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Invita a tus familiares y amigos
a unirse a Médicos Sin Fronteras
Quiero ser socio de MSF
colaborando con:
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Podrás cancelar este compromiso cuando tú decidas.
Forma de pago: sólo domiciliación bancaria.

10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar una sola vez con:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
correspondiente a tus aportaciones.
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

NIF
PROFESIÓN
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS
CF0000 RE055

Forma de pago
Si eliges la domiciliación bancaria nos facilitas los trabajos
administrativos. 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.

Diciembre 2003
La revista que te informa
de las acciones
que tú haces posibles

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.

902 250 902

www.msf.es

Médicos Sin Fronteras
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
Mugarik Gabeko Medikuak

µ55 Kenia

Transferencia bancaria a
Bco. Santander c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 /3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 7305 / 57 / 0000748701
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco.

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF.
La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero,
registrado 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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Y aquí entra en juego la sociedad civil. Además de sus
acciones en el plano político, MSF ha querido movilizar a
los ciudadanos a través de una campaña de recogida de
firmas en todas sus páginas web, solicitando a las autoridades rusas que hagan todo lo posible por la liberación de
Arjan sano y salvo. Cerca de medio millón de personas y
organizaciones ya se han sumado a esta petición en todo el
mundo. Por supuesto, tu firma, y la de todas las personas
a quienes puedas dar a conocer el caso de Arjan, serán de
gran ayuda para aumentar la presión de la opinión pública.
Sólo tienes que entrar en www.msf.es o, si no tienes acceso
a Internet, puedes firmar los impresos que encontrarás en
Jesús Maeso
Socio nº 98.282
nuestras oficinas.
Para finalizar, sólo añadir que Arjan Erkel se ha convertido en un símbolo del humanitarismo en riesgo. Su pronta
liberación puede restaurar alguna esperanza de que la
Estimado Jesús:
comunidad internacional no abandonará a la acción humaAnte todo, muchas gracias por tu interés en el caso de
nitaria y, con ella, el destino de millones de personas que
nuestro compañero secuestrado. Hace unas semanas, el
equipo del programa La Quinta Esfera dedicó un especial a viven en zonas de conflicto.
De nuevo, muchas gracias por tu interés y por tu
MSF. El equipo y los concursantes del programa se involucolaboración.
craron además en el caso de Arjan, y también desde aquí
queremos agradecerles su colaboración desinteresada.
Arjan Erkel, ciudadano holandés de 33 años, trabajaba Isabel Leal
Servicio de Información
como coordinador general de MSF en el norte del Cáucaso. Hasta el momento de su secuestro, los equipos de MSF
proporcionaban atención sanitaria a miles de desplazados
chechenos en Daguestán (Federación Rusa), y daban apoyo
a un hospital en Gudermes/Chechenia, el único hospital de
referencia en funcionamiento para todo el este de
Chechenia.Todas las actividades están suspendidas desde
el 12 de agosto de 2002.
Ese día, Arjan fue secuestrado por tres hombres armados no identificados cuando regresaba a casa, en las afueras de Majachkala, la capital de Daguestán. A día de hoy
se desconoce su paradero, quién le retiene y por qué razón.
No se ha pedido rescate y ni su familia ni MSF han recibido cualquier otra demanda. Las investigaciones que se
han llevado a cabo en Daguestán, bajo la supervisión de las
autoridades rusas, apenas han dado resultados hasta la
fecha. MSF ha apelado al presidente Putin para que supervise personalmente este caso, pero hasta ahora seguimos
sin respuestas concretas.
Queridos amigos,
He visto el programa televisivo de Telecinco La Quinta
Esfera dedicado a Médicos Sin Fronteras y se comenta que
hay un miembro de su organización (no sé si médico)
desaparecido hace ya 12 o 14 meses ¡Por favor!
Decidme lo antes posible de qué forma puedo ayudar
o colaborar para que esta persona vuelva. Me impactó
mucho este suceso.
Sin más, recibid mi más atento saludo de vuestro
amigo y socio,

!

