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Campaña de difusión de MSF

Editorial
Por Jordi Passola, director de comunicación

El mapa del olvido
a creciente divergencia entre el mapa de los países prioritarios en la agenda política internacional y el de aquellos donde se concentra el
sufrimiento humano nos ha llevado a elaborar
anualmente un informe sobre las crisis olvidadas. Es el
mapa del olvido, con el que queremos llamar la atención
sobre algunas de las crisis humanas más ignoradas por la
comunidad internacional y que han tenido menor repercusión
en los medios de comunicación a lo largo del año 2005.
Desde hace tiempo, la agenda política se ha centrado,
casi exclusivamente, en la llamada guerra contra el terrorismo. Afganistán, Irak y Oriente Medio son algunos de sus
principales escenarios. En ellos se concentran los esfuerzos
diplomáticos, militares y económicos de la comunidad
internacional. Pero, ¿qué pasa con aquellos países ajenos a
esta confrontación y para los que el 11-S de 2001 no supuso ningún cambio? Nada parece haber variado en Somalia,
un país apenas sin gobierno desde hace 15 años y con un
sistema público de salud inexistente. Desnutrición, epidemias, sequías y malas cosechas se suceden cada año, sin
que nadie parezca acordarse de este país desde que Estados Unidos retiró sus tropas en 1994, después de una
desastrosa operación militar-humanitaria.
En la República Democrática del Congo (RDC) los
resultados de las encuestas hechas por los equipos de MSF
revelan unos niveles de violencia y mortalidad catastróficos.
La respuesta por parte del gobierno y de los países donantes es el establecimiento de un sistema de recuperación de
costes que, al imponer un precio, limita el acceso de muchas
personas a los servicios de salud. No es casual que Somalia
y la RDC sean dos países habituales en esta lista. Desde el
final de la guerra fría, África perdió el valor geoestratégico
que tenía como escenario de la confrontación entre bloques
y se ha convertido, a pesar de las grandilocuentes declaraciones en las cumbres internacionales, en el principal escenario del olvido.
Otros países aparecen por primera vez en el informe.
Es el caso de Haití, un Estado casi fallido, a punto de celebrar unas elecciones que han sido retrasadas varias veces.
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Lejos de las cámaras, muchos habitantes de Puerto Príncipe, la capital, viven atrapados en una espiral de violencia
que está provocando numerosas víctimas civiles. Por otro
lado, la inclusión en el informe de la problemática derivada
de la falta de medicamentos adaptados para los niños
enfermos de SIDA nos recuerda que, incluso en las enfermedades más mediáticas, hay personas olvidadas. En este caso
no son víctimas de un conflicto, son víctimas de las reglas
del mercado y de la falta de acción política para cubrir la
brecha que éste genera: si no hay demanda, no hay investigación, y sin investigación no se desarrollan medicamentos
adaptados a las necesidades de las personas sin recursos.
El olvido tiene como consecuencia el silencio y la falta
de respuestas políticas. La experiencia nos ha demostrado
que el silencio es el mejor aliado de la violencia y de la
impunidad. Los miles de repatriados de Ingusetia a
Chechenia han sido víctimas silenciosas de la violencia.
A pesar de las denuncias, no se ha aprobado todavía ninguna resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas para frenar las acciones de las fuerzas rusas.
La experiencia nos dice también que sin presión mediática, no hay respuesta política. Sólo cuando en el mes de
mayo la BBC empezó a mostrar imágenes de la crisis
nutricional en Níger, se produjo el tipo de reacción de
emergencia, la distribución gratuita de alimentos, adaptada a una situación de crisis.
En un mundo globalizado, en el que papel del Estado
se ha debilitado y el mercado impone su ley implacable,
algunos ven a las ONG como sustitutivos de la acción
política. Nada más lejos de nuestra intención. Nuestra
función es estar presentes en el mapa del olvido.
Es en estos países donde creemos que nuestra acción
tiene mayor sentido. Para asistir a las personas que son
víctimas de conflictos y enfermedades, para combatir
el olvido confrontando a los gobiernos con sus
responsabilidades.

10 crisis olvidadas
Por Aloïs Hug, unidad de emergencias

Lejos de las cámaras
MSF publica su informe anual sobre las 10 crisis humanas más olvidadas por los medios de comunicación.
En 2005, mientras se vertieron ríos de tinta sobre el huracán Katrina, Irak o el tsunami, otras crisis, algunas
mucho más mortíferas, fueron inexorablemente condenadas al olvido. Con la idea de llamar la atención
sobre el sufrimiento de las poblaciones afectadas, cada año, MSF elabora una lista de las principales crisis olvidadas en las que trabaja y realiza un análisis para determinar qué países o problemáticas han recibido menos
cobertura mediática.
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1. República Democrática
del Congo, un país
devastado por la guerra
y las enfermedades
La violencia y la miseria extremas que cada día padecen
millones de congoleños nunca llegan a ser noticia en el
resto del mundo. La guerra terminó oficialmente en
2003, pero desde entonces no se ha producido mejora
alguna en las condiciones de vida de la mayoría. Desde el
pasado noviembre, nuevos combates entre el Ejército y
los rebeldes Mai-Mai han causado el desplazamiento de
decenas de miles de personas en la provincia de Katanga.
También en el último año, la región de Ituri ha sido de
nuevo el escenario de graves enfrentamientos entre
numerosas facciones que, en su lucha por el control de
los recursos naturales, matan a civiles y cometen terroríficos actos de violencia sexual. Según datos de la ONU,
la esperanza de vida apenas supera los 40 años y hay tan
sólo siete médicos por cada 100.000 habitantes. En
varias regiones, estudios recientes de MSF han detectado
unas tasas altísimas de mortalidad infantil y de desnutrición severa. Por falta de acceso a la salud, un número
aún mayor de personas muere de enfermedades como la
malaria, el cólera o el VIH/SIDA.
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2. La población chechena vive
sumida en el miedo
Atrapada entre dos fuegos, la población chechena sigue
siendo la principal víctima del conflicto de desgaste que
enfrenta a las fuerzas rusas y los grupos armados chechenos. Recientemente, miles de personas fueron repatriadas de Ingusetia a Chechenia. Ahí se encontraron con
el mismo panorama del que habían huido: miedo, violencia y un sentimiento cada vez mayor de aislamiento.
Según la versión oficial, la situación se ha “normalizado”. Una normalidad, sin embargo, en la que abundan las
operaciones de “limpieza” contra supuestos rebeldes, las
explosiones de minas, las desapariciones y la violencia
cometida por las milicias. Los decenas de miles de desplazados que permanecen en Ingusetia viven en condiciones muy precarias, apiñados en edificios insalubres, que
favorecen la aparición de enfermedades como la tuberculosis o la neumonía. MSF ha iniciado programas de
asistencia en varias regiones, pero inmensas necesidades
siguen sin cubrir.“Últimamente, lo más difícil es tratar
ese sentimiento de desesperación absoluta”, explica una
enfermera de MSF en Ingusetia, ella misma, desplazada
chechena.

URES
PICT
/ NB
RTS
E
B
O
.R
ON C
© SIM

3. La violencia se apodera
de la capital de Haití
Muchos habitantes de Puerto Príncipe, la capital de
Haití, viven cercados por la violencia que se ha apoderado de la ciudad desde que, en 2004, el presidente JeanBertrand Aristide fuera forzado al exilio.Ya no se
cuentan los muertos y heridos de bala por los enfrentamientos entre grupos armados. En 2005, MSF ha tratado a más de 2.250 personas por heridas relacionadas
con la violencia, incluyendo cerca de 1.500 heridos de
bala. La mitad de los que fueron atendidos eran mujeres,
niños o ancianos. En agosto, la organización reabrió el
hospital Choscal y el centro de salud de Chapi, situados
en Cité Soleil, el barrio más violento de la capital, donde
250.000 personas viven en la más extrema pobreza, sin
atención sanitaria alguna.“En muchas partes de Puerto
Príncipe, la gente lucha simplemente por sobrevivir”,
dice Ali Besnaci, responsable del programa de MSF en
Haití.“Cada día, la gente nos cuenta que nunca antes
habían conocido tal grado de violencia”.

© GAEL TURINE

5

MSF 66

10 crisis olvidadas
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La situación general es conocida. Más de 40 millones de
personas en el mundo están infectadas con el VIH/SIDA
y, cada día, 8.000 personas (entre ellas, 1.400 niños)
mueren de enfermedades relacionadas con el virus. Sin
embargo, mientras la pandemia del VIH/SIDA aparece
regularmente en los medios, nunca se habla de la falta de
una investigación adaptada a la población más afectada:
los pobres del mundo en desarrollo. El diagnóstico en
niños, por ejemplo, requiere una tecnología muy sofisticada. A falta de ella, muy pocos niños infectados –la
inmensa mayoría de ellos vive en el mundo en desarrollo– pueden empezar un tratamiento y la mitad muere
antes de cumplir los dos años. Pero, incluso si se detecta
la enfermedad a tiempo, no existe una versión para niños
de los tratamientos antirretrovirales. Para disminuir el
número de víctimas sería necesario, además, invertir en
el desarrollo de pruebas de diagnóstico de la tuberculosis, la principal causa de muerte entre las personas infectadas por el VIH/SIDA.

© TOM
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4. La investigación
sobre VIH/SIDA se olvida
de los más pobres

5. La población civil,
víctima de la violencia
en el noreste de India
En los Estados de Assam y Manipur, en el noreste de
India, la población civil se ha visto gravemente afectada
por repetidos brotes de violencia política, con tintes religiosos y étnicos, y por la lucha entre el Gobierno indio y
grupos militantes. En octubre de 2005, más de 90 personas fueron asesinadas durante la última ola de violencia.
Los enfrentamientos empujaron a cerca de 40.000 personas a huir de sus casas. Sin alimentos, cobijo ni recursos, los desplazados a menudo no tienen otra opción que
apiñarse en campos insalubres, que son pasto de las epidemias de sarampión y las diarreas. A consecuencia del
abandono del gobierno, del terror de los grupos armados
y de la falta de recursos, el sistema de salud está en ruinas. Una situación dramática, que se refleja en la alta
prevalencia de enfermedades como la malaria y en el
aumento de casos de VIH/SIDA y tuberculosis.

