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Invita a tus familiares y amigos a
unirse a Médicos Sin Fronteras
Si conoces a alguien interesado en ser socio o realizar un
donativo, entrégale este cupón. Muchas gracias.
Sí, quiero ser socio de MSF
colaborando con:
10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes
Con 10 euros al mes durante
un año vacunaremos a 400
niños contra la meningitis

Noviembre 2007
Médicos Sin Fronteras
Mugarik Gabeko Medikuak
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
La revista que te
informa de las acciones
que tú haces posibles

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar con un donativo puntual de:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
de tus aportaciones.
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MUJER
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PROFESIÓN
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¿EN QUÉ IDIOMA PREFIERES QUE NOS COMUNIQUEMOS CONTIGO? **
CASTELLANO

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

* Imprescindible para deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF
** Atenderemos tus preferencias siempre que sea posible
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Forma de pago
Para hacerte socio, sólo domiciliación bancaria.
Para hacer un donativo, al elegir la domiciliación, nos facilitas
las tareas administrativas. Muchas gracias.
Domiciliación bancaria
Titular cuenta
C.C.C.
Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del Banco o Caja
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No olvides firmar este cupón.

Sida: una emergencia
con rostro de niño

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
No olvides rellenar tus datos personales.

Cargo a mi tarjeta
VISA

Otra

Tarjeta nº

Caducidad

No olvides firmar este cupón.

Transferencia bancaria a
BSCH c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 / 3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 6035 / 49 / 0000748708
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero, regitrado en
la Agencia de Protección de Datos con el número 1951780004, para uso administrativo, estadístico y envío de información de MSF. Puedes acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos,
dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, C/ Nou de la Rambla 26, 08001 BCN. Tel: 902 250 902.
E-mail: sas@msf.es. Si no quieres recibir información de MSF, marca con una X esta casilla:
RELLENA Y RECORTA ESTE CUPÓN, HUMEDECE LA PARTE ENGOMADA, CIÉRRALO
Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN DE CORREOS. NO NECESITA SELLO
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Este año han salido al
mercado los primeros
comprimidos de dosis fijas
combinadas de antirretrovirales para niños. Hasta
ahora se partían las
pastillas de los adultos o
se daban jarabes si el niño
pesaba menos de 10 kilos.
Esto suponía todo un
desafío para el cuidador,
generalmente la abuela,
ya que muchos de
los niños VIH-positivos
son huérfanos.
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Victor Robson, un niño
huérfano de 8 años VIHpositivo, en el hospital de
Thyolo acompañado por
su abuela, Ana Masitara,
de 83 años. Malaui, 2006.
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In Memoriam
Era casi mediodía cuando me entregaron en el
tanatorio sus cenizas, en una vasija de barro color teja
con su nombre grabado: Emilio.
Las recogí con inmenso cariño y profundo respeto.
Me había vestido adecuadamente para la ocasión con
una corbata oscura, a pesar del intenso calor.
En el coche, y en honor a nuestro compañero nacido
en Buenos Aires el 23 de enero de 1925, tenía preparados unos CD de tangos para que sus compases nos
acompañaran a los dos durante el desplazamiento que
teníamos que realizar hasta el lugar donde él había
vivido sus últimos días.
Pocos días antes había hablado con Alicia, la que en
un principio fue su asistenta, pero que sobre todo fue la
persona que desde la muerte de su esposa le supo
atender con un cariño y abnegación más allá de su
trabajo, y habíamos quedado junto con Mari Carmen, la
portera del piso de Emilio, para los tres formar el
modesto pero sentido cortejo fúnebre.
Nos dirigimos al lugar donde Emilio había dispuesto
que fueran esparcidas sus cenizas y así dar cumplimiento exacto de su voluntad. Cuando llegamos a la playa, y
mientras caminábamos lentamente hacia la orilla, mi
corazón fue acelerándose y en ese momento empecé a
recordar las conversaciones que habíamos mantenido:
su inﬁnito amor por su esposa y el tremendo dolor por
su pérdida, su lucha por la justicia y la libertad, su
colaboración con los maquis, su lucha contra la dictadura franquista y su detención por la policía, su ayuda
durante los años cincuenta y sesenta como linotipista
especialista en las imprentas clandestinas de los
sindicatos obreros en Cataluña...
Lo recordaba en mis absortos pensamientos: muy
alto y curvado por los años, de ojos pequeños pero
atentos, de manos grandes y de compostura elegante,
educado, amable, sensible, sobrio y tranquilo, cuyo trato
hacia mí, desde poco después de conocernos, fue
siempre de “mi gentil albacea”.
Una vez llegamos a la orilla del mar, los tres abrimos la
modesta urna; en esos segundos eché de menos la presencia de algún familiar directo, pero sabía perfectamente

que éstos no vendrían porque estaban interesados en otros
asuntos, así que nosotros éramos su verdadera familia.
Me quité la corbata, los zapatos y los calcetines, me
remangué todo lo que pude y, con voz clara y suﬁcientemente ﬁrme para que me oyeran las dos personas
que me acompañaban, comencé la siguiente oración:
“Gracias, Emilio, por tu compromiso con los más
débiles y abandonados seres humanos; por tu ejemplar
generosidad y por tu indudable conﬁanza en Médicos
Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Estate seguro,
amigo y compañero Emilio, que todos los que sufren
te lo agradecerán inmensamente, así como te lo
reconocemos todos los que trabajamos por hacer
un mundo más justo y menos desigual. Te prometo, mi
gentil compañero Emilio, que tu voluntad será
ﬁelmente cumplida en los términos por ti señalados”.
Dichas estas palabras, me adentré en el mar y fui
entregando las cenizas de nuestro compañero Emilio a
la eternidad oceánica del Mediterráneo, mecido por las
olas acompasadas y por el sonido en su rompiente
descansar.
Cuando retorné a la arena seca, mi ropa estaba
empapada por el agua marina, y mi corazón, compañeros, estaba inundado una vez más, de un renovado
compromiso por dedicar una parte esencial de mi vida a
favor de los seres humanos abandonados a su suerte y
olvidados por la humanidad.
Cuando ese día volaba de regreso a casa y recordaba
los momentos tan intensos que había vivido, se me
vinieron a la memoria todas las personas generosas que,
como Emilio, cada día van surgiendo y van
incrementando esta maravillosa lista: María Luisa,
Manuel, Honorato, Etelvina, Marina, Trinidad, María
Dolores, Josefa...
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Editorial

Con las manos
vacías

Por Aitor Zabalgogeazkoa, director general MSF-E

L

a falta de disponibilidad de medios de
diagnóstico y tratamientos adaptados es
uno de los factores limitantes de nuestra acción. Sorteamos trabas burocráticas
y de seguridad, nuestras propias carencias organizativas, llegamos a lugares
donde la comunidad está sometida a una crisis y...
lo que llevamos en el maletín no es suﬁciente para
salvar a los que tenemos delante, y la mayoría de las
veces son niños. La mitad de los niños VIH-positivos
sin tratamiento mueren antes de los 24 meses.
Hoy en día, en los proyectos de Médicos Sin Fronteras
en África, el 10 % de los pacientes en tratamiento
por VIH son menores de 15 años.
Son varias las estrategias utilizadas: el esfuerzo
por evitar la transmisión de madre a hijo está
teniendo sus frutos. Se hace tratando con antirretrovirales a la madre mientras está embarazada y
durante el parto. Así se consigue impedir la infección y el niño nace libre del virus. La estrategia
está siendo exitosa en proyectos como el de Busia,
una ciudad fronteriza al oeste de Kenia, donde el
diagnóstico precoz esta totalmente integrado en
la atención antenatal.
En Zimbabue, país afectado por una brutal crisis
tanto política como de salud pública, la mortalidad
por VIH/sida es más reducida. MSF ha introducido
una primera línea de tratamiento modiﬁcada y
mejorada, y está tratando en Tsolotsho y Bulawayo
a más de 1.000 niños menores de 15 años, con una
alta tasa de éxito. Entonces, ¿por qué no hay más niños
en tratamiento?

Una de las razones principales es que no hay herramientas para el diagnóstico precoz. No hay manera
de saber si un bebé está infectado. No hay manera de
saber si tiene tuberculosis, la principal causa de muerte
asociada al VIH. No hay manera de alimentarlo apropiadamente... Y si pudiéramos diagnosticarlo, no hay
tratamientos adaptados a las necesidades infantiles.
Los tratamientos disponibles tienen un alto nivel de
toxicidad y no hay alternativas.
Para proteger la vida de los niños con VIH en
África nos encontramos con las manos vacías.
Vacías de ciertos instrumentos que necesitamos
urgentemente. Por eso os pedimos que nos ayudéis
a empujar, a reclamar, a exigir... Tenemos que hacer
presión para disponer de otras dosis ﬁjas de antirretrovirales en formulación pediátrica, tenemos
que reclamar más investigación en métodos sencillos
para el diagnóstico precoz, tenemos que exigir más
inversión y esfuerzo en investigación y desarrollo,
para conseguir cuanto antes esas herramientas
que nos permitan tratar a más niños y más a tiempo.
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Reportaje

Sida: una emergencia
con rostro de niño
Por Javier Sancho, Servicio de Información

¿Y si, para empezar, no nacieran más niños VIH-positivos? No podemos evitar
que el sida exista, pero sí podemos detener su avance evitando que los niños nazcan
con la infección. ¿Cómo? Elena Alonso, responsable técnica de sida del servicio
médico de MSF, lo tiene claro y contesta con una sigla: PMTCT (siglas en inglés
de prevención de la transmisión de madres a hijos). Los resultados son
incontestables: la probabilidad de transmisión del VIH queda reducida a menos de
un 1% durante el embarazo y el parto. Pero eso ocurre sobre todo en Occidente.
En cambio, en África Subsahariana, el VIH/sida se muestra como una de las pruebas
más sangrantes de la desigualdad, una verdadera emergencia con rostro de niño.

J

ohanna, de 6 años de edad,
es una de los 200 niños que
tiene que visitar regularmente la clínica de MSF en
Kibera, Nairobi, el mayor
barrio marginal de África
(en Kenia, sólo alrededor de un 1% de
los 120.000 niños con VIH reciben
tratamiento con antirretrovirales o
ARV). A Johanna se le diagnosticó el
VIH y comenzó el tratamiento
cuando tenía 2 años. Necesita hacerse
controles regulares por si aparecen
infecciones oportunistas, pero en
realidad su mejoría clínica es espectacular. En gran parte, su salud
depende de la adherencia al tratamiento, que es extremadamente
importante, y su madre se asegura de
que Johanna tome sus dosis diarias
correctamente. Pero esto que parece
tan sencillo supone un verdadero reto
tanto para los cuidadores como para
los trabajadores sanitarios. Por ahora,
Johanna está bien. Es una de las

pocas personas que tienen la suerte
de recibir tratamiento.
El desafío del segundo cumpleaños
En una pequeña sala, a la que se
accede por la puerta de al lado, Aggrey
Momo, el asesor de MSF, debe hacer
frente a un desafío todavía mayor: las
madres que traen a sus bebés para
hacerles las pruebas del VIH. No
existe una herramienta de diagnóstico
asequible y con alta eﬁcacia para
determinar si los bebés menores de 18
meses están o no infectados. La prueba
de rutina detecta anticuerpos del
virus, pero como los recién nacidos
aún llevan consigo los anticuerpos de
sus madres, es imposible concluir si
están realmente infectados. “Con el kit
que tenemos aquí no podemos conﬁrmar si los bebés son VIH-positivos o
no. Por tanto, tenemos que decir a las
madres que esperen a que el bebé
cumpla 18 meses para someterse a la
prueba disponible” comenta Aggrey.

Pero muchos niños no pueden permitirse esperar tanto. La mitad de los
niños infectados con el VIH nunca
llegarán a su segundo cumpleaños.
Una emergencia de la que, lamentablemente, ha costado que se hicieran eco
tanto las compañías farmacéuticas
como los gobiernos, en el sentido de
comprometerse con más fuerza en la
investigación y desarrollo (I+D) de
métodos de diagnóstico y tratamiento
pediátricos. Y de momento, que ese
eco genere una respuesta es el único
camino para transformar el rostro
cruel del sida en los niños.
Pero, cuando no se puede acceder a
la madre, todavía tenemos posibilidades
de tratar a tiempo a los niños que nazcan positivos para evitar que enfermen
y mueran. Sin ninguna intervención
médica, el 60% de los niños VIH-positivos morirán antes de su segundo
cumpleaños, la mayor parte de las
veces, sin ni siquiera saber que estaban
infectados. La mayor parte de las veces,
MSF 73 5
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la tecnología necesaria para testar a un
niño de VIH no es accesible, salvo en
algunos laboratorios de referencia. De
modo que el primer desafío que se nos
presenta es el diagnóstico precoz de
los bebés nacidos de madres VIH-positivas. Hace falta que al menos existan
laboratorios de referencia con capacidad para hacer análisis virológicos que
detecten ADN y/o ARN, (las pruebas
rápidas no son eﬁcaces hasta 18 meses,
por la transferencia de anticuerpos de
la madre al niño).
Según la Dra. Elena Alonso: “no es
una tecnología sencilla y además quedan pendientes algunas asignaturas
clave: reducir los precios todavía muy
altos (más de 100 dólares por muestra); un sistema mejorado de envío de
muestras de sangre desde las clínicas
de las zonas rurales al laboratorio de
referencia (se puede utilizar papel
de ﬁltro para facilitar el transporte,
la cadena de frío no tiene por qué ser
un obstáculo); asegurar el control de
calidad; garantizar el suministro eléctrico; y la formación de los técnicos
de laboratorio. Es una tarea compleja,
como compleja es la tecnología requerida. Pero todo es más fácil donde hay
medios accesibles”, concluye.
Medicamentos en versión infantil:
los últimos en llegar
Hasta hace muy poco, sólo los adultos
podían tomar su cóctel de medicamentos en una sola píldora (conocida
como dosis ﬁja combinada o FDC, por
sus siglas en inglés). Ya se han empezado a comercializar formulaciones
adaptadas para niños, pero en muchos
casos llegan con retraso. Para la madre
de Johanna, en Kibera, no disponer
de estas formulaciones ha signiﬁcado
que cada día tuviera que envolver la
misma píldora que toman los adultos
en una pequeña bolsa de plástico y
triturarla hasta que quedase un polvo
muy ﬁno. “Cuesta mucho hacerlo,”
explica, “a veces pierdes buena parte
de la píldora”. En un contexto pobre

4
1 Una niña huérfana
de 8 años VIH-positiva
recibe su tratamiento
antirretroviral mensual.
Malaui, 2006.
© JULIE REMY

2 Laura Makokha
tiene 12 años y es
la más pequeña de una
familia de 8 hermanos.
Toma antirretrovirales.
Busia, Kenia, 2007.