Firma por la
liberación de Arjan Erkel
en www.msf.es
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Respuesta comercial
Autorización Nº9444
B.O.C. Nº98 10/11/89

La gran cantidad de enfermos de VIH/SIDA ingresados
en el hospital de Busia
(Kenia) supera la capacidad
del centro. En la sala de
enfermedades infecciosas,
los pacientes menos graves
ocupan camas conjuntas.

Apartado F.D. Nº 203
08080 Barcelona
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Editorial
Por Eric Stobbaerts,
Director General MSF-E

A

l dedicar el reportaje central a la realidad del
SIDA y a la problemática del acceso a tratamiento en Kenia más concretamente, pensé que
sería complementario hablaros en este editorial
de otra enfermedad, la de Chagas. Así, en otra parte del
mundo, en este caso América Latina, MSF es testigo de la
falta de acceso a tratamiento. Aquí van algunas reflexiones
que me surgieron durante la reciente visita a nuestro
proyecto de enfermedad de Chagas en Entrerríos (Bolivia).
Se trata de reflexiones construidas a lo largo del encuentro
con nuestros equipos y con especialistas en el país, así
como de la observación de las poblaciones que estamos
atendiendo en nuestras consultas.
Antes de todo, algunas cifras devastadoras: en Bolivia se
sospecha que más del 40% de la población está infectada
por el tripanosoma cruzi (causante de la enfermedad de
Chagas). Esto representa unos 3,5 millones de personas
en situación de riesgo, de todas las edades y procedencias
(se calculan unos 18 millones en todo el Continente
Latinoamericano). Existen alrededor de 300.000 personas
diagnosticadas que necesitan tratamiento.
Al Chagas se le conoce como “la enfermedad de los
pobres” porque la infección es transmitida por un insecto,
conocido popularmente como la vinchuca, que se instala en
hábitats de pobres condiciones, esencialmente en casas de
adobe. Es una enfermedad que no tiene voz, porque los que
la sufren no tienen la capacidad de denunciarla. El desarrollo de la patología completa puede llevar años, y por lo
tanto, no se relaciona sistemáticamente la causa de muerte
con el Chagas. Es por lo tanto una “enfermedad silenciosa”.
Una enfermedad que no interesa al poder, porque los
que la sufren no tienen ni poder adquisitivo para comprar
la medicación ni suscitan por su exclusión social un real
interés político, lo que dificulta su erradicación.También es,
por tanto, una “enfermedad silenciada”... ¡y olvidada!
Un primer ejemplo de olvido es que aunque haya una
enorme prevalencia de esta enfermedad en Bolivia, y
particularmente en la zona donde trabajamos, el sistema
nacional sanitario no tiene establecido un registro específico de Chagas. Esto hace extremadamente difícil, por no
decir imposible, el seguimiento de la enfermedad y de su
evolución espacial y temporal.
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Otro grave olvido es que el tratamiento existente y utilizado
hasta la fecha se ofrece únicamente a pacientes menores
de 15 años. Los efectos en los adultos no son satisfactorios,
aunque muchos estén en situación de riesgo. No se hace
investigación ni desarrollo de nuevas fórmulas, literalmente
porque no hay interés ni incentivo en el mundo farmacéutico. Por otro lado, aunque la mayoría de los pacientes
tratables sean menores, no existen dosis pediátricas que
podrían facilitar y simplificar los tratamientos aportados.
Otra vez el desinterés se pone de manifiesto.
Para MSF, en Bolivia el reto es doble: tenemos el
objetivo de tratar a 2.000 niños en el área de Entrerríos,
pero además demostrar que es posible cambiar
la situación, coordinando esfuerzos para el diagnóstico,
el tratamiento y el control vectorial. Nuestra aspiración
es crear un precedente de éxito.
Para finalizar, decir que está en manos del poder político y económico la capacidad de cambio para el acceso
universal a tratamiento, sea para el SIDA en Kenia como
para el Chagas en Bolivia.Y que en las nuestras está el
poner el dedo en la llaga
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Kenia
Reportaje de Amanda Sans,
Servicio de Información
Fotografías de Juan Carlos Tomasi