En enero de 2005, con la firma de un acuerdo de paz
entre el Gobierno de Jartum y los rebeldes del sur, se
ponía oficialmente fin a la más larga guerra civil de África. Pero la esperanza –y la atención mediática– duró
poco. Un año después, las personas afectadas por el conflicto todavía no han observado ninguna mejora en sus
condiciones de vida, y muchos seguirán dependiendo de
la ayuda humanitaria. A falta de infraestructuras, la
atención médica básica queda fuera del alcance de la
mayoría, lo que favorece la aparición de enfermedades
prevenibles, como el sarampión, o que se podrían tratar,
como la malaria y la tuberculosis. Con 6 millones de personas dependiendo en gran parte de la ayuda externa,
muchas familias pueden caer fácilmente en una crisis
nutricional aguda. En 2005, la falta de lluvias, sumada
al retorno de decenas de miles de refugiados, ha agravado la situación de inseguridad nutricional crónica que
padece la región, y MSF ha tratado a miles de niños en
estado de desnutrición severa.

7. Miseria y conflicto
sin fin en Somalia
Desde 1991, Somalia carece de un Gobierno central
efectivo. Los 14 años de conflicto han provocado el
derrumbe del sistema público de salud. En la mayor
parte del país, las clínicas y los hospitales han sido
saqueados. Según la ONU, sólo hay cuatro médicos por
cada 100.000 personas. A veces, la gente viaja hasta
700 kilómetros para llegar a un centro de salud. La
situación es dramática: desnutrición, pobreza extrema y
sequías son algunas de las desgracias que afrontan los
somalíes. A raíz de la grave falta de lluvias en 2005
–una de las peores de los últimos 12 años–, cerca de dos
millones de personas podrían verse afectadas por la
hambruna en los próximos meses. A pesar de estas tremendas necesidades, pocas organizaciones se atreven a
trabajar en Somalia a causa de la violencia. MSF está
presente desde 1986, ofreciendo atención médica en las
zonas más afectadas del sur y el centro del país. Pero
esta asistencia se queda corta frente a las abrumadoras
necesidades.
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6. Se acabó oficialmente
la guerra, pero la vida no
mejora en el sur de Sudán

8. Los colombianos viven
presos de la violencia y el miedo
Para los colombianos afectados por el conflicto civil que
azota su país desde hace más de 40 años, el año 2005
no ha aportado cambios significativos. Hoy, la violencia
sigue siendo la principal causa de muerte en Colombia.
Hace décadas que el Ejército, los grupos paramilitares y
las guerrillas, que se enfrentan con el telón de fondo del
tráfico de drogas y el reparto de los recursos naturales,
aterrorizan y amenazan a la población civil. Más de tres
millones de personas han tenido que huir de sus casas, lo
que sitúa a Colombia como el tercer país con mayor
número de desplazados internos, por detrás de Sudán y
la República Democrática del Congo. Sólo en la primera
mitad de 2005, hasta 62.000 personas fueron desplazadas, un 10% más que el año anterior. A pesar de que, en
teoría, los desplazados podrían beneficiarse de la asistencia médica del gobierno, muchos no se registran por
miedo o por falta de información.
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9. La inseguridad agrava una
situación ya crítica en Uganda
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Desde hace cerca de 20 años, la población del norte de
Uganda vive en medio de un conflicto brutal, aguantando
los ataques del Ejército de Resistencia del Señor y los
desplazamientos forzados por parte del gobierno. Hoy,
más de 1,6 millones de personas –cerca del 80% de la
población de la zona– se encuentran en campos, donde la
asistencia es casi nula y la falta de alimentos y agua,
crónica. Mientras las muertes relacionadas con la violencia siguen aumentando, muchas personas perecen de
enfermedades prevenibles como la malaria, infecciones
respiratorias o diarreas. A todo esto se suma la pobreza
y la alta prevalencia de enfermedades como el
VIH/SIDA. A finales de 2005 se produjo una serie de
ataques contra población civil y trabajadores humanitarios. MSF llamó entonces a las partes a respetar la seguridad de los civiles y la libertad de movimiento de los
trabajadores humanitarios. Si la inseguridad persiste, la
asistencia a los desplazados –ya muy insuficiente– podría
reducirse aún más.
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10. Se agudiza la crisis
en Costa de Marfil
La guerra que empezó en 2002 ha causado miles de
muertos entre la población civil y forzado a cientos de
miles de personas a abandonar sus casas. Muchas familias han perdido su ganado y el sistema de salud está
gravemente dañado, dejando a los más vulnerables sin
acceso a la atención médica básica. En noviembre de
2004 y febrero de 2005, se produjeron nuevos brotes de
violencia, causando más heridos y desplazados. La
reciente formación de un Gobierno de transición aporta
una cierta esperanza, pero no ofrece ninguna solución
inmediata para las decenas de miles de personas afectadas por enfermedades como la malaria o el sarampión.
MSF desarrolla sus actividades médicas en ambos lados
de la línea de frente que divide el norte y el sur del país.
Como consecuencia de la separación de las familias y de
la llegada de soldados, muchas mujeres se encuentran en
una situación de extrema vulnerabilidad, expuestas a la
violencia sexual, la prostitución y enfermedades de transmisión sexual.

10 crisis olvidadas

Firma invitada: Bru Rovira
Reportero del diario La Vanguardia

¿Olvidados o causas perdidas?
Como cada año, MSF recuerda que
hay crisis humanas que afectan a
millones de personas y que apenas tienen cabida en las agendas de los
medios de comunicación. Esta llamada
de atención quiere subrayar la necesidad de saber y conocer, porque la experiencia demuestra
que el silencio es el mejor aliado de la injusticia.
Todos los años volvemos sobre los “conflictos olvidados”. ¿Son conflictos olvidados porque se trata de causas
perdidas? Edgard W. Said habla con melancolía
de las causas perdidas como aquellas en las que ya no se
puede creer, salvo como algo que no tiene esperanza de
conseguirse. Las tenemos en la mente y en el corazón,
podemos incluso luchar por ellas, pero sabemos que lo
hacemos sin esperanza.
¿Entran en esta categoría los conflictos olvidados, o los
llamamos así porque nada sabemos de ellos? Porque, como
la vida del náufrago que ha quedado fuera de cualquier
línea de navegación marítima, ocurren más allá de nuestro
conocimiento.
En la lista que este año hace pública Médicos Sin Fronteras (MSF), cuatro de los diez países señalados repiten
“olvido” y los que se incorporan al listado no parecen surgir de ningún escenario ignoto, perdido en algún lugar
remoto de las oscuras aguas de los océanos. Más bien lo
contrario: mirad, allí está isla Somalia y, más allá, isla
Colombia, y ahora tengan cuidado, porque vamos a cruzar
por delante de isla Congo.
El barco, nuestro barco, navega sorteando las islas
apestadas. Desde la cubierta, los viajeros observan a los
náufragos y éstos, a su vez, observan a la tripulación que
pasa de largo.
Los náufragos saben que en el barco hay comida y espacio para todos, y tienen la esperanza de que algún día la
proa de la nave vire en dirección a la playa. Los que viajan
en el barco pueden, asimismo, cruzar la mirada con
los que les observan desde la isla. Puestos a saber, saben
bastante más que ellos: saben que los de la isla tienen

L
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pocas esperanzas, pueden predecir el ritmo de su agonía y
diagnosticar los detalles de los males que les atenazan.
Es posible que, incluso en la era de la globalización,
existan todavía algunos lugares –sin duda las hay– donde
“los olvidados” pertenecen a la categoría de desconocidos.
Pero éste no es el caso de la lista de MSF que nos ocupa.
¿Quién desconoce, a estas alturas, lo que ocurre en la
República Democrática del Congo, donde han muerto más
de tres millones de personas, para poner sólo un ejemplo?
De manera que debemos hacernos algunas nuevas preguntas: ¿no será que lo que ocurre con los conflictos olvidados es que, en realidad, no nos interesan porque tenemos
otras prioridades? ¿Quién decide, quién olvida?
Son cuestiones todas ellas que parecen muy antiguas,
que resuenan en la memoria de los siglos de los siglos
como una música conocida, pues las causas perdidas son
aquellas que quedan aparcadas,“sin esperanza”, de los
ciclos de la historia (la misma historia que nos enseña
cómo todas las civilizaciones tuvieron su imperio, y a todos
los imperios les aguarda su decadencia).
Pero quizás existe hoy una diferencia respeto al pasado:
el “no sabíamos” ya no sirve como excusa.
Sabemos de sobra. Sólo nos queda hablar de nuestras
prioridades. ¿Alguien se atreve? Pero, cuidado con las
trampas, porque cuando los “humanitarios” critican el olvido de los imperios pero construyen la notoriedad de su
causa humanitaria sobre la atención a las víctimas imperiales, también olvidan a los olvidados. Ni siquiera lo humanitario –o el buenismo, como dice alguna lengua viperina–
está a salvo de servir a los conflictos, digámoslo claramente,
mediáticos.

Especial
Por Ana Grau, servicio de sensibilización

El fotógrafo-Tomo 2
‘‘algunos de los momentos más bellos
del último cómic europeo’’
Era julio de 1986 cuando la expedición de MSF partía de Peshawar y emprendía una arriesgada travesía por las
montañas de Afganistán. Se trataba de llegar a una zona de combate para prestar atención sanitaria a la
población. Una vez alcanzado el destino, la cámara de Didier Lefévre capta los momentos de dolor, el trabajo
sanitario, la fraternidad... Las imágenes valen más que mil palabras.