3 Velvin Injili tiene 6
años y es VIH-positivo.
No toma antirretrovirales.
Busia, Kenia, 2007.
© JUAN CARLOS TOMASI

4 Tom tiene 4 años y
a pesar de que su
madre es VIH-positiva
no nació con la
enfermedad. La medicación es para su

hermana Ruth. Busia,
Kenia, 2007.
© JUAN CARLOS TOMASI

© JUAN CARLOS TOMASI
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como Kibera, este sencillo método es
la única forma de obtener la dosis pediátrica. Algunos de los medicamentos
disponibles vienen en forma de jarabe
de un sabor horrible y a los niños no
les gusta tomarlo. En forma de polvo,
tienen que mezclarse con agua. Esto
signiﬁca que se necesita una fuente de
agua limpia, y en un sitio como éste no
es tan sencillo encontrarla.
La dosiﬁcación adecuada es muy
importante. Los errores tienen un grave
impacto: una sobredosis puede incrementar los efectos secundarios y la
toxicidad, mientras que una dosis inferior a la necesaria a menudo provoca la
aparición de resistencias. Desarrollar
resistencias a un medicamento signiﬁca que una niña como Johanna ya no
responderá a los fármacos de primera
línea. Y, sin tratamientos de segunda
línea adaptados para niños, Johanna
no podría sobrevivir mucho tiempo.
Por ﬁn este año han salido al mercado los primeros comprimidos de dosis ﬁjas combinadas (FDC) para niños.
Los fabricantes de genéricos indios
han desarrollado FDC de primera
línea, con las que hoy tratar a un niño
cuesta menos de 100 dólares al año.
Esto supone un gran paso adelante
para nuestros jóvenes pacientes, que
ahora pueden tomar dosis adaptadas
en forma de tabletas dispersables.
Hasta ahora se partían las pastillas de
los adultos o se daban jarabes si el niño
pesaba menos de 10 kilos (tres jarabes distintos con tres dosis distintas
ajustadas según el peso). Esto suponía
todo un desafío para el cuidador, generalmente la abuela, ya que muchos de
estos niños son huérfanos.
La mayoría de niños que necesitan
este nuevo impulso en I+D no viven en
países desarrollados
Pero este esfuerzo no es suﬁciente.
Los niños apenas tienen alternativas
en caso de efectos secundarios o de
un fracaso terapéutico. Primero, las
guías de tratamiento estandarizadas y

las recomendaciones sobre dosiﬁcación para uso pediátrico han llegado
muy tarde. Unicef y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han
tardado más de tres años en ofrecer
orientaciones sobre las dosiﬁcaciones
y las formulaciones necesarias
para optimizar el tratamiento para
niños y bebés.
En consecuencia, los fabricantes de
genéricos indios han estado desarrollando FDC pediátricas en ausencia de
recomendaciones claras. Cada fabricante ha producido una combinación
de la misma formulación que contiene
diferentes dosiﬁcaciones y se ha dado
la circunstancia de que todas diﬁeren
de las dosis recomendadas por la OMS.
Hasta ahora, ninguna compañía ha
empezado la producción de las nuevas
formulaciones recomendadas.
En segundo lugar, muchos antirretrovirales (ARV) todavía no existen
en tabletas adaptadas a los niños, y
mucho menos en forma de dosis ﬁjas
combinadas. A la mayoría de niños todavía se les administra su medicación
en forma líquida, bien a través de jarabes o en polvo. El desagradable sabor
de los jarabes o el hecho de tener que
mezclar los polvos con agua potable
son otros grandes inconvenientes ya
mencionados. La necesidad de refrigeración para muchos de estos productos
una vez preparados también diﬁculta
su uso en entornos con recursos limitados en los que trabaja MSF.
En tercer lugar, muchos de los ARV
disponibles no han sido probados en
niños. Las compañías farmacéuticas
deberían programar sistemáticamente la realización de estudios en niños
para nuevas formulaciones. Hoy no
existen datos sobre seguridad o eﬁcacia en los niños de alguno de los ARV
recomendados por la OMS en primera
línea para adultos. Respecto al efavirenz (EFV), otro ARV que lleva registrado en EE.UU. desde 1998, todavía
no existen guías de dosiﬁcación para
niños menores de 3 años.

No existe una herramienta de
diagnóstico asequible y con alta
eﬁcacia para determinar si
los bebés menores de 18 meses
están o no infectados

Sida: una emergencia con rostro de niño
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Y en cuarto y último lugar, se necesitan más formulaciones pediátricas para asegurar que los pacientes
tienen acceso a diferentes opciones de
tratamiento. Esto también incluye los
medicamentos de segunda línea, que
se requieren cuando los pacientes, de
forma natural, desarrollan resistencias
al tratamiento de primera línea. Los
regímenes de segunda línea para niños
siguen siendo caros y complejos. Un
medicamento de segunda línea recomendado cuesta, en el mejor de los
casos, 722 dólares por paciente al año
e implica tener que tomar una serie
de tabletas y jarabes, de los que por lo
menos uno necesita refrigeración.
Para las empresas farmacéuticas el
único mercado que sigue valiendo la
pena es el de los países desarrollados,
capaces de hacer rentable la inversión
en I+D. La mayoría de los niños que
necesitan de ese nuevo impulso no
viven ahí.
¿Cuántas vidas tendrán que pasar?
Elena Alonso describe los antirretrovirales como “la esperanza y, al
mismo tiempo, la condena de los niños
seropositivos; son la llave a la vida,
pero también es conocida la toxicidad
de estos tratamientos a largo plazo.
Bien es cierto que es uno de los grupos
de medicamentos más estudiados en
los últimos años, pero la medicación
mejor tolerada tiene precios prohibitivos en los países en vías de desarrollo.
Han hecho falta casi 10 años para que
el tratamiento de primera línea para
adultos pase de 10.000 a 99 dólares por
paciente y año. ¿Cuántos años tendremos que esperar para que ocurra lo
mismo con la medicación pediátrica?,
¿cuántas vidas de niños tendrán que
pasar? La ﬁsiopatología en los niños
es diferente a los adultos, también su
psicología. Necesitaremos médicos,
enfermeros, asesores que estén formados adecuadamente para tratar a estos
niños, de modo que el conocimiento
de su enfermedad no destroce su vida,

Ya se han empezado a
comercializar formulaciones de
antirretrovirales adaptadas para
niños, pero en muchos casos
llegan con retraso
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para que la vida sea una posibilidad
para ellos”
La experiencia de MSF demuestra
que incluso en contextos precarios
se pueden lograr buenos resultados,
como demostró un estudio realizado
durante el pasado año en varios de sus
programas de atención y tratamiento
del VIH/sida. De los 3.754 niños a los
que se dio tratamiento ARV, y que se
incluyeron en el estudio, la probabilidad de supervivencia fue del 81% a los
12 meses de haber comenzado el tratamiento y del 77% a los 36 meses. En
ausencia de formulaciones pediátricas
adecuadas, la mayoría de los niños (el
99%) fueron tratados con medicación
para adultos, partida según las dosis
necesarias. Se observaron también au-

mentos signiﬁcativos en el recuento de
linfocitos CD4 y de peso, aun cuando
el 40% estaban severamente inmunodeprimidos al inicio del tratamiento.
¿Es posible que los niños nazcan
sin infección?
De cada 10 niños que contraen el VIH,
nueve lo hacen a través de la transmisión de madres a hijos. La infección
puede ocurrir durante el embarazo,
el parto o la lactancia. Sin embargo,
la respuesta a la pregunta de si
es posible que nazcan los niños sin
infección es sí. Al menos se ha demostrado de forma amplísima e indudable,
consiguiendo reducir la tasa de
transmisión madre-hijo a menos de un
1%. El problema es que sólo ha sido

De los 540.000 niños que
contrajeron el VIH durante el
año 2006 en el mundo,
470.000 vivían en África y
únicamente 700 eran de Europa
o Norteamérica

en Occidente. En los países más pobres
las tasas varían entre el 25 y el 45%,
como señala un estudio de la OMS
sobre el tratamiento y la prevención de
la infección del VIH en los niños
en contextos con recursos limitados
(Antiretroviral drugs for treating
pregnant women and preventing HIV
infection in infants in resource-limited
setings. Recommendations for a public
health approach, OMS 2006)
Si nos asomamos al panorama que
muestra la frialdad de los tantos por
ciento, lo que vemos es que de los
540.000 niños que contrajeron el VIH
durante el año 2006 en el mundo,
470.000 vivían en África y únicamente
700 eran de Europa o Norteamérica.
¿Qué más se necesita decir?

Necesitamos hacer que la
prevención de la transmisión
del VIH de madres a hijos sea
accesible, y que haya
mayor investigación en métodos
de diagnóstico
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Para que la prevención sea posible
y exitosa, la Dra. Alonso describe la
ruta a seguir: “La madre acude a
la clínica a recibir atención prenatal.
Entonces se le facilita asesoramiento
sobre el virus del VIH y se le ofrece
hacerse la prueba. Si resulta positiva,
se le da tratamiento con ARV y con
eso se disminuye la posibilidad de
transmisión durante el embarazo y el
parto. Le aconsejamos que acuda a
la clínica para que la podamos asistir
durante el parto y le demos proﬁlaxis
al bebé. Después efectuaremos el
seguimiento del niño cada mes,
le administraremos cotrimoxazol, y
a las seis semanas le tomaremos
una muestra de sangre, que enviaremos a un laboratorio de referencia
para saber si el bebé es VIH-positivo.
La madre ya no tendrá que esperar
hasta los 18 meses, que es lo habitual
si utilizamos las pruebas rápidas
disponibles en los laboratorios de los
hospitales. La madre podrá seguir
dándole el pecho de forma exclusiva a
su hijo sólo durante seis meses y, a las
seis semanas del destete, volveremos
a hacerle la prueba al niño. Menos
de un 4% resultarán positivos. En
cualquier caso, la lactancia materna
provoca todavía muchas discusiones
complejas en el abordaje del sida”.
Sida: una emergencia con rostro de niño
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Pero la realidad en África está muy
lejos de seguir este camino. En realidad, la mayoría de las mujeres embarazadas no irán a ninguna clínica para
seguir un control prenatal. Aquí no
podemos dejar de aludir a la falta de
acceso a la atención de salud en
general, al margen de la tragedia del
VIH, ni tampoco las malas condiciones
de vida de la mujer en África. Y ese
desafío es aún mucho mayor.
Las herramientas para afrontar
este enorme problema están ahí.
Necesitamos hacer que la prevención
de la transmisión del VIH de madres
a hijos sea accesible, y que haya
mayor investigación en métodos de
diagnóstico. Muy pocos grupos
de investigación están trabajando
en mejores formas de simpliﬁcar estos
métodos. Se requiere priorizar mucho
más este tipo de investigación a
nivel internacional.
El sida, desgraciadamente, tiene
todavía dos caras. Y en esas dos caras
se testimonia una desigualdad
sangrante: el rostro amable del acceso
a nuevos tratamientos y métodos de
diagnóstico eﬁcaces en mujeres
embarazadas y bebés; y el otro, el
mayoritario, el rostro de la emergencia de los niños con sida en África
Subsahariana.

5 La mayoría de los
pacientes VIHpositivos esperando
a ser atendidos en
la clínica de MSF
en Mauwa son madres.
Malaui, 2006.
© JULIE REMY

6 Philis Buluma,
de 37 años, es VIHpositiva. Su marido y
ella reciben tratamiento
con antirretrovirales.
El más pequeño
de sus 7 hijos también
es VIH-positivo.
Kenia, 2007.
© JUAN CARLOS TOMASI
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MSF y el tratamiento de niños con VIH/sida
MSF exhorta a:

MSF empezó a administrar terapia
antirretroviral a niños en diciembre
de 2000. Hoy, MSF está tratando
a casi 100.000 pacientes con ARV en
más de 30 países. Entre éstos, más
de 7.000 (un 7%) son niños menores
de 15 años.