MSF lleva los
antirretrovirales a Busia
El pasado 10 de julio, diez pacientes enfermos de SIDA empezaron a recibir
tratamiento gratuito con la terapia antirretroviral en el hospital del distrito de Busia
(Kenia). Este tipo de tratamiento, que mejora sustancialmente la calidad de vida
de los enfermos y que ha reducido el número de muertes por SIDA, es accesible para
quienes lo necesitan en cualquier país rico. En cambio, en los países como Kenia,
donde el alcance de la pandemia es de grandes proporciones, los enfermos no tienen
la oportunidad de recibir este tratamiento.

E

l programa es parte del compromiso entre el
Gobierno de Kenia y MSF para proporcionar
tratamiento con antirretrovirales (ARV) a los
pacientes con SIDA que se encuentran en una
situación más vulnerable. Estos medicamentos disminuyen
con éxito los efectos de la enfermedad, en algunos casos,
hasta el punto de haberlos hecho desaparecer.
Se estima que en el distrito de Busia, que está en
la frontera entre Kenia y Uganda, hay una prevalencia de
SIDA entre la población de entre un 22% (año 2000)
y un 34% (1999), según cifras oficiales.
El programa tratará gratuitamente a determinados
pacientes en el distrito de Busia. Para beneficiarse del
mismo, los pacientes deberán residir en el distrito y serán
elegidos según criterios médicos y sociales. Además,
estos pacientes deberán atenerse de manera estricta a las
condiciones del tratamiento, el cual, debido a los limitados
recursos disponibles, tanto humanos como financieros,
se reserva a aquellos con el sistema defensivo más afectado.
Actualmente son ya 50 los pacientes tratados, y la idea
es empezar a tratar a un nuevo grupo cada mes.
MSF cuenta con un proyecto de VIH/SIDA en Busia
desde el año 2000. La organización trabaja con el Ministe-
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rio de Salud en el hospital del distrito y con asociaciones
comunitarias en la ciudad. El proyecto incluye actividades
como la realización del test diagnóstico, el asesoramiento
voluntario, el tratamiento de infecciones oportunistas
(enfermedades asociadas al SIDA como la tuberculosis,
los hongos o la diarrea), la atención domiciliaria y la
educación para la prevención en las escuelas.
Durante un simposio sobre el tratamiento con ARV
organizado en abril de este año por MSF en Nairobi,
el Gobierno keniano anunció sus objetivos para el programa con ARV en su país: se hará el esfuerzo de tratar al
20% de los pacientes que necesiten este tratamiento hasta
2005 y al 50-60% de los pacientes hasta 2008.
MSF cree que es urgente una intervención inmediata
y sin dilaciones para introducir el tratamiento con ARV
en África, el cual está al alcance de todos los pacientes con
SIDA que los necesiten en los países ricos. La triple
terapia ha mejorado la calidad de vida de estas personas y
ha disminuido el número de muertes por SIDA. En África,
donde las proporciones de la epidemia son mucho más
altas, la generalización de los tratamientos con ARV puede
significar una gran diferencia. El mejor ejemplo son los
testimonios de los primeros pacientes de MSF en Busia.
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Los pacientes que acceden al tratamiento con
antirretrovirales (ARV) necesitan pasar
previamente por una serie de pruebas médicas.
En Busia, MSF trabaja en un anexo del
Hospital General, donde se realizan la totalidad
de los test. Diariamente se hacen numerosos
análisis de sangre para diagnosticar los casos
de infección por VIH.