Los expertos están de
acuerdo y valoran la segunda
entrega de El Fotógrafo como
uno de los mejores cómics
del año 2005. Y es que este
cómic, tebeo o reportaje
fotográfico acertadamente
ilustrado, es una bella forma
de dar voz a las víctimas y
de explicar el trabajo de MSF.
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“El viaje de Didier Lefévre
como reportero gráfico de
Médicos Sin Fronteras, a través de un Afganistán en pleno
conflicto bélico, sirve como
base argumental a un ejercicio fascinante de narración
gráfica que alterna el material
fotográfico de aquél con los
dibujos realistas de Guibert...
algunos de los momentos
más bellos del último cómic
europeo”.
La Tribuna de Salamanca

“Didier Lefèvre, fotógrafo,
viajó con Médicos Sin Fronteras al Afganistán de 1986,
durante la guerra contra los
soviéticos. Partiendo
de su testimonio, el sensacional Emmanuel Guibert
escribe y dibuja este fascinante experimento que alterna
fotos con viñetas”.
Rockdelux

“No hay duda: se trata de un
tebeo relevante que, bajo la
fórmula de la novela de
no ficción, ofrece una historia
humana de interés general
y plantea además, en el plano
formal, apasionantes preguntas sobre la memoria, la
representación de lo vivido y
el realismo narrativo”.
El Periódico
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MSF desde el terreno
Por el servicio de información

1 Níger

2 Pakistán

3 Serbia

MSF sigue de cerca
la situación nutricional
en el país

El temporal de frío
llega a la zonas
más afectadas por
el terremoto

Miles de desplazados
continúan viviendo en
centros colectivos
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Desde 1999, más de 250.000 serbios han
huido de Kosovo. La mayoría fueron
Los primeros temporales del invierno, con
expulsados como venganza por los años
fuertes lluvias y nevadas, han llegado a la
zona de Pakistán más golpeada por el terre- de dominación serbia, otros se fueron
moto que el pasado 8 de octubre causó más después de los disturbios de marzo de 2004.
Ahora viven en centros colectivos en condide 70.000 muertos.
Muchas carreteras están bloqueadas por ciones infrahumanas. Son antiguos colegios
o hoteles que están saturados, sucios y
los deslizamientos de tierra y la nieve. En
algunos lugares, el acceso por carretera será carentes incluso de una mínima privacidad.
Dos o tres generaciones comparten a menumuy difícil o imposible en las próximas
semanas o meses. MSF sigue utilizando heli- do unos pocos metros cuadrados. A pesar
de las pésimas condiciones de los centros,
cópteros en ciertas áreas para transportar
para los desplazados son la única opción
personal y material de ayuda.
estable, frente a la violencia étnica en
Debido al tiempo tormentoso, en los
campos de desplazados de las zonas monta- Kosovo y la estricta Administración serbia.
En el distrito de Pcinja, al sur del país,
ñosas más remotas un gran número de tiencerca
de 6.000 desplazados viven esta realidas están inundadas o han sufrido daños,
dad.
MSF
da apoyo psicosocial a estas perexponiendo a sus ocupantes a más frío, llusonas
y
da
apoyo a las familias en proceso
via, barro y nieve. Esto puede provocar más
de
reasentamiento:
o bien volviendo a Kosovo
desplazamientos de población, que está
o
estableciéndose
en
Serbia. La ayuda
bajando a los valles en busca de mejores
que
ofrece
MSF
consiste
principalmente en
refugios en campos que ya están ocupados
guiar
a
la
gente
a
través
del
laberinto admipor encima de su capacidad.
nistrativo
e
intentar
restablecer
el contacto
MSF no ha encontrado grandes probleentre
los
desplazados
y
las
instituciones
y la
mas de salud relacionados con las precarias
sociedad
en
general.
A
partir
de
2006,
condiciones de vida, aunque existe el temor
de que esto cambie rápidamente en las pró- una nueva ONG, creada por el personal local
de MSF, asumirá el control del proyecto.
ximas semanas. Además de la atención
médica, continúan las actividades de distribución de material, agua y saneamiento, y
apoyo en salud mental.
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El año 2005 finalizó con más de 60.000
niños con desnutrición severa tratados por
MSF en Níger, el país más pobre del mundo
según el Programa Mundial de Alimentos
(PAM). La grave crisis nutricional que asola
el país no parece que haya finalizado
y se prevé que la situación continúe igual
durante el 2006.
MSF sigue trabajando en varios distritos
del país como Zinder o Maradi, zonas donde
la desnutrición es más grave, y están haciendo varias exploratorias para abrir nuevos
proyectos en los próximos meses. Otras
intervenciones, como la que se llevó a cabo
de agosto a diciembre del pasado año en la
región de Ouallam, se han traspasado a
otras ONG que seguirán con las actividades.
Existen varios factores que explican la
crisis nutricional en Níger: la inseguridad
alimentaria crónica en la que vive la población; la sequía y la plaga de langosta que
arruinó parte de las cosechas; la pobreza,
muchos nigerinos no tienen suficiente dinero
ni para comprar alimentos ni para acceder a
los servicios sanitarios que son de pago,
y las políticas liberales que pretenden desarrollar el país. Por otra parte, la ayuda internacional ante la crisis nutricional de Níger
llegó tarde y fue poco efectiva.
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MSF se ve obligada
a cerrar uno
de sus proyectos

Aumenta la violencia
en el norte del país

Intervención para frenar
una epidemia de cólera
Una epidemia de cólera está azotando
Zambia, sobre todo la capital, Lusaka. Los
primeros casos aislados se detectaron en
agosto de 2005 y, desde entonces, la enfermedad no ha cesado de propagarse. A finales de diciembre ya se registraban 200
nuevos casos por semana.
La estación de lluvias –la época más
propicia para el desarrollo del cólera– dura
hasta abril. Se prevé que el pico de la epidemia sea en los meses de enero y febrero.
Un equipo de la unidad de emergencias
de MSF ya está presente en el país y ha
iniciado la intervención. Se están instalando
dos centros de tratamiento de cólera (CTC)
en Lusaka para los casos más severos, y
varias unidades de tratamiento de cólera
(CTU) en los centros de salud de la ciudad.
MSF se encarga de implementar los
protocolos médicos, supervisar el tratamiento
de los pacientes, aplicar medidas de
higiene y saneamiento en los CTC y CTU,
formar al personal local y suministrar material médico y logístico.
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MSF está preocupada ante la creciente
situación de inseguridad y violencia que
MSF ha tenido que tomar la triste decisión
se está dando en Uganda desde los últide cerrar su proyecto en Aden Yabal, un dis- mos meses de 2005. La organización
trito de la región de Middle Shabelle, al
teme el impacto negativo que esta violenoeste de Somalia. La creciente inseguridad cia puede tener en la ya desesperada
en la zona impedía la presencia de expatria- situación de cientos de miles de personas
dos y, por lo tanto, la organización no podía desplazadas por el conflicto civil en el
hacer un seguimiento adecuado de las activi- norte del país. La asistencia a estos desdades que se estaban llevando a cabo.
plazados ha sido penosamente insuficienMSF empezó a trabajar en Aden Yabal
te y se reducirá todavía más si la inseguen 1993. Los equipos de la organización
ridad persiste. MSF considera que esta
ofrecían asistencia primaria de salud a la
cuestión debe ser abordada con urgencia.
población civil a través de una red de siete
Los programas médicos de MSF en los
dispensarios y realizaba vigilancia epidemio- distritos de Gulu, Kitgum, Lira, y Pader,
lógica. Las actividades incluían consultas
en el norte de Uganda, continúan proporcioexternas, formación de personal sanitario,
nando asistencia a las personas que viven en
educación y promoción de la salud, suminis- campos de desplazados, aunque se ha
tro de medicinas y material médico, y vacu- reducido la presencia del personal internanaciones. El número de beneficiarios
cional de MSF y se han restringido los moviascendía a 69.000 personas. MSF mantie- mientos de los equipos debido a la situación
ne sus proyectos en Mogadiscio y Jowhar,
de inseguridad. Los recientes asesinatos de
centrados en proporcionar atención primaria trabajadores humanitarios en la región
de salud, asistencia materno-infantil y restambién han limitado la presencia y los serpuesta a emergencias.
vicios proporcionados por otras organizaciones humanitarias en esta parte de Uganda.
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La mirada
Texto de Amanda Sans, servicio de información
Fotografías de Juan Carlos Tomasi

Frontera
Marruecos-España:
el largo viaje de un sueño
a una pesadilla
a crisis del pasado otoño en las fronteras entre
Marruecos y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla se saldó con la muerte de 15 inmigrantes
subsaharianos en su intento de alcanzar España,
y con la expulsión y posterior abandono de centenares de
ellos en el desierto marroquí. Desde entonces, se han producido alrededor de 4.000 repatriaciones de estas personas a
sus países de origen, sobre todo Malí, Senegal y Camerún.
Pese a ello, MSF ha podido constatar que grupos marginales de inmigrantes subsaharianos permanecen en el norte
de Marruecos, concretamente en Nador y en las zonas boscosas de las fronteras con Ceuta y Melilla.
Estos grupos, marginales y sin recursos, viven en los
bosques sin acceso a la asistencia médica y humanitaria
que necesitan, y sin los medios para regresar a sus países
de origen, por lo que están atrapados en Marruecos. Sus
condiciones de vida son muy difíciles y, con la llegada del
invierno, se han agravado todavía más. La violencia sigue
siendo uno de los principales problemas a los que tiene que
hacer frente esta población y uno de los factores que
recrudece aún más su precaria situación. Los equipos
de MSF han podido comprobar que se ha producido una

L
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disminución de los actos violentos perpetrados por la policía
marroquí y por la Guardia Civil (seguramente, debido a que
apenas se producen intentos de saltar la vallas fronterizas
que separan España y Marruecos). Sin embargo, han
aumentado los ataques por parte de las redes de tráfico de
personas y por bandas de delincuentes. Asaltos, robos, violaciones y prostitución forzada son, entre otras, las represalias
habituales contra los inmigrantes subsaharianos. MSF
muestra su preocupación por la situación de desprotección
de este colectivo ante este tipo de violencia, así como por
la impunidad con la que se ejerce. La clandestinidad en
la que viven estos inmigrantes les impide denunciar ante
las autoridades marroquíes las violaciones de sus derechos
fundamentales y los ataques de los que son víctimas.
MSF proporciona asistencia médica y humanitaria a
este grupo de población y también facilita su acceso a las
infraestructuras sanitarias de Marruecos. Las mujeres
–especialmente las embarazadas– y los niños son los grupos más vulnerables con los que se encuentra MSF. Además de la violencia, las terribles condiciones de vida de
estas personas y la climatología adversa, con la llegada del
invierno, empeoran el estado de salud de este colectivo.