• Programas nacionales y donantes
internacionales a promover la
implementación de la tecnología
para realizar pruebas adaptadas y
eﬁcaces; mejorar la formación
del personal de salud; implementar
guías de prevención de
transmisión materno-infantil
en los programas nacionales, así
como la atención de VIH de
calidad como parte de la atención
sanitaria infantil integral.

• La OMS y Unicef a que desarrollen una estrategia clara para
asegurar que el mayor número
de niños recibe ARV.
• Las compañías farmacéuticas
a que faciliten el acceso de los
niños a la terapia antirretroviral.

Moldavia

China

Laos

Burkina Faso
Sudán

Myanmar

Guinea-Konakry

Guatemala

Etiopía

Liberia
Benín
Ecuador

Costa de Marﬁl

Camerún
Perú

India

Kenia
Nigeria

Congo-Brazzaville

Camboya
Tailandia

Uganda
Ruanda

República Democrática del Congo
Malaui
Mozambique

Zambia

Zimbabue

Lesoto
Suráfrica

Un cibermaratón para el sida infantil
“Marca o pásala” es el eslogan con
el que, del 19 de noviembre al 15 de
enero, MSF realizará una campaña
en la red, con un formato basado en
los telemaratones.
El objetivo es recaudar fondos
para la lucha contra el sida que lleva
a cabo MSF, con motivo del Día

Mundial del Sida, que este año la
organización dedica a los niños que
viven con el virus.
La campaña de información y
sensibilización utilizará vídeos
explicativos y un spot que llegará
a socios, particulares y empresas
colaboradoras, con el propósito de

que éstos a su vez difundan la
campaña a través de sus propias listas
de socios o amigos.
Un marcador en la web de MSF,
similar al de los estadios de fútbol,
mostrará el número aproximado de
tratamientos que se podrán obtener
con el dinero que se vaya recaudando.
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Firma invitada
Claudia Fortuny Guasch

Claudia Fortuny Guasch es pediatra especialista
en VIH/sida en el hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. Viaja con frecuencia a países
en desarrollo para participar en programas de
intercambio de experiencias en la atención
del VIH pediátrico. En este artículo nos da
su visión de las diferencias clave que existen en
la lucha contra el sida entre el mundo en
desarrollo y el mundo desarrollado.

Los dos mundos del
VIH infantil

L

a infección por VIH-1 y el
sida tienen en los niños
una mayor morbimortalidad, al incidir en la
etapa de la vida de mayor desarrollo y diferenciación celular. Los
pacientes pediátricos son especialmente vulnerables al VIH y su
pronóstico empeora con la malnutrición, el diagnóstico tardío, la
ausencia de proﬁlaxis y tratamiento
de las infecciones bacterianas y/o
oportunistas, la tuberculosis y la
muerte de sus padres. Sin embargo,
el tratamiento antirretroviral ha
cambiado la historia de la enfermedad. Es urgente que los niños con
VIH en países de escasos recursos
tengan acceso a él. Además, hay que
identiﬁcar a sus madres y disponer
de pruebas de biología molecular
para realizar el diagnóstico durante
los primeros meses de vida.
Los resultados de ensayos
clínicos realizados en África
Subsahariana, que determinan el
impacto en la prevención de la
transmisión vertical (de madre a
hijo) tras la introducción de los
tratamientos antirretrovirales
combinados en gestantes infectadas, durante el embarazo y hasta la
lactancia, o el tratamiento precoz
en niños infectados asintomáticos, han supuesto un avance y
un cambio en las estrategias de
prevención y tratamiento en países
de bajos recursos.
Mecanismos de infección
Los niños y adolescentes pueden
infectarse por tres vías: transmisión vertical (más del 95% de los

Sida: una emergencia con rostro de niño
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menores de 13 años infectados son
hijos de madres VIH-positivas);
transfusiones de sangre o hemoderivados contaminados por el virus
VIH-1; y transmisión sexual (sin
protección) o uso de drogas por vía
parenteral (utilización de material
contaminado).
La transmisión vertical del VIH
puede producirse durante la gestación, las últimas semanas de embarazo, durante el parto y a través de
la leche materna. En las madres que
amamantan a sus hijos, la tasa oscila
entre el 30 y el 45%. En madres que
no lo hacen, la tasa es del 15 al 25%.
Actualmente, el tratamiento antirretroviral combinado y la cesárea
electiva en ciertos casos han conseguido reducir estas tasas a menos
del 1% en los países occidentales,
donde la lactancia materna está
contraindicada. En madres bajo tratamiento antirretroviral durante el
embarazo y durante la lactancia, las
tasas de transmisión a los 6 meses
fueron inferiores al 5%.
Diagnóstico
Las pruebas serológicas más sensibles y especíﬁcas para el diagnóstico de la infección en adultos (y en
niños que no la han adquirido por
transmisión vertical) no son útiles
en recién nacidos y lactantes hijos
de madres infectadas. Ello se debe a
la transferencia pasiva de anticuerpos maternos, que pueden persistir
hasta los 18 meses y no permiten
asegurar o descartar la infección por
debajo de esta edad. En ausencia de
manifestaciones clínicas de enfermedad, es necesario determinar la

presencia de proteínas virales (Ag
p24) o material genético del VIH,
mediante cultivo, cocultivo o técnicas de biología molecular.
Cerca de una cuarta parte de los
niños que no reciben tratamiento
cumplen criterios diagnósticos de
sida antes de los 12 meses de vida.
Casi la mitad de los niños presentan
síntomas graves antes de los 5 años,
y sólo sobrevive el 75% de ellos. El
riesgo de desarrollar el sida es mayor
en niños que en adultos: durante el
primer año es del 20-30%, y luego
disminuye al 2-3 % anual. Pero la supervivencia de los pacientes infectados es muy inferior en África debido
a la malnutrición y otras patologías.
Tratamiento antirretroviral
El régimen recomendado en la actualidad consiste en la combinación
de tres fármacos, dada la alta tasa de
replicación y mutación del VIH. El
tratamiento antirretroviral supone
un reto para el niño, su familia y los
médicos, ya que la administración
de varios fármacos más de una vez
al día es a menudo problemática.
Las presentaciones genéricas que
incluyen los tres antirretrovirales en
una píldora son más cómodas, pero
requieren un ajuste estricto de las
dosis para asegurar la concentración
mínima inhibitoria requerida para
impedir la replicación viral.
El tratamiento antirretroviral
precoz antes de las 12 semanas de
vida es clave, ya que ha demostrado
una reducción del 76% del riesgo de
mortalidad respecto lactantes de 12
semanas que siguen los criterios de
la OMS para iniciar tratamiento.
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En primera persona
Ibrahim Younis, coordinador general en Yemen

Desesperados en el
mar enardecido

© MSF

MSF acaba de iniciar un nuevo proyecto en Yemen para asistir a los inmigrantes
que llegan en masa a la costa meridional del país. La mayoría vienen de Somalia
y Etiopía, y cruzan el Golfo de Adén en condiciones asombrosas. Desde principios
de año, se calcula que unas 14.000 personas han intentado cruzar el Golfo.
Más de 350 murieron en el intento y 272 siguen desaparecidas. Éste es un extracto
del diario de Ibrahim Younis, coordinador general de MSF en Yemen.
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levamos tres meses en una
misión exploratoria en
el sur de Yemen; nuestro
objetivo es identiﬁcar las
necesidades médicas de
los inmigrantes africanos
que atraviesan las aguas bravas del
Golfo de Adén en busca de una vida
mejor. En junio y julio, mientras recabábamos información en el país antes
de llegar a la costa meridional, nos
contaron muchas historias duras sobre
los inmigrantes. Pero aun así, cuando
llegamos aquí y vimos la cantidad
de barcos que llegaban día y noche a las
costas, la sensación fue muy distinta.
Es duro ver a tanta gente arriesgar la
vida de esta forma. Niños, mujeres
y hombres, todos dejaron Somalia y
Etiopía en busca de otra vida y algo de
seguridad en tierras árabes.
Las historias que nos cuentan los
inmigrantes son terribles. El viaje dura
entre tres y cuatro días, entre Bossaso,
en Somalia, y una franja de costa de
unos 400 kilómetros entre Bir Ali
y Ahwar, en Yemen. Suelen cruzar en
pequeños barcos de pescadores con
capacidad para 30 personas, pero que
llenan con 90 o 100 personas, tres
veces su capacidad normal. Para evitar
que los barcos vuelquen, los pasajeros
son obligados a quedarse sentados
sin moverse ni siquiera para orinar,
durante al menos tres días; algunas
veces los atan. No pueden llevar nada
consigo durante la travesía, a veces ni
comida y muy poca agua. Algunos no
resisten estas durísimas condiciones y
mueren en el viaje; los cuerpos se tiran
simplemente al agua. Como las fuerzas
de seguridad yemeníes persiguen a los
traﬁcantes de personas en toda la costa,
muchas veces los pasajeros deben
saltar al agua a buena distancia de la
playa y en plena noche. Unos saben
nadar, otros no. Y aunque sepan, a veces,
cuando no hay luna, ni saben en qué
dirección hacerlo”.

Ahwar, Yemen del Sur. 15 de septiembre
de 2007, 00.34 horas
“Uno de los miembros de nuestra red
de informantes nos ha enviado un
mensaje urgente para que vayamos de
inmediato a la zona de Hessin Bel Eid,
a unos 34 kilómetros de nuestra base
de Ahwar. En Hessin Bel Eid se encuentra uno de los cuatro puestos de salud que
hemos instalado a lo largo de la costa
entre Ahwar y Bir Ali. Mandamos dos
coches con alimentos, agua, un equipo
médico y materiales de primeros auxilios, incluyendo ropa y mantas.
Es noche cerrada cuando llegamos;
no se ve nada. Nos guiamos por las
antorchas de los guardacostas yemeníes.
Los soldados tienen pánico. Cuando
llegamos se nota que se sienten
aliviados. Nos piden que atendamos
a 94 supervivientes muy debilitados.
Llegaron en dos barcos sobre las 19
horas, pero debido a problemas de comunicación no pudieron contactarnos
antes. Al mismo tiempo, nos piden que
nos hagamos cargo de los muertos
que se encuentran en la playa, cerca del
puesto de guardacostas.
Ofrecemos atención médica de
urgencia a los supervivientes e identiﬁcamos a los más débiles; distribuimos
agua, alimentos y ropa. Los guardacostas
me piden que ﬁrme un formulario y
que me lleve a todos los refugiados lejos
de aquí, cosa que hago.
Los síntomas más comunes que observamos en los inmigrantes son signos
de deshidratación y de abusos físicos,
y dolores musculares tras permanecer
sentados sin moverse durante tres
días. También observamos signos de
estrés postraumático: están asustados
y necesitan que les den seguridad, lo
que hace enseguida nuestro equipo
de psicólogos. Conseguimos encontrar unos pequeños camiones en plena
noche y así podemos llevar a todos los
inmigrantes a nuestro puesto de salud
de Hessin Bel Eid.
Después de atender a los supervivientes, nos ocupamos de los muertos.
Esta es la peor parte. Recorremos cerca de un kilómetro y medio, y pronto
llegamos a la playa. En todas partes se
ven cuerpos de personas de distintas
edades; en la oscuridad parecen como
rocas. Cuando nos acercamos, vemos
que los cangrejos han empezado a
comerse los cadáveres. Con la ayuda
de unos voluntarios, logramos llevarles
a suelo más ﬁrme y los cubrimos, ya
que muchos de ellos están desnudos.
Sacamos fotos de todos los cuerpos
para que los parientes puedan después
identiﬁcarlos. Luego empezamos a

ver con las autoridades cuáles son los
requisitos legales para poder enterrar
a estas 30 personas”.
Mismo día, 8 de la mañana
“La gente de la agencia de refugiados
ha llegado y lleva a los inmigrantes
al centro de recepción de Mayfa, a unos
80 kilómetros de la costa, donde los
registrarán antes de trasladarlos a un
campo de refugiados en la región de
Kharaz.
Cuando vuelvo a pensar en estos
acontecimientos, me asombra lo fuerte
que es esta gente. Compartimos con
ellos sus miedos y debilidades en
su momento de mayor necesidad, pero
se mantienen dignos en cada instante.
Son verdaderos supervivientes.
Cuando hablamos con ellos, las historias que nos cuentan son tan horribles
que nos hacen temblar. La mayoría
dicen que huyeron de la guerra en
Somalia, pero no esperaban que el viaje
fuera a ser tan duro. Algunos dijeron:
‘Preferimos la guerra al viaje en barco.
Si por lo menos tuviéramos algo de
comer en Somalia’.
Las infraestructuras locales yemeníes
se ven claramente desbordadas por la
llegada masiva de barcos de inmigrantes. Después de un viaje tan largo y
peligroso, los inmigrantes no reciben
casi ninguna asistencia cuando por
ﬁn consiguen llegar a la costa yemení.
De momento, la intervención de MSF
permite por lo menos cubrir sus necesidades más urgentes”.

