Libia, sea este país su
destino final o solo una etapa
en el camino, refugiados,
solicitantes de asilo y
migrantes casi nunca
tienen permiso de residencia
y viven bajo la amenaza
de la expulsión o el encarcelamiento en centros de
detención. El mar es
a menudo la única salida.

12 000

migrantes y refugiados
están retenidos en 27 centros
o prisiones en Libia1

2048

personas se ahogaron en
el Mediterráneo en 20212

1_Naciones Unidas (enero de 2022).
2_Organización Internacional
de las Migraciones.

«Todas mis heridas las causaron
Romeo, camerunés, intentó
las palizas, los latigazos con
cruzar el Mediterráneo cuatro
cadenas. Los traficantes me tortuveces. La tercera la recuerda
con horror: las olas tiraron de
raron. Gracias a Dios, mi familia
pudo reunir dinero, lo ingresaron
la zodiac a cinco personas,
en una cuenta en Gambia y me
del centenar que allí había.
liberaron. Cada mañana, te dan
Se ahogaron. Una mujer murió
un teléfono y, si no te cogen la llapor la noche en la amontonada
soledad de la barca. A la
mada, empiezan a pegarte.
mañana siguiente, mientras
Te torturan. Te tiran al suelo y te
una patrullera de Malta
dan palizas. Te tiran agua caliente
(miembro de la UE) observaba
o fría. Me torturaron durante dos
de lejos, llegaron los guardas
meses. Me quemaron la pierna
libios y pincharon la zodiac.
con un hierro al rojo vivo.
Se cree que murieron quince
Te hacen estas cosas cuando
personas. El resto fueron lleestás hablando por teléfono con
vadas a un centro de detención. tu familia; así gritas y tu familia te
oye. Libia es un infierno. Si sabéis
de alguien que quiera pasar
por Libia, decidle que no lo haga».

NUESTRAS
ACTIVIDADES
Empezamos a trabajar en
Libia con motivo de la guerra
de 2011, y en los centros de
detención desde 2016.

Atención médica y psicológica
en centros de detención

Derivación de pacientes
desde centros de detención
a hospitales

© VINCENT HAIGES

Atención médica y psicológica
a migrantes, refugiados
y víctimas de tortura

ESA OTRA CARA DE EUROPA

Programa para personas
con tuberculosis
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NOTICIAS

UN 8M
REIVINDICATIVO
SALUD PARA
TODAS

ESTRENAMOS
EN FILMIN
UNA ALIANZA
DE CINE

© MSF

M

E

l pasado 8 de marzo, Día de la Mujer,
nos unimos a las manifestaciones
convocadas por la Comisión 8M y volvimos
a las calles de Madrid y Barcelona para reivindicar
el derecho a la salud para todas las mujeres, sin
barreras y sin fronteras. «Ninguna mujer debería
morir dando vida», «41 millones de desplazadas
corren más riesgos solo por ser mujeres» y «el
aborto seguro es una necesidad médica» fueron
algunas de nuestras consignas.
En todo el mundo, presenciamos las
dificultades de acceso a la salud a las que se
enfrentan muchas mujeres y el impacto
diferenciado que las crisis humanitarias tienen en
ellas. Por eso, nos hemos comprometido a romper
la brecha de género en la atención médicohumanitaria a mujeres y niñas en nuestros
proyectos.
Es un deber que asumimos también
internamente, con nuestras políticas de igualdad
y de tolerancia cero ante cualquier abuso o
discriminación. Este aspecto ha cobrado cada
año mayor relevancia en la organización y
trabajamos con empeño para eliminar las barreras
relacionadas con el género.
Un mundo sin nosotras es un mundo
sin futuro. MSF