01

02

01 Un equipo de Médicos Sin
Fronteras asiste a la población inmigrante en el denominado “Kilómetro seis”, junto
a la ciudad de Tánger, tras
una batida realizada por la
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Gendarmería marroquí, en la
que se confiscaron numerosos teléfonos móviles.

el asentamiento del “Kilómetro seis”. Antes de octubre
del año pasado, la mayoría de
estas mujeres pasaban asidua02 El Dr. Carlos Rojas asiste a mente por la consulta que
una paciente embarazada en
MSF tiene en la medina de

Tánger. En la actualidad,
gran parte de los inmigrantes
subsaharianos ya no se dejan
ver entre la población
marroquí por temor a ser
deportados.

03

04

03 Un grupo de inmigrantes
los líderes del asentamiento
espera su turno en una consólo permiten trabajar a los
sulta médica improvisada en
equipos de MSF por la noche.
el bosque de Bel Younech,
en la zona periférica de Ceuta.
Por su propia seguridad,
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04 Un equipo asistiendo a un
numeroso grupo de pacientes
en Bel Younech. Los inmigrantes subsaharianos permanecen escondidos en este
bosque, a la espera de una

oportunidad para intentar
saltar la valla limítrofe
con Ceuta. La mayoría de
ellos padecen afecciones
pulmonares debido al frío y a
la alta humedad de la zona.

05

06

05 Una mujer nigeriana es
atendida junto con su hijo en
el consultorio que MSF tiene
en la antigua medina de
Tánger. Si se trata de un
parto o de una enfermedad
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grave, los pacientes
son ingresados en un hospital
público, aunque el equipo de
MSF hace seguimiento
del caso.

06 Las condiciones
de vida en el asentamiento
del “Kilómetro seis”
son realmente precarias.
Sus habitantes malviven en
chabolas construidas,

en su mayoría, con plásticos
y materiales que MSF
distribuye habitualmente.

07

08

07 En las cercanías de Nador
todavía quedan pequeñas
bolsas de inmigrantes subsaharianos que permanecen
escondidos, y que sólo salen
de sus refugios cuando se
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acerca un vehículo con ayuda
humanitaria. Debido al
intenso frío, se han distribuido gran cantidad de mantas,
calcetines y guantes.

08 Desde las detenciones y
batidas realizadas por la Gendarmería marroquí entre los
inmigrantes subsaharianos
ocultos en el monte Gourougou, la gran mayoría se han

trasladado al bosque de Mariwarit, cercano a Nador. En la
fotografía, el Dr. Giorgio Calarco en plena actividad médica.

09

10

09 Vista general del asentaesperan efectuar la travesía
miento del “Kilómetro
del Estrecho en patera.
seis”, donde en la actualidad
malviven un centenar
de inmigrantes subsaharianos.
Desde este enclave, muchos
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10 Aunque las inclemencias
del tiempo sean muy duras,
los habitantes de estos asentamientos son conscientes
de que han de mantener unas
condiciones higiénicas

aceptables, debido a las
enfermedades y a los posibles
contagios.

La denuncia
Por Christelle Boulanger, unidad de asuntos humanitarios,
y Javier Sancho, servicio de información

La catástrofe humana
de la RDC
MSF ha hecho públicos varios informes sobre la situación catastrófica
de mortalidad, acceso a la salud y violencia en la República Democrática
del Congo (RDC). Los resultados contradicen el discurso que apuntaba a una
supuesta estabilidad en el país y evidencian la urgente necesidad de respuesta
de los actores nacionales y de la comunidad internacional.
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Pese al largo proceso de transición que se está desarrollando en este inmenso país del África Central, fronterizo con
la región de los Grandes Lagos, tras una de las peores crisis
humanas de la historia, los datos que arrojan varias encuestas recientes realizadas por MSF sobre mortalidad, violencia y acceso a la salud indican una situación de auténtica
catástrofe, sin que por ello parezca haber planes de respuesta prioritaria por parte de la comunidad internacional
o de los actores nacionales.
Los índices de mortalidad superan a los
de una emergencia
Las diversas encuestas de MSF se han realizado en las
provincias de Kivu Sur, Maniema y Kananga, al este del
país, y de Ecuador y Bandundu, al oeste, durante varios
meses a lo largo de 2005. En algunos lugares, la violencia
continúa de forma similar a la que hubo en los años de la
guerra, que finalizó en 2002 dejando un saldo de unos tres
millones de muertos en un país de más de 50 millones de
personas. Pero tanto en las zonas donde la guerra se dejó
sentir con más dureza, como en las que no fueron afectadas (algunas del oeste del país), el índice de mortalidad
llega a ser hasta 4 ó 5 veces superior al del umbral de una
emergencia. La mortalidad promedio en una emergencia es
de 1/10.000 adultos y de 2/10.000 niños menores de 5
años al día. En algunos lugares, como en Maniema, las
cifras que arroja la encuesta son terribles: 3,4/10.000
adultos y 6,2/10.000 niños al día.
Esta mortalidad espantosa se debe en primer lugar a la
malaria, enfermedad cuyo control no ha mejorado en el
proceso de transición, ya que sigue existiendo una gran
falta de atención de salud. Al contrario, los índices son aún
peores a día de hoy en zonas supuestamente estables: Inongo, en Bandundu, nunca sufrió la guerra y presenta unas
tasas de mortalidad altísimas: 5,2/10.000 niños menores
de 5 años cada día.

de un dólar al día. El sistema de User fees, impulsado por
muchos países donantes de la comunidad internacional,
está limitando el acceso de los pacientes a la atención a la
que tienen derecho. Cuando llegan a los servicios de salud,
ya es muy tarde. En las zonas donde se aplica este sistema,
los pacientes gastaron el salario de casi dos semanas de
trabajo para cubrir los gastos médicos. Para hacer frente a
estos gastos, la mayoría de las familias se endeudan o usan
una parte de las reservas de su cosecha, y un 15% vende la
cosecha futura. Según las encuestas de MSF, la mitad de la
deuda de las familias (entre el 60 y el 80% están endeudadas) se debe a gastos de salud.
La violencia continúa
Por otro lado, la violencia en diversas formas aún continúa
en todas las áreas. En algunos lugares, el 72% de las personas víctimas de violencia han vivido asesinatos, maltratos
y saqueos, y un 5% de violaciones han sido declaradas
entre los años 2004 y 2005. El desplazamiento es otra
consecuencia que llega a afectar al 76% de las personas
durante el mismo periodo en algunas zonas. En Kilwa, el
38% de las familias se declararon víctimas de la violencia
provocada por las milicias y un 43% fueron forzadas a huir
para salvarse.
En Ituri, los equipos de MSF han atendido a un promedio de seis mujeres, víctimas diarias de la violencia sexual.
La mayoría de estas agresiones fueron acompañadas por
amenazas con armas (80% de los casos), y un 78% fueron
cometidas por combatientes alzados en armas. En el hospital de Bunia, donde trabaja la organización, se practicaron
más de 3.600 intervenciones quirúrgicas a civiles heridos,
víctimas directas de los combates.

Desde que se firmaron en Pretoria los acuerdos de paz en
2002, se creó un Gobierno de transición que debía llevar la
paz a la RDC según un calendario electoral consensuado, lo
cual contribuyó a un ambiente esperanzador y a la ilusión
User fees: los más pobres no pueden pagar
de que los casi 300.000 refugiados congoleños en otros
la atención de salud
países y los desplazados internos volvieran a sus hogares.
Hay otros factores que inciden en la mortalidad que padece El año 2006 será crucial, con elecciones previstas durante
la RDC, como la falta de acceso a los centros de salud y los el primer semestre.
hospitales, la escasa disponibilidad de estructuras de salud
en algunas regiones, y la falta de medios económicos en las MSF apela a la comunidad internacional y a los actores
zonas donde se está aplicando un sistema de recuperación locales para que, sin menoscabar los esfuerzos que se realide costes, comúnmente conocido como User fees. Son
zan en este proceso de transición, actúen urgentemente
barreras impuesta por condiciones geográficas, económicas para contribuir a aminorar esta situación de violencia consy políticas. En algunas áreas de los estudios llevados a
tante, y a paliar –con un sistema de atención gratuita en los
cabo por MSF, la mitad de las personas encuestadas con
servicios de salud– el altísimo índice de mortalidad de un
un familiar enfermo no habían accedido a ningún tipo de
país que todavía no ha podido vivir un verdadero proceso
servicio de salud. El sistema de recuperación de costes
de paz y de recuperación.
impone un precio que, sin ser demasiado alto, es prohibitivo
para una población que, en muchos casos, vive con menos
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Noticias MSF
Por el servicio de información

Una nueva pastilla
contra la malaria más
eficaz y más barata
Una buena noticia: este año estará disponible una nueva combinación de medicamentos para la malaria, enfermedad que afecta
a 500 millones de personas en el mundo y
causa la muerte de más de un millón cada
año, principalmente niños, en los países en
desarrollo. Consiste en una pastilla que
reúne dos fármacos en uno y que costará la
mitad del precio del tratamiento antipalúdico actual. El paciente tomará seis pastillas
durante tres días, en lugar de las más de 25
que debe tomar en la actualidad. Además,
esta combinación es susceptible de producirse en dosis pediátricas y puede ser disuelta
en agua para administrarse a los niños.
El nuevo fármaco es fruto de la colaboración entre las diferentes organizaciones que
forman la DNDi (Iniciativa de medicamentos
para enfermedades olvidadas, por sus siglas
en inglés), impulsada por MSF.
Sanofi-Aventis producirá una parte de los
nuevos fármacos y el laboratorio estatal de
Brasil, Far-Manguinhos, producirá la otra.
La Unión Europea, el Gobierno suizo y MSF,
además de alguna aportación de compañías
farmacéuticas, han contribuido a financiar
la costosa producción de este nuevo
tratamiento, que es una alternativa real para
la reducción de la malaria en el mundo.
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Día mundial del SIDA:
miles de niños
seropositivos no llegan
a cumplir los dos años
El pasado año, la infección del SIDA en el
mundo aumentó de forma dramática. Según
los datos que ONUSIDA publica cada año a
principios de diciembre, el virus afecta a más
de 40 millones de personas en todo el
mundo, sumando los cinco millones de nuevas infecciones que se han producido en el
último año. Más de tres millones de personas han muerto en el mismo período, de los
que 570.000 eran niños. Esto nos revela que
el virus se manifiesta de manera cruel especialmente en los más pequeños.
MSF ha señalado la falta de voluntad
de las compañías farmacéuticas para producir versiones pediátricas de medicamentos
antirretrovirales (ARV) adaptados a niños y
a contextos de países en desarrollo como los
del África Subsahariana. Ello, unido a la
carencia de métodos de diagnóstico adecuados, es la causa de que miles de niños seropositivos en los países más pobres no lleguen
a cumplir los dos años de edad. Hoy en día,
tratar a un niño con SIDA es cuatro veces
más caro que a un adulto. MSF ha comprobado sobre el terreno que administrar tratamiento ARV a los niños es eficaz y
pertinente. De los 57.000 pacientes que
MSF está tratando en la actualidad, unos
3.500 son niños.