BIR ALI
AHWAR
BOSSASO

MOGADISCIO
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01
India MSF comienza a tratar a
pacientes de kala azar
Después de un largo proceso burocrático que ha durado más de un año,
MSF ha comenzado a atender y tratar
a pacientes de kala azar en el estado de
Bihar, una zona fronteriza con Nepal
que se encuentra entre las más pobres de India y donde se concentra la
mayoría de las personas afectadas por
esta enfermedad en el mundo.
Sin tratamiento, la leishmaniasis
visceral, también conocida por su
nombre en hindi, kala azar (ﬁebre
negra), es mortal en el 100% de los
casos. Los enfermos suelen presentar
ﬁebre, consunción, anemia o el bazo
dilatado.
El tratamiento con estibogluconato
de sodio (SSG), que ofrece el Gobierno
indio gratuitamente, carece de gran
eﬁcacia. MSF administra en Bihar un
fármaco muy caro, pero muy efectivo,
que simpliﬁca radicalmente el
tratamiento. Se trata de la anfotericina B
liposomal, un medicamento conocido
por el nombre comercial de
AmBisome® y producido por Gilead.
Antes sólo se utilizaba como tratamiento de segunda línea en algunos
casos. Ahora, utilizándolo como
alternativa de primera línea, MSF
pretende contribuir a la reducción del
precio de este medicamento, y
promover y animar la investigación.

02
Nigeria Evaluación en el estado
de Bayelsa
Un equipo de MSF ha realizado una
misión exploratoria en el estado de
Bayelsa, en la populosa región petrolífera del Delta del Níger, donde la lucha
por el control de los recursos naturales
ha desencadenado brotes de violencia entre diferentes grupos armados
con intereses tanto políticos como
criminales.
El equipo constató que el acceso a
la salud está seriamente limitado en
el estado de Bayelsa debido a la falta
de capacidad y recursos, un sistema
sanitario basado en el recuperación de
costes y la cultura de corrupción existente entre el personal sanitario.
Después de esta evaluación sobre
el terreno, MSF pretender trabajar
durante nueve meses en Ogbia, en un
puesto de salud, haciendo referencias
y con un centro de estabilización con
capacidad para 20 camas. El proyecto
permitirá dar atención sanitaria a esta
población, así como entender mejor

la situación que se vive en esta zona
del país.
MSF ya está trabajando en Nigeria,
con un proyecto de VIH/sida en Lagos
y en un hospital en Port Harcourt
–capital del estado de Rivers, también en la región del Delta del Níger–,
donde ofrece atención médica de
urgencia.
03
Perú Intervención para asistir a los
afectados por el terremoto
El pasado 15 de agosto, un fuerte
terremoto golpeó la costa de
Perú provocando más de 600 víctimas
mortales y 2.000 heridos. Miles
de personas se quedaron sin hogar
en Pisco y las provincias vecinas de
Cañete, Chincha e Ica.
MSF concentró sus esfuerzos en las
zonas rurales situadas al este de Pisco,
donde no había llegado la ayuda
internacional. La organización trabajó
con clínicas móviles en muchas
localidades, dio apoyo a una treintena
de estructuras de salud, especialmente
con medicamentos, e hizo seguimiento
epidemiológico. Además, instaló
un centro de atención postraumática
y postoperatoria en Pisco. Con el
objetivo de cubrir las necesidades
básicas de los damnificados por
el terremoto, MSF distribuyó material
de ayuda, como kits de higiene,
mantas y material de construcción.
Un equipo de Payasos Sin Fronteras,
integrado en el equipo de salud mental
de MSF, trabajó durante tres semanas
con las víctimas del terremoto
mediante la terapia de la risa y otras
técnicas.
La intervención de MSF continúa hasta ﬁnales de noviembre con
actividades de agua y saneamiento, y
atención en salud mental.

04
Somalia Programa de nutrición
en Bossaso
La violencia en Somalia ha provocado que miles de somalíes y etíopes
busquen una mejora de vida cruzando a Yemen. Bossaso, en la región de
Puntland, es el puerto tradicional
desde donde los inmigrantes intentan cruzar en barcos al país árabe .
Muchos lo han conseguido, pero entre
25.000 y 30.000 están hacinados
en 19 campos de refugiados en la zona.
La situación humanitaria de estas
personas nunca ha sido buena, pero
la llegada de nuevos desplazados por

los enfrentamientos en varios puntos de Somalia y Etiopía este último
año ha provocado un deterioro de su
situación, particularmente el estado
nutricional de los niños menores
de 5 años.
Tras una exploratoria en el mes de
julio de este año, se empezó una intervención nutricional de emergencia
para mejorar la situación de los desplazados e inmigrantes. Se han abierto
cuatro ambulatorios para atender a
niños menores de 5 años y un centro
de estabilización para desnutridos
severos agudos. Por el momento, los
centros están llenos y en el centro
de estabilización están ocupadas las
26 camas disponibles.
05
Zimbabue Lucha contra el VIH/sida
en un país que se derrumba
La grave crisis económica y política
que atraviesa Zimbabue esconde un
drama más olvidado: el sufrimiento de
cientos de miles de enfermos de VIH/
sida. En el último año, se han detenido
los avances conseguidos en la lucha
contra la pandemia debido al derrumbe de la economía y a ciertas políticas
gubernamentales.
Los datos son abrumadores: más de
3.000 personas mueren cada semana
a causa de esta enfermedad. Se calcula
que de los 350.000 enfermos que
necesitan medicamentos antirretrovirales (ARV) de forma urgente, sólo
unos 60.000 están en tratamiento. El
sistema de salud no se libra de la crisis.
Más del 50% del personal médico ha
abandonado el país y los medicamentos empiezan a escasear. La mayor
parte de los enfermos no pueden acceder a tratamiento porque no pueden
costearse el precio de las consultas y el
transporte hasta los centros de salud.
Ante un panorama tan oscuro, en
vez de apoyar la lucha contra el virus,
el Gobierno muchas veces la diﬁculta.
Las trabas burocráticas a la entrada de
trabajadores y medicamentos frenan
en extremo la labor de las ONG. MSF
ofrece ARV a más de 12.000 enfermos
–una quinta parte del total del país–
pero debido a la falta de medicamentos, no se han podido admitir nuevos
pacientes a tratamiento desde verano.
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La mirada

‘Vidas minadas’,
10 años después
Fotografías de Gervasio Sánchez
Texto de Jaume Codina, director del Departamento de Comunicación

“Adis Smajic ha cumplido los
25 años, mide casi dos metros, vive
de una pensión como mutilado de
guerra, toca en un grupo de hip
hop, conduce con gran destreza y
se desvive por el fútbol, su pasión
desde la infancia. Sigue viviendo en
el barrio de Dobrinja, en Sarajevo,
con su madre Zineta y su hermana
Mirela. Aquí creció durante el cerco
infernal que sufrió la capital bosnia
durante casi cuatro años.
Adis fue herido el 18 de marzo de
1996 por la explosión de una mina
antipersona que le produjo profundas cicatrices en la cara y otras
partes del cuerpo. Perdió su ojo izquierdo y sufrió la amputación de su
brazo derecho. Durante varios días
los médicos temieron por su vida.
Pasó 36 horas seguidas en el quirófano. Desde su accidente ha sufrido
más de una treintena de intervenciones quirúrgicas.
Desde noviembre de 1997, Adis
ha viajado en siete ocasiones a
Barcelona para someterse a diferentes operaciones de cirugía estética
dirigidas por el prestigioso cirujano
plástico Antonio Tapia en la Clínica
Quirón. La compañía DKV Seguros
se ha encargado de la ﬁnanciación.
Su vida ha sufrido una auténtica
convulsión en el último año, al iniciar una historia de amor con Naida
Vreto, una joven de 24 años de gran
sensibilidad y delicadeza. ‘Tengo
una chica y puedo hacer planes de
futuro con ella. Por primera vez me
siento una persona como los demás’,
dice eufórico…”

Adis es uno de los personajes que
Gervasio Sánchez ha seguido a lo
largo de los 10 años de Vidas minadas, el proyecto que ahora llega a su
tercera entrega. En 1995, la cámara
de Gervasio empezó a documentar
los devastadores efectos de las minas. Cinco años después, el fotógrafo
y periodista volvió a viajar para ver
cómo estaban sus personajes, y la experiencia se repitió al cumplirse los
10 años del inicio del proyecto.
Intermón-Oxfam, Manos Unidas y
Médicos Sin Fronteras son las organizaciones que han ﬁnanciado las
tres entregas de Vidas minadas,
mientras que DKV Seguros participa
como colaborador principal en la
producción de la exposición y del
libro-catálogo.
Junto a Adis, el camboyano
Sokheum Man o la mozambiqueña
Sofía Elface Fumo son otras de las
víctimas de las minas antipersona,
cuya vida ha seguido Gervasio
Sánchez durante una década.
Son ejemplos de superación y de
dignidad.
La exposición Vidas minadas se
inaugura en noviembre en el
Instituto Cervantes de Madrid y,
durante el año 2008, visitará, como
mínimo, Barcelona, Valencia,
Zaragoza, San Sebastián y la sede
de la Unesco en París.
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Adis Smajic, Sarajevo. 1996
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Sofía Elface Fumo,
Mozambique

Sofía Elface Fumo está a punto
de cumplir 25 años, tiene dos hijos,
Leonaldo y Alia, de 7 y 2 años,
y estudia en la escuela secundaria.
Sus dos principales deseos son
conseguir un trabajo y estudiar
Medicina en la universidad.
Habita en Massaca, en Mozambique,
y sobrevive gracias a una pequeña
parcela agrícola y una ayuda mensual
que le envía un ciudadano sueco.
Sofía tenía 11 años cuando pisó
una mina un sábado de noviembre
de 1993. Sus piernas quedaron cercenadas en el lugar de la explosión.
Su hermana María fue alcanzada
por varias esquirlas en el estómago
y quedó malherida. En el hospital
general de Maputo, un equipo
de cirujanos españoles operó a las
dos niñas. María murió.
Sofía viajó a Barcelona en mayo
de 2005 con su segunda hija Alia, de
6 meses, para cambiar sus prótesis
por quinta vez desde que sufrió el
accidente. El Institut Desvern de
Protética S.L. se ofreció a cambiarle
las prótesis de forma gratuita.
DKV Seguros ﬁnanció el viaje.
La joven ha resistido dos embarazos y una larga etapa de siete
años con el mismo par de prótesis.
Sofía vivió un año con el padre de
Alia en la casa de sus suegros
hasta que, en abril de 2006, el
muchacho decidió irse a Suráfrica
a trabajar. Desde entonces no ha
recibido noticias suyas.
1997
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Sokheum Man,
Camboya

Sokheurm Man tiene 25 años,
trabaja en el Servicio Jesuita para
los Refugiados y se encarga
de documentar casos de nuevas
víctimas de minas antipersona
en la provincia donde vive. Visita las
pequeñas aldeas en su motocicleta,
se entrevista con las personas
mutiladas y recoge sus historias en
unos informes individuales que
manda por Internet a sus jefes en la
capital camboyana. También asiste
a clases nocturnas de segundo curso
de Tecnología e Informática en
la Universidad de Siem Reap, muy
cerca de los míticos templos de
Angkor.
Sokheurm fue herido por una
mina el 10 de enero de 1996, cuando
se dirigía al colegio con Chai Chun,
su mejor amigo, muerto en la
explosión. Un principio de gangrena
obligó a los cirujanos a amputarle la
pierna derecha 13 días después, en
una operación que duró 45 minutos.
Su padre le acompañó durante
toda su estancia en el hospital.
La familia tuvo que vender una
parte fundamental de la cosecha
de arroz de ese año para sufragar
los gastos. Uno de sus hermanos
mayores había muerto unos
años antes, víctima de otra mina.
Diez años después, en enero de
2006, nació su primer hijo fruto
de su relación con Nin Lin, una
joven de 22 años a la que conocía
desde la infancia y con la que se
había casado un año antes. El bebé
recibió un curioso nombre en
español: Enero.
El joven participa como activista
en la Campaña Internacional
para la Erradicación de las Minas
y viaja a menudo al extranjero
para participar en seminarios con
víctimas de otros países.
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La denuncia Campaña de nutrición

Cuando no
más comida
Por Javier Sancho, Servicio de Información

De los 10 millones de muertes infantiles a lo largo del año, cinco millones están
asociadas a las consecuencias de la desnutrición. La pobreza es el contexto
en el que estos niños mueren. Mientras se aportan soluciones para el problema general
de la pobreza, MSF aborda la problemática de la desnutrición desde la perspectiva de
una emergencia médica y humanitaria, contra la que existen algunas herramientas
bastante efectivas y también bastante caras.