Participa en redes sociales
#saludparatodas #mujeresMSF
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ás allá de la urgencia de las noticias,
el cine es una excelente mirilla para
observar el mundo y comprenderlo. Por
eso, nos unimos a la plataforma de cine y series
online Filmin: en mayo, estrenamos el canal
Médicos Sin Fronteras: 50 años de humanidad.
Nuestra organización se fundó hace cincuenta
años para llevar ayuda urgente, pero también para
denunciar y dar testimonio. Este canal ofrece
varias producciones de MSF que muestran la parte
menos visible de la acción humanitaria o los efectos
de las enfermedades olvidadas. Podrás acercarte,
desde la experiencia de nuestros equipos, a la guerra
en Yemen o a la lucha contra el Ébola.
También recomendamos, dentro del extenso
catálogo de Filmin, las mejores películas para
conocer otras crisis humanitarias y el concepto de
humanidad desde la mirada de otros cineastas.
Los beneficios generados por los títulos exclusivos del canal serán donados por Filmin y por los
proveedores de las películas a Médicos Sin
Fronteras.
Además, quienes ya colaboráis con MSF podréis
disfrutar, hasta el 30 de junio, de una oferta especial de suscripción a Filmin: dos meses al precio
de uno. MSF

¡No te lo pierdas!
Infórmate en filmin.es/msf

BODAS
SOLIDARIAS

EL AMOR
QUE LLEGA
LEJOS

En lo que llevamos de
2022, 55 parejas ya han
elegido hacer de su boda
una celebración solidaria.
Es una forma de colaborar
a la que cada año se
suman más personas a la
hora de celebrar su enlace,
así como con ocasión
de bautizos y comuniones.
Lídia y Gonzalo optaron
por las invitaciones solidarias, mientras que Eva
y Javi eligieron las cajitas
de caramelos como
detalle de boda. Por su
parte, Anabel y Jose prefirieron las tarjetas, en las
que explicaron a sus seres
queridos que su regalo
tendrá el mejor de los destinos: ayudar a personas
que necesitan atención
médica. MSF

Si tienes una
celebración
a la vista,
anímate
a colaborar
Entra en
msf.es/celebraciones

NOTICIAS

MASTERCHEF

PARTICIPAMOS
EN LA DÉCIMA
EDICIÓN

Nos alegra comunicarte
que el programa
MasterChef ha decidido
hacernos un pequeño
homenaje con motivo de
nuestro 50 aniversario.
Así pues, podrás vernos
en la prueba de exteriores del cuarto
programa de la nueva
temporada, que se emite
en estos momentos en
La 1 de TVE.
En el programa,
podrás conocer cómo es
un hospital de campaña
y escuchar los testimonios de primera mano
de nuestra directora,
Marta Cañas, de compañeros que han trabajado
en distintos proyectos
y de dos de nuestras
colaboradoras. Además,
nos acompaña Joan
Manel Serrat, cantautor
y socio de nuestra organización. MSF

¿Quieres verlo?
Aquí lo tienes:
rtve.es/television/
masterchef-10/

HUMANIDAD INCONFORMISTA

NUEVOS EVENTOS

Tras el éxito de la primera edición, con más
de 1600 participantes,
Humanidad Inconformista vuelve con nuevos
formatos y temáticas.
El 27 de abril, en
Valencia, hablamos con
profesionales de la salud
y activistas feministas
sobre cómo afectan a
las mujeres la violencia
y las dificultades de
acceso a la atención
médica. En Sevilla, el 19
de mayo, reunimos a
especialistas y organizaciones antirracistas para
retomar la conversación
sobre el racismo en
España y la migración
en la frontera sur de
Europa. Después
del verano, Humanidad
Inconformista llega

a Madrid –el evento
principal del año–
para debatir sobre la
salud mental.
Con formatos ágiles
tanto presenciales como
online, reflexión, activismo y algo de humor,
Humanidad Inconformista pretende abordar
las preocupaciones
de las generaciones más
jóvenes y alimentar
su vínculo con la acción
humanitaria. MSF

¡In(con)fórmate!
Sigue nuestras convocatorias en
humanidadinconformista.org
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¿Te mueves por Médicos
Sin Fronteras?

¿Estás preparando tu próximo reto deportivo?
Haz que tu esfuerzo llegue muy lejos.
Crea una iniciativa solidaria que ayude
a quienes más lo necesitan.
Además, tu esfuerzo tiene recompensa:

Descubre cómo sumar kilómetros en
msf.es/yomemuevo

Cuando hayas leído esta
revista, compártela
con alguien de tu entorno.
Si somos más, llegamos
más lejos.

Estamos a tu
disposición en:
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

GÉNERO

MUJER

OTRO

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

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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Donativo por Bizum al 02709