OMC: la enmienda del
acuerdo sobre propiedad
intelectual perjudica
a los pacientes de los
países en desarrollo
Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidieron el 6 de
diciembre hacer una enmienda a los Acuerdos
sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), antes de que se
celebrara la cumbre ministerial de Hong
Kong. Esta enmienda, conocida como “decisión del 30 de agosto”, se diseñó como un
mecanismo temporal para facilitar el acceso
de los países sin capacidad de producción
farmacéutica a las diversas fuentes de medicamentos genéricos, una vez que todos los
miembros de la OMC aplicaran el sistema de
patentes en todo el mundo. Sin embargo, el
mecanismo ha resultado ser tan complejo que
ningún país ha podido ponerlo en práctica eficazmente.Y aún así, a pesar de que no se ha
probado que exista un solo paciente que se
haya beneficiado de este mecanismo, la OMC
lo ha impuesto como la vía permanente para
garantizar el acceso a medicamentos en los
países en desarrollo.
MSF seguirá la situación en el terreno y
urgirá a los países de la OMC a comprobar las
consecuencias de esta enmienda a lo largo del
año, especialmente en lo que se refiere a los
medicamentos de última generación, como los
del SIDA y otras enfermedades, para los
pacientes que los necesitan con urgencia.

‘‘Humanitarios
en acción’’ se despide
hasta abril

MSF publica la
Memoria Internacional
2004-2005

“Humanitarios en acción” acabó su primera
edición en la plaza de la catedral de Cádiz el
pasado 18 de diciembre. Entre malabares,
zancudos, globos de colores y ritmos de
tambores africanos, el tráiler de la exposición recibió a los últimos logistas, médicos y
enfermeros de nuestro campo de desplazados imaginario, pero fiel reproducción de la
realidad. En total, 7.382 personas aprovecharon 15 minutos de sus vidas para comprender la realidad de los trabajadores de
MSF. Durante dos meses y medio, el equipo
de “Humanitarios en Acción” viajó por las
carreteras de Oviedo, Madrid, Santiago de
Compostela, Bilbao,Vitoria, Zaragoza, Barcelona,Valencia, Alicante, Sevilla y Cádiz.
Más de 6.000 kilómetros para acercanos y
conversar con personas interesadas en los
beneficiarios y sus necesidades; 11 ciudades
donde nos encontramos con cerca de 1.000
socios que valoraron muy positivamente
esta iniciativa de sensibilización; miles de
preguntas sobre las peculiaridades del trabajo de MSF. Una experiencia que nos ha
hecho crecer en sensibilidad y número de
miembros: 500 personas más han decidido
apoyar la labor de MSF.Testimonios, anécdotas, todo tipo de historias para comenzar
con ganas la segunda edición de esta muestra y continuar con la aventura en abril.

MSF acaba de publicar su Memoria
Internacional 2004-05, que ya está
disponible en la página web de la organización www.msf.es. En esta publicación,
MSF ofrece información detallada de los
diferentes programas que ha desarrollado
durante el último año en más de 70 países
alrededor del mundo, y profundiza en
algunos temas del ámbito humanitario que
preocupan a la organización.
La intervención en el sureste asiático a
raíz de la catástrofe del tsunami, con la
consiguiente avalancha de donativos y la
posterior petición que la organización hizo
a sus donantes para que destinaran sus
aportaciones a otras emergencias
marcaron el inicio de 2005. Gracias a la
generosidad de estas personas, MSF pudo
trabajar a lo largo del año en la crisis
nutricional de Níger y en los conflictos de
Somalia, República Democrática del Congo
o Colombia.
Tanto si se trata de atender a una persona con VIH/SIDA, a un herido por arma
de fuego en la RDC o Haití, o a un niño
con desnutrición en Níger, en MSF continuamos luchando para aportar asistencia
médica a quienes más la necesitan. Sin
embargo, nuestra capacidad de acceso se
ve mermada por el uso de los símbolos
humanitarios para fines políticos y por la
violencia contra los trabajadores humanitarios en contextos de conflicto.
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MSF lamenta
la muerte de dos de sus
trabajadores en
un accidente aéreo
en Nigeria
MSF quiere expresar su consternación ante
la muerte de dos de sus trabajadores en el
accidente aéreo que ocurrió en Nigeria el
pasado 10 de diciembre. Hawah Kamara, de
49 años, y Thomas Lamy, de 30, eran dos de
los 103 pasajeros que fallecieron en el
siniestro. Habían salido de la capital del
país, Abuja, para ir a Port Harcourt,
en el sureste de Nigeria, donde MSF tiene
un proyecto de cirugía.
Hawah, de origen liberiano y residente en
Estados Unidos, había empezado a trabajar
con MSF en Liberia a principios de la década de los noventa. En el año 1999, se incorporó al departamento de Recursos Humanos
de la oficina de MSF en Nueva York para
reclutar personal para los proyectos. Había
viajado desde Nueva York a Nigeria para
hacer una visita al terreno y trabajar con el
personal nacional e internacional.
Thomas, que se unió a MSF hace tres
años como logista, había estado trabajando
en Liberia, Costa de Marfil y Sudán. El pasado mes de agosto,Thomas fue a Nigeria para
trabajar en la crisis nutricional del estado de
Katsina, al norte del país. Más tarde se trasladó a Abuja para ser coordinador logista de
los proyectos de MSF en el país.

Especial

© SEBASTIAN BOLESCH

Por Cecilia Furió, servicio de información

Tsunami: un año después
Más de 41.000 consultas médicas y 27 centros de salud rehabilitados en
Indonesia; distribución de agua potable para 20.000 personas y atención de salud
mental para cientos de damnificados en Sri Lanka; 200 expatriados, 400
trabajadores locales y 24 millones de euros de presupuesto, son algunas de las
cifras que resumen el primer año de intervención de MSF en los países arrasados
por el tsunami en diciembre de 2004.
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Salud mental
Una de las prioridades de los programas de MSF una vez
superada la fase de emergencia aguda fue la atención
psicológica, un concepto que ni siquiera existe en estos
países, a pesar de los múltiples factores que ya la hacían
necesaria antes del tsunami, como el conflicto interno en
Aceh. Una catástrofe de esta magnitud tiene consecuencias evidentes para la salud mental: muchas víctimas,
simplemente, no pueden asumir lo que ha ocurrido, en
especial, la brutal pérdida de familiares y hogares.
Incomprensión e incapacidad para adaptarse o superar la
pérdida, tristeza profunda y depresiones, alteraciones
del sueño, ‘flashbacks’ o estrés son trastornos que a veces
pasan desapercibidos pero que impiden la plena recuperación de la persona.
MSF atiende estos casos mediante consultas individuales y en grupo, en las que se invita a las víctimas a
hablar de lo sucedido. Se combaten los síntomas, como la
ansiedad, las pesadillas, los desórdenes alimentarios,
En Aceh, a las 48 horas
las palpitaciones o el dolor de cabeza, animando a los
El grueso de las operaciones de MSF se llevaron a cabo en
pacientes a compartir sus experiencias, cuestionar estos
Indonesia, país en el que ya trabajaba desde 1995. Los primeros equipos de emergencia llegaron a la provincia de Aceh miedos y a recuperar el control.
apenas 48 horas después de la catástrofe, comenzando de
inmediato con la atención a pacientes. Una semana después Intervenir según las necesidades
ya se habían enviado 200 toneladas de material y equipos de En la actualidad, MSF sigue cumpliendo con el objetivo
agua y saneamiento, junto con docenas de médicos, enferme- que se fijó desde el comienzo de la emergencia: intervenir
ros, psicólogos y logistas. A lo largo de este año, MSF realizó con programas que respondan a necesidades existentes
41.000 consultas y 517 intervenciones quirúrgicas, vacunó a dentro de su ámbito de actuación y no por el imperativo
de gastar excedentes de fondos. Esta convicción llevó
122.000 personas, pasó 1.770 consultas individuales de
a la organización a suspender la recaudación para
salud mental, rehabilitó 27 centros de salud y un hospital,
el tsunami tras constatar que su capacidad operacional
limpió 290 pozos y distribuyó más de 10.000 tiendas.
quedaba cubierta.
Actualmente, los equipos siguen trabajando en seis distritos
Este ejercicio de transparencia se produjo en plena
(Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Aceh Barat y
avalancha
de solidaridad. MSF solicitó permiso a sus
Bener Meriah), gestionando clínicas móviles en campos de
donantes para “desafectar” los fondos vinculados al tsudesplazados, y prestando servicios médicos y de salud mental, poniendo el acento en zonas remotas como el interior de nami y destinarlos a otras crisis olvidadas. Sólo un 1,1%
Aceh, donde el conflicto entre Ejército y guerrilla ha dejado a pidió el reembolso del dinero. En total, MSF recaudó un
total de 110,19 millones de euros, de los cuales destinará
muchas poblaciones sin acceso a la atención de salud.
24,29 millones al tsunami; casi 23 millones de euros ya
En Sri Lanka, las primeras evaluaciones pusieron de
manifiesto desiguales niveles de destrucción, así como dese- han sido gastados. En la actualidad, las intervenciones
quilibrios en la distribución de la ayuda: mientras en algu- relacionadas con la catástrofe en el sureste asiático han
finalizado o se encuentran en curso de traspaso,
nas áreas trabajaban decenas de ONG, otras habían
con excepción de Indonesia, donde siguen destacados
quedado totalmente aisladas y sin asistencia. Durante la
fase de emergencia de las cuatro primeras semanas, MSF 55 expatriados y 350 trabajadores nacionales.
En cuanto a los fondos desafectados, más de 65
trabajó en los distritos de Ampara, Batticaloa,Trincomalee,
millones
de euros se han destinado ya a aquellas crisis
Hambantota,Vanni y Matara, prestando atención médica
igual de urgentes pero que apenas aparecen en los medios
a través de clínicas móviles y de los servicios de salud
de comunicación, como la alerta nutricional en Níger, la
ya existentes. Asimismo, la organización distribuyó agua
atención a los desplazados en Darfur (Sudán), las
potable para 20.000 personas, 2.300 tiendas, y kits de
intervenciones en la República Democrática del Congo y
higiene y abrigo para 6.000 familias; construyó 700 letriSomalia, el brote de Marburg en Angola o la epidemia
nas y 60 refugios; y desescombró 800 parcelas de tierra.
de cólera en Guinea-Bissau.
Estas actividades finalizaron en abril de 2005.
Apenas unos días después del maremoto del 26 de diciembre, los equipos de MSF se habían desplazado ya a las
zonas afectadas para prestar asistencia a los damnificados
faltos de atención médica, alimentos, agua potable, refugio
y materiales de primera necesidad. Durante estos decisivos
primeros días, la movilización de los sistemas nacionales de
emergencia y de las organizaciones locales permitieron salvar un gran número de vidas; pronto se hizo evidente que el
tsunami había dejado tras de sí muchos muertos y pocos
heridos, y que las necesidades médicas eran limitadas.
Así, y tras la llegada masiva de las organizaciones de
ayuda, el principal papel de MSF consistió en identificar
las necesidades desatendidas (zonas aisladas a las que no
había llegado ninguna asistencia, poblaciones tradicionalmente vulnerables, salud mental). En Tailandia, por ejemplo, se atendió a los inmigrantes birmanos, mientras que en
India se lanzó un programa de atención psicológica.
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MSF por dentro
Por Alain Kergoat, servicio de recursos humanos