D

esde Nairobi y
desde algunas grandes
capitales europeas,
el pasado 9 de octubre,
la Campaña para el
Acceso a Medicamentos
Esenciales (CAME), creada por MSF
a partir de los fondos del premio Nobel
de la Paz concedido a la organización
en 1999, ha lanzado una campaña
sobre nutrición, bajo el lema “La comida no es suﬁciente”. Mediante esta
campaña internacional, que se llevará
a cabo en varias fases durante un
año, MSF hace un llamamiento a los
donantes y a las agencias de Naciones
Unidas para que aceleren urgentemente la introducción y expansión del
uso de alimentos preparados ricos en
nutrientes o RUF (Ready-to-use food)
en los países más afectados por la desnutrición infantil. Esto supondría una
nueva asignación de fondos especialmente dirigida a cubrir el coste de 750
millones de euros para poder llegar
a los más vulnerables. Pero también
habría que reordenar las estrategias de
ayuda alimentaria, teniendo en cuenta

productos ya existentes y de nuevo
desarrollo que tienen el valor nutritivo
necesario para tratar a los niños desnutridos. Según MSF, la actual ayuda
alimentaria, centrada en combatir el
hambre sin tratar la desnutrición, no
es suﬁciente para cubrir las necesidades de estos niños que corren un
mayor riesgo de muerte.
“No sólo se trata de cuánta comida
ingieren los niños, sino de qué contiene esa comida”, explica el Dr.
Christophe Fournier, presidente
internacional de MSF. “Sin la cantidad
suﬁciente de vitaminas y nutrientes
esenciales en sus dietas, los niños se
vuelven vulnerables a enfermedades
contra las que podrían luchar con
facilidad en una situación normal. Los
llamamientos para el aumento de la
ayuda alimentaria ignoran las necesidades especiales de los niños pequeños, que son los que corren el mayor
riesgo de muerte”.
Los RUF van empaquetados en
raciones individuales y contienen
todos los nutrientes, vitaminas y
minerales necesarios para estos niños

pequeños. Hechos a base de leche en
polvo, azúcares y grasas vegetales,
pueden ser producidos y almacenados
localmente, y son fáciles de transportar incluso en climas cálidos. Permiten
a los niños recuperarse de la desnutrición y restablecer sus niveles de
crecimiento. Al ser muy fáciles de usar,
las madres –no médicos ni sanitarios–
pueden administrarlos con totales
garantías, lo que signiﬁca tratar a más
niños en riesgo.
El uso terapéutico de los RUF sólo
para niños severamente desnutridos,
como actualmente recomiendan las
directrices de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y Unicef, es demasiado restrictivo. Por sus beneﬁcios nutricionales,
los alimentos preparados tienen el
potencial de abordar la desnutrición
en sus primeros estadios y son más
efectivos que la mezcla de harina
enriquecida que se distribuye normalmente. En Níger, por ejemplo, MSF
está realizando un programa piloto
donde se ofrece RUF a todos los niños
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basta con
da
menores de 3 años que viven en
comunidades de riesgo, para aportarles los nutrientes que faltan en su
dieta normal. “En vez de esperar a que
los niños estén gravemente enfermos,
hemos decidido actuar antes”, explica
la Dra. Susan Sheperd, coordinadora
médica de MSF en Maradi, Níger.
Con este tratamiento temprano de
prevención, puesto en marcha en
Níger, MSF está dando a las madres
envases de RUF como suplemento a la
dieta normal de sus hijos. Los primeros
resultados de este programa en curso,
que alcanza a más de 62.000 niños,
indican que el uso de este tipo de
alimentos es signiﬁcativamente más
efectivo que el enfoque tradicional de
proporcionar harinas enriquecidas
o aceite para cocinar a las madres con
niños pequeños.
La desnutrición aguda severa en la
primera infancia es común en grandes
áreas del Cuerno de África, el Sahel y
el sur de Asia, los puntos calientes de la
desnutrición del mundo. La OMS estima
que 20 millones de niños sufren desnutrición aguda severa en algún momento
y MSF estima que sólo un 3% de ellos
tendrá acceso a los RUF en 2007.
Investigadores, productores y
usuarios de los RUF deben trabajar
conjuntamente para desarrollar
nuevos productos y que estén disponibles. Hay que encontrar estrategias adaptadas para su uso en el
tratamiento temprano y la prevención
de la desnutrición infantil, así como
para la nutrición materna.

Se necesitarían 258.000 toneladas de
RUF terapéuticos si tuviera que
cumplirse la recomendación actual
de Naciones Unidas de tratar la desnutrición aguda severa con este producto.
Pero es probable que tan sólo
haya llegado a un 3% de los niños con
desnutrición severa este año. Esta
enorme deﬁciencia en la producción
no tiene siquiera en cuenta la necesidad de ampliar la administración de
RUF a niños con desnutrición moderada
o como complemento a poblaciones
de niños en situación de riesgo.
En la actualidad, el mercado está
dominado por un único producto
hecho a base de leche y cacahuete,
y apenas existen otras opciones. MSF
también ha recomendado a Nutriste,
el propietario de la patente, que
ofrezca unas condiciones favorables de
producción a otros fabricantes.
MSF ha tratado la desnutrición
infantil con alimentos terapéuticos
preparados desde que los primeros
productos salieron al mercado a ﬁnales
de los noventa. En 2006, trató a más de
150.000 niños con desnutrición
aguda en 22 países.

No es lo mismo
el hambre
que la desnutrición
Hambre
Este término se usa
habitualmente para referirse
a deﬁciencias en la ingesta de
calorías. Cualquier persona
cuya dieta diaria sea inferior al
mínimo marcado por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA),
establecido en 2.000 kcal, se
considera que padece hambre.
La respuesta común al hambre
es la ayuda alimentaria, que
suplementa la ingesta de calorías
diaria de las personas.
Desnutrición
No es necesariamente el
resultado de la falta de comida.
Es una patología causada
principalmente por la falta de
nutrientes esenciales. Tiene
diversas clasiﬁcaciones, según
el estado en que se encuentre la
persona, y afecta principalmente
y de forma más grave a los niños
menores de 3 años. La ayuda
meramente alimentaria no es
una solución eﬁcaz, si se ignora
esta diferencia fundamental.
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MSF por dentro Entrevista a Raymond Borel,
a partir de los textos de Anne Vallaeys

Los periodistas
olvidados por la Historia
Por Cecilia Furió, Servicio de Información

22 de diciembre de 1971. Redacción del semanario médico Tonus en París.
Médicos Sin Fronteras celebra su asamblea constituyente, aunque la reunión comienza
bajo otras siglas y seguramente pocos son conscientes de la importancia del
momento. Con el paso de los años, parte de la historia ha caído en el olvido, como
los nombres de los dos periodistas que ayudaron a aunar voluntades dispersas
bajo una bandera única.
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Raymond Borel, director de Tonus
desde 1963, y uno de sus redactores,
Philippe Bernier, ya fallecido,
participaron en aquella asamblea
de fundadores. Borel recuerda
que todo comenzó con un anuncio...
“Tonus nació con ﬁnanciación anglosajona, esencialmente de los laboratorios
Winthrop. Éramos el único diario médico
que no hablaba de medicina, de los laboratorios o de sus productos. Tratábamos
cuestiones como la relación con el
paciente, porque me chocaba que todos
aquellos jóvenes salieran de la facultad
sin saber nada del papel social de la
medicina. Nos convertimos en el número
uno de la prensa médica”.
En aquellos años concurren una serie
de acontecimientos que cristalizarán
en el nacimiento de MSF. En 1968
regresan a Francia varios médicos que
habían trabajado con Cruz Roja
en la hambruna de Biafra (Nigeria),
descontentos con el mutismo que
impone la organización. Otro grupo
es testigo en 1970 de la ineﬁcacia de
la ayuda internacional tras las inundaciones de Pakistán.
“Escribimos una serie de artículos sobre
Pakistán con uno o dos médicos que
habían trabajado allí, y fue entonces cuando tuvimos la idea de lanzar el llamamiento. Precisamente la fuerza de Tonus
procedía de su sección de anuncios de
servicio público, algo que no existía
hasta entonces”.
Y el 23 de noviembre de 1971, un
reportaje de Bernier rememora otro
ﬁasco humanitario, el del terremoto
de Skopje (actual Macedonia) en 1963.
Uno de los testigos, médico, comenta:
“una fuerza de choque médica que
pudiera intervenir en 24 o 48 horas
salvaría cada año miles de vidas”.
Junto con la entrevista, aparece un
anuncio a la postre histórico:
“Llamamiento a los médicos franceses
para crear un cuerpo de voluntarios
de la medicina de emergencia”.
Llueven llamadas, cartas, visitas,
¡incluso cheques!
“Era sencillo: seguro que en lugar de
ir a jugar al ping-pong a la Costa Azul,
algunos preferirían ayudar durante
sus vacaciones. Respondieron muchos
médicos generalistas de la periferia
parisina y la provincia, especialistas,
enfermeras... Gran parte de ellos eran
sesentayochistas que veían la oportunidad de reengancharse a los grandes
principios morales que les habían movilizado unos años antes. De repente nosotros les ofrecíamos esa posibilidad”.

El anuncio responde en parte a las
inquietudes de los que quedaron
decepcionados de Biafra y Pakistán,
como Max Récamier, Pascal GrelettyBosviel, Jacques Bérès, Bernard
Kouchner... y acuden a la redacción de
Tonus. Algunos de ellos ya participaban en una iniciativa similar, el
Gimcu (Grupo de Intervención Médica
y Quirúrgica de Emergencia), creado
bajo los auspicios de Cruz Roja.
Otros muchos proceden del entorno
de la revista.
“Así nació Socorro Médico Francés, SMF.
Al principio Tonus se encargaba de todo.
Era un orgullo tener con nosotros a tan
grandes profesionales, eran ‘los que
habían estado en terreno’. Desayunaban
en la redacción o venían a mi casa si
tenían que escribir algún texto. Ya no nos
sentíamos como pequeños médicos
de provincia, por ﬁn podíamos decir que
sabíamos de lo que hablábamos”.
SMF ya está en marcha. Pero las
actividades aún están poco deﬁnidas
y, al principio, sus voluntarios salen
al terreno bajo la bandera de organizaciones más consolidadas. Se impone
organizarse para no perder la esencia:
la acción médica independiente en
emergencias. En la asamblea constituyente de diciembre de 1971, Borel
y Bernier ponen sobre la mesa una
carta fundacional y un nuevo nombre
de resonancias menos colonialistas.
“Había que cambiarlo, sacar la palabra
francés. Bernier buscaba un nombre
internacional. A los periodistas se nos da
bien lo de buscar nombres. Ya teníamos
SMF, así que nos pareció que bastaba
con invertir las siglas. Le dimos vueltas
durante horas y por ﬁn llegamos a MSF.
Al césar lo que es del césar: MSF, Médicos
Sin Fronteras, fue idea de mi difunto
amigo Bernier. La carta fundacional
también es suya”.
El 3 de enero de 1972, Tonus anuncia
en portada el nacimiento de MSF.
“La respuesta a todos los que dudaban de vosotros (...) una movilización
de voluntades determinadas a derribar las fronteras que se alzan entre
quienes tienen la vocación de salvar
y las víctimas de la barbarie humana y
los desarreglos de la naturaleza”.
Aunque MSF sigue en pañales, con
una redacción como sede y el propio
Borel como tesorero. Hasta diciembre de ese año no tendrá lugar la
primera misión oﬁcial como MSF,
en el terremoto de Nicaragua…
“Se gestó en mi casa. Llegaron dos o
tres personas de MSF. ‘Hay que llamar

al Primer Ministro –dijo Kouchner–.
¿Me dejas tu teléfono?’ Las tres de la
mañana; quería localizarle para que
nos consiguiera un avión. Estuvo toda
la noche llamando y lo consiguió.
Luego pasé la factura, claro. Salieron
ocho, pero volvieron desilusionados:
no habían podido trabajar como en
Biafra, sólo se les permitió vacunar.
‘Reﬂexionemos. No sabéis a quién
habéis salvado, pero entre todas las
vacunas que habéis puesto, seguro que
a algunos habréis ayudado’, les dije”.
Siguen otras emblemáticas, con las
víctimas del huracán Fifí en Honduras
(1974, primera íntegramente
organizada y ﬁnanciada por MSF)
o con los refugiados camboyanos
en Tailandia (1975, primera crisis de
desplazamiento). MSF se mueve:
billetes gratuitos de las aerolíneas
y medicamentos de las farmacéuticas,
kits de emergencia, contratos para
los hasta entonces voluntarios…
Entran nuevas generaciones; el reconocimiento social y el presupuesto
se disparan.
“Un crecimiento ambicioso, casi desmesurado. Yo había comprado la revista
y ya no podía gastar tanto dinero
en MSF. Ni podíamos asumir toda su
mecánica ni se nos necesitaba ya como
plataforma de comunicación. Así fue
cómo MSF empezó a reemplazar toda
la estructura creada por Tonus por otra
nueva. MSF cambiaba de manos.
En ese momento, Tonus se aparta, así
que dimití también como tesorero”.
Borel vendió Tonus a ﬁnales de los
noventa y retomó sus dos principales
aﬁciones, la pintura y la literatura.
Esta entrevista –que no se le pudo
realizar personalmente debido a su
delicado estado de salud–, se basa
en las concedidas a Anne Vallaeys
para su libro Médicos Sin Fronteras.
Biografía.
“Un 5% del personal original de MSF
eran periodistas, estaba escrito en
los primeros estatutos. Y sin embargo
ellos mismos se hicieron olvidar por
la Historia, a pesar de que pusieron el
periódico, pusieron el dinero... Fuimos
discretos, jamás escribimos ni una
línea sobre nosotros. Sí, se habló mucho
de los demás, pero nunca de la ayuda
que nosotros prestamos”.