Los equipos de los proyectos:
quién los compone y cómo funcionan
En el momento en qué MSF decide intervenir para prestar asistencia a alguna población, los responsables del
proyecto tienen que evaluar los recursos y las personas que se van a necesitar, y la forma en la que
se tendrán que organizar. El objetivo es montar una estructura que permita realizar de forma rápida un trabajo
de calidad, eficaz y adaptado a las necesidades de la población

La composición de los equipos depende de la orientación
operacional del proyecto: no se atiende de la misma
manera una crisis nutricional que una epidemia de cólera o
un programa de VIH/SIDA. Sin embargo, en todos los
casos hay una estructura organizativa y un organigrama
común para llevar a cabo adecuadamente la labor de MSF.

Equipo de capital: orientación y apoyo al trabajo
de terreno, representación y posicionamiento
de MSF en el país

Su objetivo mayor es dar apoyo a los equipos de terreno
para la realización de las actividades. Un coordinador
médico asesora a los equipos y asegura que se apliquen los
protocolos y estándares de MSF en los proyectos. Se
Equipo de terreno: asistencia directa a la población
encarga de los contactos con las autoridades de salud a
nivel nacional y es el referente técnico de la organización en
Es el personal de MSF que está en contacto directo con
las personas que asistimos. Se compone de personal expa- el país.
El coordinador de logística asegura que los proyectos
triado que desplaza la organización al país de intervención
y de personal nacional especializado contratado localmen- cuenten con todo el material necesario, aprovechando tanto
el mercado local como los circuitos internacionales y la
te. La mayoría de los puestos son sanitarios, de acuerdo
logística interna de MSF. Asesora a los equipos en temas
a la misión de MSF.
de comunicaciones y de seguridad.
Existe siempre la figura del coordinador de terreno,
Un coordinador financiero-administrativo apoya a los
cuya responsabilidad es cubrir los objetivos del proyecto,
equipos de terreno para el seguimiento financiero-contable
dirigir al equipo y coordinar la utilización de los recursos.
de los proyectos y la aplicación de las normas de MSF en
Dispone de la ayuda de los demás expatriados (médicos,
enfermeros, matronas, técnicos de laboratorio y otros espe- este ámbito. Es también el referente para todo lo que tiene
cialistas), cuya finalidad en este caso es la de gestionar fun- que ver con la gestión del personal nacional.
Por último, el coordinador general o jefe de misión es el
ciones o grupos de actividades del proyecto. A su vez,
máximo representante, responsable de las operaciones de
dichos expatriados cuentan con la ayuda de equipos de
personal nacional administrativo, sanitario, técnico, logísti- MSF en todo el país y, en ese sentido, el jefe directo de los
co, de seguridad, conductores, etc. que contribuyen a la rea- coordinadores de terreno. Es el responsable de ayudarles y
apoyarles en lo que puedan necesitar para conseguir
lización de las actividades del proyecto.
En ocasiones, según el contexto y el tipo de proyecto, el los objetivos de sus proyectos.
personal nacional puede ocupar puestos de responsabilidad
médica o técnica y, excepcionalmente, de coordinación,
aunque éstos suelen ser ocupados por expatriados
por razones de seguridad, independencia, formación, etc.
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Si estás interesado en trabajar
con Médicos Sin Fronteras, dirígete a:
www.msf.es/trabajar

¿ ?
© KARSTEN BIDSTRUP

© REMI VALLET

© DIDIER RUEF / PIXIL.COM

Los grandes perfiles del personal expatriado

Enfermeros
Organizan los servicios de enfermería en
centros de salud, incluyendo campañas de
vacunación, atención materno-infantil,
nutrición, educación para la salud y gestión
de farmacia.

Logistas
Ofrecen apoyo técnico en actividades de
agua y saneamiento, cadena de frío,
rehabilitación de estructuras sanitarias,
telecomunicaciones y radios, energía
y aprovisionamiento, entre otras.

27

MSF 66

Matronas
Realizan actividades clínicas relacionadas
con la salud reproductiva, como consultas
prenatales, partos, planificación familiar
y violencia sexual.

© J. PRIETO KESSLER

© LUI THENU

© GAEL TURINE

Médicos
Evalúan las necesidades asistenciales.
Definen estrategias para reducir las tasas
de morbi-mortalidad. Proporcionan atención médica directa, sobre todo en proyectos
de emergencia. Los perfiles más habituales
son médicos generalistas, internistas,
cirujanos, gineco-obstetras y pediatras.

Administradores y financieros
Elaboran propuestas de financiación y presupuestos, supervisan la contabilidad
y gestionan la tesorería. Llevan la gestión
administrativa del personal nacional.

Técnicos de laboratorio
Organizan los laboratorios y su
aprovisionamiento en centros de salud.

Gente de palabra
Entrevista a Lorenzo Milá
Por Cecilia Furió, servicio de información

‘‘Creo en el periodista
llamador de atención’’
Decir que Lorenzo Milá ha dejado un sello personal en los informativos de televisión es
ya un lugar común. Pero es evidente que, con él como ‘portavoz’, antes en La 2 Noticias
y ahora en el Telediario 2 de La Primera, los contenidos sociales empezaron a ganar
terreno. Aunque, como él mismo reconoce, aún queda mucho por mejorar ya que los
medios suelen moverse demasiado a menudo “por inercias”.

28

MSF 66

¿Por qué cuesta que los medios hablen
de las crisis olvidadas?
Desde el punto de vista informativo, es un concepto atractivo. Personalmente me interesa mucho. En La 2 solíamos
reflejarlo, no sólo las crisis, sino también cualquier escenario que fue noticia, que explicamos con imágenes tremendas pero de repente desapareció de titulares, y hoy
volvemos a saber de él. Pero en los Telediarios cuesta más.
Tienen más dependencia de la actualidad rabiosa, son más
convencionales y, por tanto, es más difícil abrir huecos a
estas informaciones, que a mí me parecen muy importantes
y tendrían que estar, pero que cuesta más incluir.
¿Qué determina que el hueco se abra?
Que la crisis adquiera una dimensión determinada, salpique
a intereses españoles o arroje cifras que llamen la atención.
Es duro pero es así, y en televisión hay que tomar esas decisiones.Treinta muertos en accidente de autobús en Irán ¿es
noticia? Lo es si ocurre en Europa, pero ¿y en Nepal?
¿Cincuenta muertos son noticia? ¿Cientos? ¿Dónde está el
techo? Es una cuestión epidérmica, de percepción, de costumbre. Se consensúa, pero a mí me da pena, porque el
Telediario tiene demasiada tendencia a la actualidad y poca
cintura para volver a los sitios o para encargarse de un
conflicto del que no habla nadie.
¿El umbral depende del continente?
Posiblemente. El mundo de la información se mueve por
inercias y hay poca gente con capacidad de innovar.Todos
tenemos la inercia de que el conflicto en Oriente Próximo
es importante y llevamos 40 años hablando de él, se lo
contamos a los españoles a diario. Podríamos convenir que
es importante para la estabilidad de la región, del mundo
islámico, pero también parece que nos copiamos unos
a otros, que ha pasado de una generación de periodistas
a la siguiente. Por la misma razón, nadie se atreve con
nuevos temas. Hay continentes a los que se hace más caso:
tal vez África, Latinoamérica, también por inercia o por
proximidad cultural.
¿Quizá porque no interesa? ¿Fue antes el olvido de la
sociedad o el de los medios?
Es el gran debate. ¿Contamos lo que la sociedad demanda
o le contamos lo que queremos y al cabo del tiempo lo
demanda? Tiene difícil respuesta y, probablemente, depende
del tema. Los publicistas dicen que sólo aprovechan una
demanda que ya existe en la sociedad, aunque sea embrionaria. Otros dicen que se crean necesidades. Posiblemente
unas veces vamos por detrás de la sociedad y otras ofrecemos cosas que la sociedad no percibe.Yo creo más en el
segundo papel, el de llamadores de atención.
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¿Sentís esa responsabilidad en el día a día?
Sí, porque el hecho de que lo vean cuatro millones de personas tiene su efecto sobre quienes sufren en ese lugar. A veces
es muy difícil de medir, pero es evidente. He percibido que
cuando empezamos en La 2 había gran demanda de estos
contenidos, la gente tenía ganas de que la orientaras para
ayudar, pero ahora parece que entramos en una fase de
saturación. Quien quería ya se ha posicionado, ya está ayudando, y a la gente le resulta saturante que le golpees la
conciencia continuamente. Hay que buscar nuevas formas de
contar.Vosotros seguiréis haciendo vuestro trabajo, asistiendo y denunciando; nosotros, el otro eslabón de la cadena,
tenemos que cambiar. Es un debate frecuente en las reuniones de Informativos, encontrar nuevas fórmulas sin la clave
dramática que ha funcionado durante unos años.
¿Alguna idea?
No sabemos muy bien cómo. Siendo menos negativo. Ser
catastrofista no es más eficaz. Por ejemplo, que nos
trasladéis y nosotros dibujemos otras realidades de estos
países. Si hablamos de Sudán, hay miles de cosas que no
funcionan, pero tiene que haber una o dos que vayan bien,
personas que mejoran su situación. Hay que hablar
también de eso. No se trata de maquillar la realidad sino
de enfocar otra fibra. Si hablas del SIDA sólo con cifras
de contagios y muertos, eso, dentro de 45 minutos de
Informativo con muchas noticias en clave negativa, ofrece
una imagen demoledora, de falta de esperanza, de solución imposible. Eso es muy negativo: “como no se puede
hacer nada, no lo hago”.
Y como fuente de información ¿somos creíbles
las ONG para los periodistas, frente a un gobierno
o una empresa?
Tenéis siempre más credibilidad porque funcionáis desde la
ventaja de que sois más libres y la gente lo percibe. La
misma denominación de ‘no gubernamental’ envía un mensaje de libertad de opinión y acción que os ha beneficiado
mucho en los últimos años. Si una ONG dice una cosa, la
gente piensa “tendrán razón”.
¿Qué mejorarías en MSF?
Deberíais ser más denunciantes. Por supuesto os mojáis
mucho más que otros, pero quizás tendríais que aprovechar más vuestro caudal de credibilidad para señalar las
cosas que van mal y las causas, para decir que el Gobierno español, por ejemplo, “esto no lo ha hecho”. Señalar
más a los gobiernos, ser menos equidistantes y posicionaros más. Sé que eso supone abrir unas puertas y cerrar
otras, y no se trata de denunciar a lo loco, porque la organización tiene que velar por las personas a las que ayuda,
pero hay que mojarse.

En movimiento Las empresas
Por Rafa Carrascosa, servicio de marketing

Joaquín Taboada y David Johnstone

Premios Solidarios del Seguro

Jorge Grundman

Nóminas solidarias

Un año más, se ha celebrado la entrega de
los Premios Solidarios del Seguro, evento
organizado por INESE, mediante el cual,
empresas del sector asegurador seleccionan
proyectos de ONG y los apoyan con una
aportación económica. En 2005, Groupama
Seguros eligió el proyecto de MSF de
prevención y tratamiento integral del
VIH/SIDA en el distrito de Busia, Kenia.
Por su parte, Liberty Seguros decidió
implicarse en la emergencia de Sudán,
destinando su aportación a la asistencia
de desplazados internos en Darfur.

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar en
la sede de la SGAE en Madrid el acto
oficial de entrega de fondos recaudados en
2005 por Non Profit Music a MSF. Con
este motivo, el pianista Joaquín Taboada y el
violoncelista David Johnstone ofrecieron un
concierto de corte intimista, en el que tocaron varios temas de Introspective, último
trabajo de Taboada con Non Profit Music.
Este prestigioso sello discográfico, dirigido
por Jorge Grundman y que ha dado origen a
una fundación homónima, destina íntegramente los beneficios obtenidos con las ventas
de sus discos a MSF.

Hace ya un par de años que la Fundación
Telefónica viene colaborando con MSF,
ofreciendo a sus empleados la posibilidad de
donar los céntimos de su nómina mensual a
la organización. Asimismo,Telefónica
contribuye con la misma cantidad aportada
por sus empleados. El destino de los fondos
recaudados es el proyecto de MSF en
Guayaquil (Ecuador), del que los trabajadores serán informados con detalle.

Fondo de Emergencias MSF
El Fondo de Emergencias continúa siendo la
herramienta de MSF que más adhesiones
suscita por parte del sector privado. Cada
vez son más las empresas que se suman a él
con sus aportaciones. En 2005, hemos dado
respuesta a emergencias como el tsunami
en Asia, la situación de los inmigrantes
subsaharianos en Marruecos, el terremoto
de Pakistán y los damnificados por el ciclón
Stan en Guatemala. Agradecemos el apoyo
de la Obra Social de Caja Madrid,
MARP Marketing y Producto, Aceros
Bergara, Caixa Sabadell, Banco Sabadell,
American Express España y Encofra,
entre otros.
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Entrevista a Jaume Granja, Client Services Account Director de Carat España

‘‘Compartimos la filosofía de MSF
y elogiamos su trayectoria y su reconocimiento público’’
Carat es la única agencia de medios
independiente de cualquier agencia
de publicidad. Nació en 1974
y está presente en más de 60 países.
Su objetivo es ayudar al éxito en
el desarrollo de los negocios de sus
clientes, generando soluciones
integradas en comunicación que
aseguren resultados positivos.

¿En qué consiste la colaboración
de Carat con MSF?
En 1998 recibimos el primer briefing
de MSF, que entonces tenía una
reducida presencia en TV, para
desarrollar una estrategia de medios.
Esa estrategia ha ido evolucionando
año tras año, pues cada vez es más
complejo lograr el principal objetivo
de MSF en sus campañas de
publicidad: captar socios. Actualmente,
MSF cuenta con todos nuestros
recursos sin ningún tipo de coste.
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¿Qué tipo de inversión publicitaria
realiza MSF?
Las campañas de MSF tienen dos
criterios básicos en su planificación: el
número de socios a captar y el retorno
de la inversión (ROI). Una fórmula
que nos permite optimizar ambos criterios son las campañas de respuesta
directa, que se basan en el análisis de
los niveles de retorno que ofrece cada
soporte planificado. Disponemos de
una herramienta, Carat Direct, que nos
permite investigar el ROI en función de
las llamadas telefónicas por spot, el
coste por llamada, el soporte con
mayor índice de llamada a menor
coste, etc. Es la forma de garantizar
que cada euro invertido tiene un
retorno y esto es una exigencia sine
qua non de MSF.
¿Qué medios son los más adecuados para una campaña de respuesta
directa?
No deberíamos generalizar, pero el
medio que dispone de más facilidades
para el seguimiento de la respuesta
que tienen estas campañas es la TV,
ya que se obtienen datos reales de
audiencia 24 horas después de la emisión. En radio o en prensa, analizar
el ROI es algo más complejo, pues no
disponemos de esos datos.

¿Qué panorama prevés para
el futuro?
El medio que va a sufrir más cambios
es la TV, especialmente desde el inicio
de las emisiones de la TDT (televisión
digital terrestre). Las audiencias estarán totalmente fragmentadas y la planificación deberá ser más sofisticada,
será mucho más difícil conseguir los
resultados actuales.
¿Existe predisposición a colaborar
con ONG?
Existe una especial sensibilidad en los
medios de comunicación hacia las
ONG. Sin embargo, el mayor obstáculo
es cuando la demanda de espacios
publicitarios supera claramente la
oferta existente.
¿Cómo se valora en Carat la
colaboración con MSF?
Tanto para la compañía como para el
equipo que gestiona directamente las
campañas de MSF, es gratificante trabajar para la organización. Compartimos su filosofía, y elogiamos su
trayectoria y su reconocimiento público. Además, es sumamente reconfortante saber que colaborar en la
consecución de los objetivos de MSF
es una forma de ayudar a las poblaciones más necesitadas.

En movimiento Los voluntarios
Por Vicente Moros, delegación de Valencia

Hospital de Mérida

Seguimos rompiendo el silencio
La exposición “Crisis olvidadas, vidas ignoradas”, empeñada en evitar que éstas caigan
en el olvido, ha sido exhibida en la Sala de
Arte de Ibercaja en Logroño y en la Casa de
Cultura de Irún. Por otro lado, participamos
en las Jornadas Solidarias 2005 de la
Universidad de Zaragoza con dicha exposición y con la conferencia SIDA, pobreza y
acceso a la medicina, a cargo de Inmaculada Sanz y Ángel González, voluntarios de
Aragón, y con la participación de la también
voluntaria Aurora Sarasola, en la mesa
redonda de clausura de las jornadas.
MSF también estuvo presente en las
Jornadas de Cooperación Internacional
de Tortosa. La conferencia titulada El acto
médico en conflictos olvidados generó
mucho interés y debate entre el público,
la mayoría, estudiantes de la Universitat
Rovira i Virgili.

Universitat Rovira i Virgili
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La transparencia,
nuestro mayor valor

Una tragedia silenciosa
que empieza a sonar

Para explicar a la sociedad que nos apoya
el trabajo de MSF, recorremos todos las
semanas diversos foros para explicar nuestras actividades en el terreno. Estos últimos
meses, lo hicimos en el Hospital Vall
d’Hebrón, en Mollerussa (Barcelona) y en el
Colegio de Abogados de Barcelona –hablando del proyecto de Marruecos y de la inmigración–, en el Congreso de Médicos de
Familia de Gijón, en el Hospital de Mérida,
en las Jornadas sobre África en Murcia
y en el Congreso Estatal de Voluntariado
en Granada.

La enfermedad de Chagas, endémica en
Latinoamérica, y que afecta a millones de
personas, empieza a ser más conocida en
nuestro país gracias a la difusión que hace
MSF a través de una exposición fotográfica.
Nuestros voluntarios de Sevilla lo hicieron
posible en los tres hospitales más importantes de la ciudad:Valmes,Virgen del Rocío y
Macarena. Durante varios días, el personal
sanitario pudo conocer de cerca esta enfermedad, gracias a las conferencias de nuestra
médico voluntaria, Esperanza Morales. La
exposición también recaló en Pamplona y en
el Museo de la Ilustración de Valencia.