MSF 73 25

5268_MSF73.indd 25

12/11/07 14:57:35

Noticias MSF

A principios de agosto, el Tribunal
de Chennai (India) falló a favor de
la ley de patentes de ese país ante la
demanda interpuesta por la compañía
farmacéutica Novartis, una gran
noticia para garantizar el acceso de
los enfermos de países en desarrollo
a medicamentos esenciales.
Novartis llevó al Gobierno indio
a los tribunales, alegando que la
actual ley de patentes, reformada
en 2005, no cumplía con las normas
de la Organización Mundial del
Comercio y era una violación de la
Constitución india. Dicha ley se diseñó
con unas salvaguardas que sólo
permiten conceder patentes a verdaderas innovaciones. Esto inutiliza
el intento de algunas compañías de
extender sus monopolios sobre
fármacos ya existentes, por medio de
modiﬁcaciones a moléculas ya
inventadas. Es precisamente este aspecto de la ley el que Novartis tenía
la intención de eliminar.
Un fallo a favor de la compañía
hubiera restringido drásticamente la
producción de medicamentos asequibles en India, que son cruciales
para el tratamiento de enfermedades
en los países en desarrollo de todo
el mundo. La campaña de MSF para
pedir a Novartis que abandonara el
caso recogió 420.000 ﬁrmas, más de
67.000 en España.
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Greenpeace y MSF debaten en común
Durante el año 2008, la organización
ecologista Greenpeace y MSF llevarán a cabo una serie de debates públicos y otras actividades paralelas,
en los que se reﬂexionará sobre temas que afectan a los ámbitos de trabajo de ambas organizaciones, y a los
que serán invitadas otras organizaciones e interlocutores para enriquecer los puntos de vista. Algunos de

los temas a tratar están perﬁlándose,
entre ellos: el cambio climático y
las consecuencias e impacto humanitario de los desastres naturales;
el acceso a recursos naturales y las
guerras; o los conﬂictos en los que
están implicados poderes informales
y su repercusión ambiental.
Más detalles a principios del
próximo año.

Tercera edición de ‘Humanitarios en acción’

© MSF

Caso Novartis:
una victoria para
la salud de los países
en desarrollo

El 27 de septiembre se inauguró en
Lérida la exposición itinerante
Humanitarios en acción, en su nueva
andadura por nuestro país. El montaje ha sido renovado y reproduce un
campo de desplazados internos,
donde los trabajadores humanitarios
desarrollan sus actividades. Esta tercera edición, a diferencia de las dos
anteriores, se ubica en el interior de
dos tiendas hinchables.
La primera tienda ofrece al visitante
la posibilidad de ponerse en la piel
de un trabajador humanitario
de MSF. El visitante asume el rol del
primer día de misión de un médico,
un logista o un enfermero, a través
de la representación escénica
–fotograﬁás, vídeos y objetos reales

de un campo de desplazados–
y de una banda sonora con historias
reales vividas por miembros
de nuestros equipos en el terreno.
A continuación el visitante accede a
la segunda tienda, donde uno de los
dinamizadores de la exposición le da
más información sobre la labor de
MSF, ofreciéndole la posibilidad
de participar en otras actividades de
sensibilización o de colaborar con
la organización.
En las dos primeras ciudades de
su recorrido (Lérida y Ponferrada),
Humanitarios en acción ha tenido un
impacto positivo, con más de 1.300
visitantes y 56 nuevos socios en ocho
días. La muestra visitará 24 ciudades
en los próximos seis meses.

26 MSF 73

5268_MSF73.indd 26

12/11/07 14:57:35

© MSF

‘Sueño en riesgo. Atrapados en el círculo
de la violencia en Colombia’

A través de fotografías de Jesús
Abad, Dana Lixenberg y Stephan
Vanfleteren, testimonios escritos,
dibujos infantiles y el documental
Errantes, realizado por Juan Carlos
Tomasi con relatos en primera
persona, la exposición Sueño en
riesgo nos muestra hasta qué punto
la violencia en Colombia se ha inﬁltrado en la vida cotidiana, con conse-

cuencias directas sobre la salud
física y mental de la población civil.
La exposición se inauguró en
Madrid el 14 de junio y se complementó con tres mesas redondas y un
chat en Internet. Más de 4.000
personas, el 30% de nacionalidad
colombiana, visitaron la muestra. Del
24 de agosto al 25 de septiembre, la
exposición estuvo en la Ciudad de las
Ciencias y las Artes de Valencia.
Allí fue vista por unas 2.700 personas,
de las que 611 participaron en una
encuesta de opinión sobre la exposición y 50 asistieron a la clausura, con
una mesa redonda y la proyección de
dos documentales. La siguiente escala
de la muestra fue del 3 al 7 de octubre
en el salón Sonimag de Barcelona,
donde el fotoperiodista Jesús Abad
participó en la mesa redonda titulada
La imagen de Colombia en los medios.

Vuelven los ‘Cuadernos para el debate’
Después de tres años de interrupción,
MSF vuelve a publicar los Cuadernos
para el debate. Pensados como una revista, estos libritos rojos (sin referencias desafortunadas) reúnen artículos
de opinión de profesionales del
mundo humanitario, periodistas e
intelectuales.
El número 20, que saldrá a principios de diciembre, trata el tema de la
independencia de la acción humanitaria,
con la colaboración de David Rieff
(periodista y reconocido académico
americano), Francisco Rey (director
del Instituto de Estudios sobre
Conﬂictos y Acción Humanitaria,
IECAH), Rony Brauman (director
de investigaciones del Centre de
Réflexion sur l’Action et les
Savoirs Humanitaires, CRASH,
de la Fundación Médecins Sans

Frontières en Francia), Kenny Gluck
(antiguo director de operaciones
de la sección Holandesa de MSF)
y Fabrice Weissman (Investigador
del CRASH).
A través de estos cinco artículos,
revisaremos el concepto de independencia de la acción humanitaria,
ilustrándolo con ejemplos recientes
en los que la independencia de las
organizaciones no gubernamentales
se ha visto puesta a prueba. El tema
da para muchos más artículos, pero
el objetivo no es ser exhaustivos o dar
una respuesta deﬁnitiva (puesto que
no existe una sola), sino actualizar la
reﬂexión con artículos recientes.
Este cuaderno estará a disposición
de los socios que lo quieran consultar
en la biblioteca (sección Participa) de
www.msf.es

‘Somalia: el rastro
invisible’

Dentro del mismo proyecto que
nos llevó a la realización de la
exposición Somalia: sobrevivir al
olvido, inaugurada el pasado mes
de abril en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, hoy
os presentamos el libro Somalia:
el rastro invisible.
Con fotografías de Pep Bonet,
prólogo de nuestra presidenta
Paula Farias y editado por Fonart
en colaboración con MSF, el libro
recoge las imágenes de la exposición
y ofrece una visión lúcida y actual de
la situación en el país, a través del
magníﬁco texto del periodista Alfonso
Armada, especializado en información internacional.
MSF lleva 17 años trabajando en
Somalia, en palabras de Paula Farias,
“tratando de romper con el mito
de la Somalia imposible, combatiendo, proyecto tras proyecto, una
emergencia que dura ya más de
tres lustros”.
Para los que queráis conocer
más a fondo la realidad de este país
relegado al olvido, Somalia, el rastro
invisible puede adquirirse en las oﬁcinas de MSF al precio de 24 euros,
que irán destinados a nuestros
proyectos. Por su parte, la exposición
podrá ser visitada en Valencia y
Santander en marzo y mayo de 2008
respectivamente.
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Primer plano Entrevista a Ulumo Um Shedi Mohamed

Una nueva vida
con todas las garantías
Texto de Alfonso Verdú, coordinador de terreno en Mogadiscio (Somalia)
Foto de Óscar Sánchez-Rey, enfermero en Mogadiscio (Somalia)

Ulumo nació en Kura Madube, una pequeña aldea cerca de Jowhar, ciudad a 90
kilómetros de Mogadiscio, capital del país. Jowhar es receptora habitual de parte de
las 25.000 personas que cada mes huyen debido a la violencia en Mogadiscio y vía
de paso para desplazados por los diferentes conﬂictos en el norte y noreste del país.
Casada y ya con cuatro hijos, hace dos días dio a luz a Yusuf, un niño que vino a la
vida en la maternidad de MSF, tras ciertas complicaciones en el parto. Aún ingresada,
Ulumo nos recibe sosteniendo a Yusuf en un brazo y acomodándose la vía que le
suministra suero en el otro.

¿Cómo sabías de la existencia de
MSF en Jowhar?
Un pariente directo y amigos cercanos
de la familia me dijeron que la organización estaba en la ciudad. Habían
escuchado los comunicados que MSF
hace en la radio local, hablando
de los servicios que ofrece en Jowhar
y especialmente de la maternidad.
También se oyen anuncios en busca de
personal que MSF hace para trabajar
en Mogadiscio. Incluso en mi aldea,
todo el mundo sabe de la presencia de
esta organización. Unos se pasan el
mensaje a otros y así es como llegué a
saber de la maternidad.
¿Cuándo decidiste acudir a la
maternidad de MSF?
Me decidí a ir cuando tuve las primeras contracciones. Nada más llegar
fui ingresada porque el parto era inminente y yo me encontraba muy mal.
Afortunadamente, la maternidad está
en Jowhar y es accesible desde casi

todos las aldeas del distrito, incluida
la mía. Después de la atención que
he recibido estos días, voy a seguir
volviendo para hacer el seguimiento
posparto y asegurarme de que todo
está en orden.
¿Cómo fueron tus partos anteriores?
Antes no había ninguna maternidad
en Jowhar ni en los alrededores.
Mis cuatro hijos anteriores nacieron
con la ayuda de una comadrona tradicional. Ellas hacen una gran labor
en la comunidad, pero cuando hay
complicaciones sus conocimientos no
son suﬁcientes. Con Yusuf me sentía
muy débil y notaba que mi presión arterial descendía muy rápidamente; me
encontraba muy mal. Los otros embarazos transcurrieron con normalidad y
por eso no hubo problemas. Pero esta
vez sabía que con el parto de Yusuf
la situación era distinta; el bebé no
podía salir por sí mismo. Tuve mucho
miedo de que tuvieran que hacerme

una cesárea, pero ﬁnalmente logré dar
a luz con la ayuda de los doctores y
sin necesidad de una operación. Sabía
que en la maternidad se practican cesáreas pero yo prefería tenerlo por mí
misma, por eso decidimos utilizar el
sistema del vacío (extracción del bebé
mediante una ventosa).
¿Qué piensas del equipo de MSF?,
¿qué crees que podríamos mejorar?
¡El equipo de Médicos Sin Fronteras
es muy bueno! Yo llegué aquí muy
debilitada y dos días después me siento con muchísimas fuerzas. Nada más
llegar me hicieron una trasfusión de
sangre y todo el tratamiento que recibí
me ha ayudado mucho. Aún tengo el
suero puesto, pero en unas horas me lo
quitan. Todo me ha dado muy buena
salud. Es la primera vez que mejoro tan
rápidamente después de un parto.
Estoy sorprendida de lo rápido que ha
sido todo. Los doctores extranjeros y el
personal somalí hacen un buen equipo.
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¿Cuáles son tus planes cuando
abandones la maternidad?
(Risas) ¡Cuántas preguntas!, ¡si acabo
de dar a luz! Lo primero que voy a
hacer es amamantar a mi hijo. Luego
volveré a mi día a día normal. Me dedico
a cuidar de mi casa y de mis hijos.
Me encargo de ir al pozo a por agua,
de hacer la limpieza, de conseguir leña
para la cocina, de cuidar de algunos
animales que tenemos en la casa...
Ahora me siento con las energías necesarias para volver a la normalidad y
criar a mi nuevo hijo.
¿Cómo ves la situación que vive
ahora Somalia?
Ahora las cosas están muy mal aquí;
nunca he visto tanta violencia en mi país.
A Jowhar llegan historias sobre todo
tipo de atrocidades: asesinatos diarios,
casos de violencia sexual, explosiones,
ataques... Esto no es nada bueno.
Mucha gente se ve forzada a dejarlo
todo e irse de sus hogares. Lo sé porque

incluso parientes míos, gente muy
cercana, no han tenido más opción que
escapar. Siempre ha habido problemas
en Somalia, pero ahora oímos cosas
que antes no pasaban, como los casos de
violencia sexual. Antes esto no ocurría.
¿Cómo os afecta a ti y a tu familia
esta situación?
Las consecuencias para nosotros son
muy duras ya en Jowhar. A veces la
gente llega aquí en grandes cantidades
y se va a vivir con familiares durante
meses para poder subsistir. Esto diﬁculta
la vida en la ciudad, los precios suben,
es más difícil conseguir agua o comida…
Imagínate que viviéramos en Mogadiscio:
¿qué me habría pasado si hace dos
días me hubiera visto forzada a huir de
allí en el estado en que estaba? Con el
dolor que tenía, no hubiera podido caminar los 90 kilómetros que nos separan
de Jowhar. Y, sin embargo, mucha
gente se encuentra en situaciones así e
incluso peores... Esto no es bueno, no

es bueno... No sé cómo me las hubiera
podido arreglar anteayer con mi hijo
viniendo al mundo y viéndome forzada
a escapar a la desesperada.
Somalia es un país con una gran
tradición oral, ¿podrías darnos algún
consejo con algún dicho somalí que
se adapte a lo que hace MSF?
(Risas) Sí, claro, “Cuando la gente está
dispuesta a escuchar palabras, también
está dispuesta a recibir consejo”.
Maternidad de MSF en Jowhar,
20 de octubre de 2007.

MSF 73 29

5268_MSF73.indd 29

12/11/07 14:57:59

En movimiento

La sociedad

Bodas solidarias
Ya podemos deﬁnirlas así.
Gracias a la iniciativa que tuvo
una pareja el día de su boda
y que fue publicada en un
número anterior de esta revista,
ya son varias las personas que
han querido seguir el ejemplo.
Es el caso de Carlos y Carmen,
que se casaron en Caranceja
(Cantabria) el 29 de septiembre
y decidieron que el importe
del tradicional regalo a los
invitados (1.000 euros) fuera
destinado a los proyectos de
Médicos Sin Fronteras.
Muy peculiar también fue
el caso de los madrileños
Lara Díaz y Marcos Chicot,
para quienes la lista de bodas
no tenía mucho sentido,
pues ya contaban con
casa amueblada, y pensaron
destinar la mitad del dinero
de sus regalos también
a los proyectos humanitarios
de MSF ¡por un total de
10.550 euros!
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Y... comuniones solidarias
Júlia Llofriu, de Mallorca,
decidió que el importe de los
regalos que sus invitados le
harían para celebrar su
comunión fuera donado a
nuestra organización. Muchos
de sus familiares y amigos
quedaron sorprendidos por su
propuesta, pero su convicción
se mantuvo hasta el ﬁnal. Su
aportación de 204 euros fue
destinada al proyecto de desnutrición infantil que MSF
desarrolla en Níger.

En deﬁnitiva...
¡sociedad solidaria!
La Unión Regional de La Rioja
del sindicato CC.OO. resolvió
en el mes de octubre entregar
el importe del premio conseguido en la lotería de Navidad
(8.500 euros) a los proyectos
de MSF en Darfur (Sudán).
Por su parte, la asociación
de vecinos EREBA de Llanes
(Asturias) ha realizado su
mercadillo solidario anual,
recaudando con ventas de
material 300 euros y realizando
ellos mismos una aportación
de 395 euros para MSF.
Y otra asociación, la de gays
y lesbianas del País Vasco,
Gehitu, organizó a favor de
MSF un acto solidario en
Donostia bajo el nombre de la
Noche Roja (Gau Gorria), que
contó con varias actuaciones
en la calle Reyes Católicos, la
colaboración de los comerciantes y la presencia de varios
famosos de la televisión vasca.
Se recaudaron 1.119 euros,
que han sido destinados al
proyecto de lucha contra el
sida en Bulawayo, Zimbabue.

Los voluntarios

Concierto solidario
El pasado 21 de octubre, el
Palau de la Música de València
celebró en su Sala Iturbi un
concierto benéﬁco en conmemoración del 30 aniversario de
la creación del Grup de Danses
Alimara, cuya recaudación (entradas a 10 euros en taquilla)
se destinará a los proyectos de
la Fundación Vicente Ferrer
y de Médicos Sin Fronteras.
Pedaleada sin fronteras
El Ayuntamiento de la Bisbal
del Penedés (Tarragona) ha
organizado la primera pedaleada solidaria a beneﬁcio de
Médicos Sin Fronteras. Han
participado cerca de 300
ciclistas en dos circuitos, uno
de 30 kilómetros y otro de 18.
El trazado de la pedaleada
atravesó la zona de las montañas de Montmell y el casco
urbano. Gracias a esta iniciativa, MSF podrá destinar 934
euros a sus proyectos médicohumanitarios.

Nueva temporada de
‘Humanitarios en acción’
El equipo de Humanitarios en
acción inauguró la temporada
en Lérida, dentro de la Feria
Agraria de Sant Miquel, el
pasado 26 de septiembre,
donde unas 750 personas
pudieron conocer la realidad
de nuestro trabajo en campos
de desplazados.
Humanitarios en acción
también visitó las ciudades de
Ponferrada, Santander y Getxo
en octubre, y las de Móstoles y
Aluche (Madrid), Ciudad Real
y Elche durante el mes de
noviembre.
Para los que estén interesados en ponerse en la piel de un
expatriado de MSF, las próximas escalas de Humanitarios
en acción serán: Castellón (29
nov. - 2 dic.); Sant Boi de
Llobregat (6-9 dic.); Girona (1316 dic.); L’Hospitalet (20-23
dic.); Cáceres (10-13 enero
2008); Badajoz (17-20 en.);
Huelva (24-27 en.) y Lorca (31
en. - 3 feb.).

Exposiciones
Las actividades de sensibilización de gran impacto y de
formato multimedia están
llegando a diferentes puntos de
nuestro país. Es el caso de la exposición sobre Colombia, Sueño
en riesgo, que estuvo presente
en el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe de Valencia del
24 de agosto al 25 de septiembre, con gran éxito de público.
Más al sur, en Sevilla, podrá
conocerse la dura realidad que
vive la población somalí en la
exposición Somalia, sobrevivir
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al olvido, del 22 de enero al 25 de
febrero, en el Salón de los Pasos
Perdidos del Parlamento de
Andalucía.
Fiestas de la Mercè
Los voluntarios de la provincia
de Barcelona participaron en la
XII Muestra de Asociaciones
de Barcelona durante las ﬁestas
de la Mercè, que se celebran
en dicha ciudad del 21 al
24 de septiembre. En dicha
muestra participaron cerca de
300 entidades, siendo una de
las novedades de este año el
uso del baile como forma de
participación y comunicación.
‘Invisibles’
Los voluntarios de MSF en
Mérida participaron el 27 de
septiembre en la entrega del
Premio Culturas 2007, concedido
por el Comité Extremeño contra
el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia a los directores de
la película Invisibles. El premio,
dotado con 1.500 euros, irá
destinado a los proyectos que
se muestran en el documental.
También irán destinados a
estos mismos proyectos los
300 euros recaudados por la
asociación cultural Encuentros
del Arte con la venta de entradas
en la celebración de El Finde
más Corto, al que asistieron
voluntarios de Sevilla. Por su
parte, miembros expatriados
de MSF participaron en un
cinefórum en el Centro Galego da
Artes da Imaxen, dentro del ciclo
Cine y Derechos Humanos, el 6
de noviembre.
También los socios de MSF
han acudido entusiasmados a
las proyecciones de Invisibles
en Donostia, Logroño, Vitoria y
Pamplona, sin olvidar que este
documental producido por Javier
Bardem ha estado presente en
los festivales de cine de San
Sebastián y Orense. Y para los que
no hayan tenido oportunidad de
ver aún la película, las próximas
fechas serán: Centro del
Voluntariado de Chiva (Valencia),
el 5 de diciembre; Sede
Universitaria Ciudad de Alicante,
el 7 de diciembre o en Alfaz del Pí
(Alicante), el 19 de diciembre.

Las empresas

Patrocinadores de
‘Humanitarios en acción’
Tras la exitosa puesta en
marcha de la tercera edición
de la exposición itinerante
Humanitarios en acción, queremos aprovechar este espacio
para agradecer sinceramente a
todas las empresas que han colaborado a que en los próximos
meses, en 25 ciudades diferentes, la gente se pueda poner en
la piel de un trabajador humanitario. Así, Hoteles Hotusa ha
vuelto a facilitar el alojamiento
del equipo que acompaña la
exposición; Hewlett-Packard
ha hecho una cesión de material informático y audiovisual;
Eulen Seguridad se encarga de
la vigilancia y protección de la
muestra y las instalaciones, y
Nissan ha puesto los vehículos
con la que Humanitarios en
acción recorrerá todo el país.

Sello solidario
Unipost, el mayor operador
privado del sector postal
español, acaba de presentar
Unisello Solidario, un producto para apoyar los proyectos
de cooperación internacional
desarrollados por IntermónOxfam, Cruz Roja y Médicos
Sin Fronteras (MSF).
Unipost donará una parte de
las ventas de la primera serie
de Unisello a acciones humanitarias, sanitarias y de desarrollo
que las tres organizaciones no
gubernamentales mencionadas llevan a cabo en diferentes
países de todo el mundo. Por
cada sello vendido, se destinarán 10 céntimos de euro para
los envíos de 20 g. y 14 céntimos
de euro para las cartas de 50 g.
Jaume Codina, director de
comunicación de MSF, ha
destacado “Unisello se trata
de una iniciativa que no sólo
nos ayuda a ﬁnanciar nuestros
proyectos en el terreno, lo cuál
es vital para una organización
cuyos fondos provienen básicamente de fuentes privadas,
sino que además nos brinda la
oportunidad de sacar a la luz
problemáticas que tanto Cruz
Roja, como Intermón-Oxfam
y Médicos Sin Fronteras,
encontramos en el terreno y
a las que, a menudo, hacemos
frente de manera coordinada”.

Felicitaciones de Navidad
Un año más, MSF y Dis2 renuevan su colaboración para presentaros el nuevo catálogo de
felicitaciones de Navidad MSF
para empresas. Además del calendario de mesa 2008, hay 20
modelos diferentes de tarjetas
navideñas a elegir, con variedad
de diseños, calidades y tamaños
para felicitar las ﬁestas a vuestros clientes y colaboradores.
Podéis ver el catálogo y
realizar pedidos entrando en
el sitio www.dis2.es/msf o llamando al teléfono 901 210 211.
Como siempre, también
hay cajas de felicitaciones
para el público en general,
que se pueden adquirir en las
delegaciones de MSF, papelerías, grandes almacenes y
centros El Corte Inglés.
Estas ﬁestas, con las felicitaciones de Navidad MSF, vuestros mejores deseos llegarán
donde más se necesitan.
Para solicitar catálogos o
información adicional, podéis
contactar con nosotros en:
Empresas Núria Miranda
nuria.miranda@barcelona.msf.org
ó 93.304.61.00
Particulares Servicio
de atención al socio
sas@msf.es ó 902 250 902
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En otras palabras Entrevista a Francisco Rey y Jesús A. Núñez,
co-directores del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

‘‘Las crisis de extrema
violencia apenas
obtienen respuesta”
Por Cecilia Furió, Servicio de Información

El Instituto de Estudios sobre Conﬂictos y Acción Humanitaria (IECAH), en
colaboración con Médicos Sin Fronteras, ha presentado por tercer año consecutivo su
informe sobre la situación de la ayuda humanitaria en la escena internacional y en
España. Francisco Rey y Jesús A. Núñez, co-directores del IECAH, exponen en esta
entrevista las principales conclusiones de La acción humanitaria en 2006.
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El informe describe 2006 como un
año de transición, en el que la escena
internacional “ha vuelto por donde
solía”. ¿A qué se reﬁeren?
F. Rey Los años 2004 y 2005 estuvieron marcados por las guerras de Irak
y Afganistán y por el tsunami y, en esa
medida, fueron años artiﬁciales en el
panorama humanitario, ya que la atención y la ayuda se dirigieron hacia esas
crisis. Con esa expresión nos referimos
a que en 2006 se vuelve a poner atención en crisis crónicas que llevan años
causando víctimas: Palestina, Darfur,
Colombia, Somalia, desastres naturales
agravados en todo el mundo... Ése es
el escenario real de las crisis, aunque a
veces no lo queramos ver.
Aﬁrman ustedes que el sistema
internacional se ha acostumbrado
a no afrontar estas crisis y a
gestionarlas burocráticamente.
F.R. La marginación a la que se ha visto
sometida la ONU en estos últimos
años y la falta de voluntad real de
instituciones como la Unión Europea
han hecho que la capacidad de prevención y respuesta a situaciones de
extrema violencia y generadoras
de grandes sufrimientos, como Darfur,
se haya visto muy limitada. Los avances que suponen propuestas como la
de Responsabilidad de Proteger no
se plasman en la práctica y generan
frustración. El secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, debería retomar
las ideas de reforma del organismo
como prioridad en su mandato. Cosa
que por el momento no ha hecho...
¿Qué otros contextos podrían
empeorar si continúa esta tendencia?
J.A. Núñez Contextos frágiles, lamentablemente, existen muchos, y lo hemos visto recientemente en Myanmar.
No nos gusta ser agoreros, pero la
situación en República Democrática del
Congo, República Centroafricana (RCA)
y otros países de la zona es preocupante. Tampoco hay que descartar el
agravamiento de otras situaciones
como las de Siria o Irán. El problema
está en tener mecanismos de prevención y sistemas de alerta que permitan
responder adecuadamente.