Ciclo de cine de acción humanitaria
Del 19 al 21 de diciembre, en la localidad
leonesa de Ponferrada, y organizado por el
grupo de voluntarios local, se celebró el
I Ciclo de Cine de Ayuda Humanitaria,
con la proyección de películas como En el
mundo a cada rato, o Chagas, un mal escondido, de Ricardo Preve, y el documental
sobre la intervención de MSF en Afganistán, de la productora argentina Cuatrocabezas. Una mesa redonda, con participación
de representantes de MSF y UNICEF,
así como la exposición “Crisis olvidadas,
vidas ignoradas”, sirvieron para acercar la
visión de la acción humanitaria de MSF
a la sociedad leonesa.

Museo de la Ilustración de Valencia

En movimiento La sociedad
Por Vicente Moros, delegación de Valencia

Enrique Morente

Música solidaria

Tradicionales iniciativas navideñas

“Agotadas las entradas”. Con este cartel
Enrique Morente clausuraba el VI Festival
de Otoño de Granada en el Teatro Isabel la
Católica. La noche no sólo estuvo llena de la
magia del flamenco, sino de un espíritu solidario, ya que la recaudación de taquilla fue
destinada a tres ONG, entre ellas MSF, que
recibió 5.000 euros.
En Barcelona continúan celebrándose
los conciertos del Palau Robert a beneficio
de MSF, con buena afluencia de público. Los
próximos serán el marco de la celebración
del 250 aniversario del nacimiento de
Mozart los días 18 de enero, 8 de febrero y
8 de marzo.Todos los conciertos comienzan
a las 20 horas y tienen un precio de 3 euros,
que se destinan íntegramente a MSF.
El pasado diciembre también se escuchó
música solidaria en la Sala Matisse de
Valencia. Un concierto organizado por el
Colectivo Algirós, La solidaridad pasa por ti,
en el que participaron el grupo Arròs caldós
y otro de percusión africana, cuya recaudación de 1.300 euros se destinó a MSF.

El pasado diciembre, la ciudad de Brihuega
volvió a mostrar su apoyo a la ayuda de
emergencia. Bajo el lema Tiende tu mano,
asociaciones, colectivos y vecinos de la localidad alcarreña lanzaron una campaña de
concienciación social y recaudación de fondos en beneficio de MSF, con el resultado de
más de 2.000 euros donados. El almuerzo
solidario, la merienda a base de rosquillas y
chocolate, la venta de un calendario y la tradicional ronda navideña fueron ocasiones
únicas para exponer nuestro trabajo en
Níger, Pakistán o Guatemala.
También se recaudaron fondos por parte
del I.E.S. Beatriu Fajardo de Benidorm, la
Asociación de Mujeres Amamio de Araia en
Álava, los vecinos de Andosilla en Navarra y
la Floristería de Miravalles en Bizkaia.

Villanueva del Pardillo

Huevada popular
Las peñas Cruz Chica y Asturchispas,
formadas por familias de la localidad de
Villanueva del Pardillo (Madrid), ofrecieron
a sus convecinos el pasado octubre una
“huevada popular” con motivo de las fiestas
patronales. Coincidiendo con el primer día
del encierro, y aprovechando los apetitos
abiertos, se repartieron cerca de un millar
de huevos fritos, con su correspondiente pan
y refresco o vaso de vino. Una nueva iniciativa gastronómica que destinó a MSF
la totalidad de la recaudación: 342 euros.

Teatro comprometido

Sala Matisse de Valencia
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Monólogos solidarios es el nombre de la iniciativa lanzada el pasado 13 de diciembre
por el Teatro Laocoonte de Ciudad Real, que
decidió donar la mitad de la recaudación de
la noche a MSF. Con un centenar de espectadores, hubo lleno casi absoluto para la
actuación de Sandra Marchena, cómica de
Paramount Comedy.Todo un éxito para esta
comprometida y novedosa apuesta de
Laocoonte, que se tradujo en una donación
de 147,50 euros para MSF.

Brihuega

Tú opinas
Cuestionarios a socios

Extraordinaria respuesta de los socios
a la campaña de difusión de MSF
El pasado mes de diciembre, a través del correo electrónico, pedimos la colaboración de nuestros socios para
que, con sus opiniones sobre Médicos Sin Fronteras, nos ayudaran a difundir la labor de la organización. Queremos agradecer la gran respuesta recibida, que ha superado todas nuestras previsiones tanto en participación
como en la confianza expresada en MSF. Publicamos aquí una pequeña muestra, el resto puede consultarse en
www.msf.es/participa/opinionsocios

Ana María Rogojina / Deià, Baleares
¿Por qué eres socio de MSF?
Como inmigrante, hace años, cuando era ilegal, médicos de MSF ayudaron a mi marido cuando
tuvo un problema de salud, sin preguntarnos nada y sin pedirnos nada. Fue una sorpresa muy
grata y no lo hemos olvidado, ahora que hemos llegado a tener un presente y un futuro aquí
en España. Por eso, en el momento en que pudimos agradecerlo de alguna forma, lo hicimos.
Pensamos que es la mejor forma de decir: ¡Gracias, Médicos sin Fronteras!
¿Qué valoras más de MSF?
Las personas que son parte de MSF. Porque dan valor a esta organización por su modo de
aportar ayuda y, no sólo esto, ponen un poco de su alma ahí donde trabajan. Para los que
no han tenido mucha suerte en la vida –me refiero al simple hecho de haber nacido en un
país del tercer mundo–, MSF es una ayuda inesperada e impensada a veces. Ser humano es más
importante para ellos que todos los tratamientos del mundo. Por lo menos yo así lo
percibí.

José Luis Boiria / Sant Pere de Ribes, Barcelona
¿Por qué eres socio de MSF?
Veo tantas necesidades en otros mundos, no en el nuestro, industrializado y prepotente,
que pensé en echar una mano a través de vosotros. Por otro lado, tanto la suscripción como
las reflexiones que me han llevado a ser socio de MSF, las compartí con mi hija de 12
años, tratando de inculcarle un poco de solidaridad. Ahora, cuando os ve en TV, se siente
muy orgullosa y lee la revista que editáis.
¿Qué valoras más de MSF?
Su capacidad de acción, de trabajo, de entusiasmo, su honradez y claridad, tanto en las
cuentas como en sus acciones. Y aprovecho para expresar mi más sincero reconocimiento a
todas esas personas que, asumiendo riesgos, incomodidades, etc., dan otra oportunidad
a tantísimas personas en todo el mundo.
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Antonio Fernández / Murcia
¿Por qué eres socio de MSF?
Porque cada uno debe estar en su lugar. Vosotros sois jóvenes, muy preparados y con
fuerza para poder cumplir la necesidad que todos sentimos de ayudar a los demás en los
momentos más difíciles, sobre todo en la enfermedad y las desgracias. Yo he tenido la
suerte de ser también sanitario, aunque ya retirado, pero gano el suficiente dinero como
para, desde aquí, poder aportaros mi suero de ayuda. Y así, entre todos, ir creando ese
maravilloso sentimiento de hermandad y solidaridad entre la raza humana. Ánimo MSF,
además estáis en todos lados, y se ve y valora vuestro trabajo.
¿Qué valoras más de MSF?
El que estéis siempre en primera línea de los necesitados, quizá deberíais anualmente
por medios televisivos, etc., dar a conocer un poquito más un resumen de vuestro año de
trabajo, enseñando las cuentas claras al socio, y que se vea que no se mezcla la
política con el voluntariado. Que vuestros objetivos pueden ser compartidos, pero no
condicionados. A la gente le gusta ayudar a personas como vosotros, pero no le gusta
ayudar a los políticos en estos temas. Un abrazo para todos vosotros y gracias por ser
así de valientes.

Loreto Castán / Huesca
¿Por qué eres socio de MSF?
Porque es la única manera que tengo de ayudar mínimamente a que vosotros lleguéis a quien
más lo necesita. Hay gente con vocación: yo no la tengo. Cada vez que salía una catástrofe
o una hambruna, vosotros estabais ahí los primeros, dando de comer al hambriento, curando
a los enfermos o dando consuelo a un moribundo. Si mi colaboración sirve para poner un
grano de arena, mientras yo pueda, no os faltará.
¿Qué valoras más de MSF?
La organización. La capacidad que tenéis para estudiar cada situación, planificarla
y destinar los recursos y el personal más adecuado. Intentáis no desperdiciar nada.
Un recurso de más en un escenario es un recurso de menos en otro. Enhorabuena y seguid
adelante como hasta ahora.

José Ramón Romero / Las Rozas, Madrid
¿Por qué eres socio de MSF?
Colaborar económicamente a la ejecución de los proyectos de MSF es mi pequeña contribución
a atender a las víctimas de los desastres naturales y de las injusticias sociales de este
mundo. Es mi manera de no obviar la desigualdad en la que vivimos, de recordarme la suerte
que tengo por el mero hecho de haber nacido en el Norte y de inclinar un poquito, aunque
sólo sea un poquito, la balanza de la fortuna, desprendiéndome del coste de unas cervezas
o unas entradas de cine, para que alguien no muera de una enfermedad que yo nunca tendré,
pueda beber agua potable o tenga un techo bajo el que cobijarse. No cuesta tanto, por eso
no entiendo que no seamos más socios.
¿Qué valoras más de MSF?
Valoro su independencia de los Gobiernos y los Estados, al ser financiada principalmente
por sus socios; su compromiso de denuncia; la detallada información de su gestión y
actuaciones que nos envían periódicamente a los socios, desglose económico incluido, que
unido a su tamaño hacen de MSF una de las ONG más fiables que conozco.

Jesús González / Valladolid
¿Por qué eres socio de MSF?
La salud es (más bien debería ser) un derecho universal. El avance de la investigación es
espectacular, como es espectacular la brecha que separa unas partes privilegiadas del
planeta como la nuestra, de los que no tienen acceso a esos avances.
¿Qué valoras más de MSF?
Que no se tengan en cuenta el entorno político o el bombardeo mediático, sino la situación
de las personas. Su independencia política y mediática.
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