Y los llamados “desastres complejos”
se multiplican. ¿Cómo resolverlos?
J.A.N. La resolución o la transformación
de muchos conﬂictos violentos pasa
inevitablemente por la acción política
y la búsqueda de soluciones mediante
la negociación. La Carta de las Naciones
Unidas prevé ciertos casos en que sería
legítimo el uso de la fuerza, siempre
con mandato de la ONU, allí donde
la negociación fracase o no sea posible.
El fortalecimiento de este punto y
el uso riguroso de lo previsto en la
carta no son soluciones mágicas, pero
ayudarían.
F.R. En muchos de esos desastres
complejos, las causas profundas habría
que buscarlas en la injusticia, la
desigualdad, la lucha por los recursos,
la avaricia, los intereses políticos, el
subdesarrollo… La acción humanitaria
no debe mezclarse con la acción política,
pero sí debe conocer la gran inﬂuencia que todo ello puede tener en la
situación de las víctimas. El objetivo
humanitario no es resolver los conﬂictos
ni construir la justicia o reducir la
pobreza, pero también los humanitarios
tenemos interés en que se camine
hacia la paz, la justicia y el desarrollo.
La comunidad internacional destinó
7.000 millones de dólares a ayuda
humanitaria en 2006. ¿Se utilizaron
bien? ¿Es determinante lo mediática
que sea una crisis?
F.R. La distribución de fondos entre
unas y otras crisis sigue siendo injusta
y, en efecto, tiene mucho que ver con
lo mediático, pero no sólo. Los factores
políticos, estratégicos, de amistad, etc.
pesan mucho y, aunque se quieren
limitar, siguen afectando a una asignación
de fondos desigual y poco imparcial.
De hecho, las iniciativas puestas en
marcha para corregir esta injusticia han
avanzado poco en 2006. El CERF (Fondo
Central de Respuesta a Emergencias
de la ONU) apenas ha comenzado y su
balance presenta claroscuros.
Uno de los obstáculos es que la
ayuda humanitaria sigue percibiéndose como occidental o incluso
occidentalizadora...
J.A.N. La politización de la ayuda en
algunos conﬂictos en los pasados años
ha perjudicado su imagen de imparcialidad y universalidad. Una de las maneras
de afrontar los riesgos que eso conlleva es poner más énfasis en el respeto
estricto de los principios humanitarios
y en la independencia de la ayuda.
Aún así, eso no es garantía de que no
se utilice a los humanitarios como

blancos fáciles. La preocupación por la
seguridad en muchos de los escenarios
donde se realiza ayuda humanitaria
es crucial.
Llegan momentos decisivos para la
ONU en África, en especial, con el
despliegue de tropas en Darfur, RCA
y Chad. ¿Son ustedes optimistas?
J.A.N. En todos esos casos se va a poner
a prueba el principio de Responsabilidad
de Proteger, aprobado por la Asamblea
General de la ONU en 2005, y las
perspectivas no son muy optimistas.
Tras la aprobación de una fuerza
de paz híbrida (ONU-Unión Africana)
en Darfur, y la aparente autorización
del Gobierno de Sudán, las cosas van muy
lentamente. Y no sólo por la intransigencia del Gobierno sudanés o la
omnipresencia de China, sino por los
intereses cada vez más evidentes de
países desarrollados como Francia.
¿En qué situación se encuentra la
ayuda humanitaria española?
F.R. Ha mejorado bastante respecto
a años anteriores, pero dista mucho de
ser ideal. Han aumentado mucho los
fondos (sobre todo las contribuciones multilaterales), se han producido
avances conceptuales y elaborado
estrategias que clariﬁcan el papel de
la acción humanitaria dentro de la
cooperación en general, se ha mantenido el apoyo público, se han asignado
recursos con criterios más equitativos
y menos de conveniencia política, y
se ha consolidado un grupo de ONG
humanitarias bastante sólido. Por el
contrario, los avances organizativos han
sido escasos; la AECI sigue esperando su anunciada reforma, la Oﬁcina
Humanitaria no se ha creado, los
mecanismos de coordinación son muy
débiles, se han vuelto a usar créditos FAD para estos temas –cosa que
creíamos ya olvidada– y se ha avanzado
muy lentamente en el cumplimiento
de los principios de la Buena Donación
Humanitaria. Con todo, creemos que
el momento es bastante esperanzador.
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Especial herencias

Legar a MSF:
un acto generoso que puede prolongar
tu compromiso solidario

Cada día son más las personas que nos llaman
para informarnos que han tomado la decisión
de incluir a Médicos Sin Fronteras en su
testamento. Como organización no lucrativa
declarada de utilidad pública, MSF puede
recibir herencias y legados sin tener que
pagar impuestos por ello.
Esta forma de ayuda puede traducirse en
varias opciones: dejar un legado, es decir, un
bien determinado que puede ser una cantidad
concreta de dinero, un porcentaje sobre
el valor total del patrimonio, una propiedad
inmobiliaria o bienes muebles (obras de arte,
antigüedades, joyas...); o designar a MSF
como heredera universal (o como coheredera
si hay varios herederos). En el primer caso,
todos los bienes pasarían a la organización.
En el segundo, los bienes se repartirían según
la proporción ﬁjada en el testamento.
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Nuestra asesoría jurídica está
a tu disposición para informarte y
aclararte cualquier duda sin
ningún compromiso por tu parte.
Podemos informarte sobre el
porqué es recomendable
hacer testamento, los tipos de
testamento que existen, los
requisitos formales, la legislación
vigente... y cualquier información
que precises.
Asimismo, en caso de testar a
favor de MSF, podemos ofrecerte
el asesoramiento preciso para
que tu voluntad sea cumplida de
forma efectiva. Por descontado,
puedes contar con nuestra más
absoluta conﬁdencialidad.
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Este año han salido al
mercado los primeros
comprimidos de dosis fijas
combinadas de antirretrovirales para niños. Hasta
ahora se partían las
pastillas de los adultos o
se daban jarabes si el niño
pesaba menos de 10 kilos.
Esto suponía todo un
desafío para el cuidador,
generalmente la abuela,
ya que muchos de
los niños VIH-positivos
son huérfanos.
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Victor Robson, un niño
huérfano de 8 años VIHpositivo, en el hospital de
Thyolo acompañado por
su abuela, Ana Masitara,
de 83 años. Malaui, 2006.
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In Memoriam
Era casi mediodía cuando me entregaron en el
tanatorio sus cenizas, en una vasija de barro color teja
con su nombre grabado: Emilio.
Las recogí con inmenso cariño y profundo respeto.
Me había vestido adecuadamente para la ocasión con
una corbata oscura, a pesar del intenso calor.
En el coche, y en honor a nuestro compañero nacido
en Buenos Aires el 23 de enero de 1925, tenía preparados unos CD de tangos para que sus compases nos
acompañaran a los dos durante el desplazamiento que
teníamos que realizar hasta el lugar donde él había
vivido sus últimos días.
Pocos días antes había hablado con Alicia, la que en
un principio fue su asistenta, pero que sobre todo fue la
persona que desde la muerte de su esposa le supo
atender con un cariño y abnegación más allá de su
trabajo, y habíamos quedado junto con Mari Carmen, la
portera del piso de Emilio, para los tres formar el
modesto pero sentido cortejo fúnebre.
Nos dirigimos al lugar donde Emilio había dispuesto
que fueran esparcidas sus cenizas y así dar cumplimiento exacto de su voluntad. Cuando llegamos a la playa, y
mientras caminábamos lentamente hacia la orilla, mi
corazón fue acelerándose y en ese momento empecé a
recordar las conversaciones que habíamos mantenido:
su inﬁnito amor por su esposa y el tremendo dolor por
su pérdida, su lucha por la justicia y la libertad, su
colaboración con los maquis, su lucha contra la dictadura franquista y su detención por la policía, su ayuda
durante los años cincuenta y sesenta como linotipista
especialista en las imprentas clandestinas de los
sindicatos obreros en Cataluña...
Lo recordaba en mis absortos pensamientos: muy
alto y curvado por los años, de ojos pequeños pero
atentos, de manos grandes y de compostura elegante,
educado, amable, sensible, sobrio y tranquilo, cuyo trato
hacia mí, desde poco después de conocernos, fue
siempre de “mi gentil albacea”.
Una vez llegamos a la orilla del mar, los tres abrimos la
modesta urna; en esos segundos eché de menos la presencia de algún familiar directo, pero sabía perfectamente

que éstos no vendrían porque estaban interesados en otros
asuntos, así que nosotros éramos su verdadera familia.
Me quité la corbata, los zapatos y los calcetines, me
remangué todo lo que pude y, con voz clara y suﬁcientemente ﬁrme para que me oyeran las dos personas
que me acompañaban, comencé la siguiente oración:
“Gracias, Emilio, por tu compromiso con los más
débiles y abandonados seres humanos; por tu ejemplar
generosidad y por tu indudable conﬁanza en Médicos
Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Estate seguro,
amigo y compañero Emilio, que todos los que sufren
te lo agradecerán inmensamente, así como te lo
reconocemos todos los que trabajamos por hacer
un mundo más justo y menos desigual. Te prometo, mi
gentil compañero Emilio, que tu voluntad será
ﬁelmente cumplida en los términos por ti señalados”.
Dichas estas palabras, me adentré en el mar y fui
entregando las cenizas de nuestro compañero Emilio a
la eternidad oceánica del Mediterráneo, mecido por las
olas acompasadas y por el sonido en su rompiente
descansar.
Cuando retorné a la arena seca, mi ropa estaba
empapada por el agua marina, y mi corazón, compañeros, estaba inundado una vez más, de un renovado
compromiso por dedicar una parte esencial de mi vida a
favor de los seres humanos abandonados a su suerte y
olvidados por la humanidad.
Cuando ese día volaba de regreso a casa y recordaba
los momentos tan intensos que había vivido, se me
vinieron a la memoria todas las personas generosas que,
como Emilio, cada día van surgiendo y van
incrementando esta maravillosa lista: María Luisa,
Manuel, Honorato, Etelvina, Marina, Trinidad, María
Dolores, Josefa...
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Sí, quiero ser socio de MSF
colaborando con:
10 euros al mes

Apartado F.D. Nº 203
08080 Barcelona

Si conoces a alguien interesado en ser socio o realizar un
donativo, entrégale este cupón. Muchas gracias.
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Invita a tus familiares y amigos a
unirse a Médicos Sin Fronteras

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes
Con 10 euros al mes durante
un año vacunaremos a 400
niños contra la meningitis

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar con un donativo puntual de:
El importe que desees

euros

Datos personales

Imprescindibles para poder enviarte el recibo
de tus aportaciones.
Nombre

sexo

Respuesta comercial
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B.O.C. Nº98 10 / 11 / 89

Apellidos
hombre		mujer

Fecha nacimiento		
NIF*
Profesión
Teléfono fijo		móvil
E-mail
calle
nº 	resto dirección
C.P.		

Población	

provincia				país
¿En quÉ idioma PREFIERES QUE NOS COMUNIQUEMOS CONTIGO? **
CASTELLANO	CATALÀ

EUSKARA

DOBLAR POR AQUÍ

GALEGO
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* Imprescindible para deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF
** Atenderemos tus preferencias siempre que sea posible

CF0000 RE073

Forma de pago

Para hacerte socio, sólo domiciliación bancaria.
Para hacer un donativo, al elegir la domiciliación, nos facilitas
las tareas administrativas. Muchas gracias.
Domiciliación bancaria
Titular cuenta
C.C.C.
Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del Banco o Caja
No olvides firmar este cupón.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
No olvides rellenar tus datos personales.

Cargo a mi tarjeta
VISA

Otra

Tarjeta nº			

Caducidad

No olvides firmar este cupón.

Transferencia bancaria a
BSCH c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 / 3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 6035 / 49 / 0000748708
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero, regitrado en
la Agencia de Protección de Datos con el número 1951780004, para uso administrativo, estadístico y envío de información de MSF. Puedes acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos,
dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, C/ Nou de la Rambla 26, 08001 BCN. Tel: 902 250 902.
E-mail: sas@msf.es. Si no quieres recibir información de MSF, marca con una X esta casilla:
Rellena y recorta este cupón, humedece la parte engomada, ciérralo
y deposítalo en cualquier buzón de Correos. No necesita sello

< troquel medios cortes

MSF73

Invita a tus familiares y amigos a
unirse a Médicos Sin Fronteras
Si conoces a alguien interesado en ser socio o realizar un
donativo, entrégale este cupón. Muchas gracias.
Sí, quiero ser socio de MSF
colaborando con:
10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes
Con 10 euros al mes durante
un año vacunaremos a 400
niños contra la meningitis

Noviembre 2007
Médicos Sin Fronteras
Mugarik Gabeko Medikuak
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
La revista que te
informa de las acciones
que tú haces posibles

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar con un donativo puntual de:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
de tus aportaciones.
NOMBRE
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SEXO

HOMBRE

MUJER

FECHA NACIMIENTO
NIF*
PROFESIÓN
TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS
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Para hacerte socio, sólo domiciliación bancaria.
Para hacer un donativo, al elegir la domiciliación, nos facilitas
las tareas administrativas. Muchas gracias.
Domiciliación bancaria
Titular cuenta
C.C.C.
Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del Banco o Caja

4 Reportaje

No olvides firmar este cupón.
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Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
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Caducidad

No olvides firmar este cupón.
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“la Caixa” c.c.c. 2100 / 3063 / 99 / 2200110010
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la Agencia de Protección de Datos con el número 1951780004, para uso administrativo, estadístico y envío de información de MSF. Puedes acceder a tus datos, rectificarlos o cancelarlos,
dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, C/ Nou de la Rambla 26, 08001 BCN. Tel: 902 250 902.
E-mail: sas@msf.es. Si no quieres recibir información de MSF, marca con una X esta casilla:
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