El sueño de Víctor
Víctor tiene 46 años y vive en la ciudad de Busia con su
mujer y sus cuatro hijos. Hasta hace poco, trabajaba en la
venta de productos industriales cerca de la frontera con
Uganda. Pero en el año 2001 se vio obligado a dejar este
empleo, debido a un cansancio extremo provocado por el
deterioro de su estado de salud. Ahora su familia y él
comen de lo que recogen del pequeño huerto que tienen en
casa. Los hijos han tenido que dejar de ir al colegio porque
no tienen dinero para costeárselo.
Los problemas empezaron en 1997. Entonces Víctor
fue al médico aquejado de una grave diarrea. Cuatro meses
después tuvo que volver por problemas en los pulmones y
por un dolor en una de sus costillas. No podía ni dormir.
Empezó un tratamiento contra la tuberculosis, pero a los
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dos meses lo dejó. Finalmente se hizo el test del
VIH/SIDA. Dio positivo.
A partir de entonces cayó enfermo a menudo y la única
respuesta que recibió por parte de sus médicos es que no
había tratamiento disponible para su enfermedad.Víctor
dio el tema por perdido hasta que oyó hablar de una organización que empezaba a tratar a pacientes con la terapia
antirretroviral. El pasado mes de julio, MSF empezó a
administrarle el tratamiento.
Su familia, dice, ha sido muy comprensiva y le ha
apoyado en todo momento. No ha sido así con sus vecinos
que, temerosos de contagiarse del SIDA por vivir cerca,
le han dejado de hablar. Ahora Víctor, mucho más
esperanzado, sueña con un futuro. “Me gustaría montar
mi propio negocio cuando me encuentre un poco mejor
y así poder ganar dinero para darles a mis hijos una
buena educación”.
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En Busia un equipo de MSF se dedica casi a
diario a recorrer las escuelas para impartir
charlas sobre el VIH/SIDA. En este proyecto la
educación y la prevención han sido prioritarias,
al igual que el tratamiento de la enfermedad
con antirretrovirales.

Sarah:“Ahora sé que
no voy a morir”
Sarah vive con su nieto. Está débil pero hace todo lo
posible para cuidarle cuando la madre del niño está fuera.
Sarah tiene SIDA. Su marido, alcohólico y mujeriego,
según cuenta, murió de esta enfermedad en 1997. Ella
sabe que fue él quien la infectó.
“Mi marido me dijo que tenía SIDA días después de
hacerse el test. No se atrevía a decírmelo. Cuando me
enteré se me rompió el corazón.Tiempo después me empecé a encontrar mal: tenía vómitos y diarrea. Supe entonces
que yo también estaba infectada”.
Como consecuencia de su enfermedad, Sarah tuvo que
dejar de trabajar en un pequeño colmado de Nairobi y
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volver a su ciudad natal, Busia, donde tiene parientes.
Allí le hicieron el test, que dio positivo, y este verano
ha empezado, al igual que Víctor, a recibir tratamiento con
antirretrovirales dentro del programa de MSF.
“Me encuentro mejor, me están controlando la malaria y no tengo que ser ingresada tan a menudo. Además,
me conforta coincidir con otros pacientes como yo.
Ahora sé que no voy a morir. Cuando me encuentre mejor,
porque ahora no puedo ni andar, pensaré en cómo
cambiará mi futuro”.
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El SIDA en Kenia

Etiopía
Uganda Somalia
Tanzania

24h

Superficie 582.640 Km 2

En 1999 el entonces
presidente de Kenia,
Daniel Arap Moi,
declaró el SIDA como
“emergencia nacional”.

Se estima que más
de 500 personas
mueren cada día de
SIDA en Kenia
L. Turkana

Mandera

Wajir
Busia

Kenia 5194

3.000.000

Nakuru
L. Victoria

NAIROBI
Kibera

Según las cifras proporcionadas
por el Gobierno keniano, un 10,5%
de la población adulta está
infectada con el VIH. Buena parte
de las organizaciones que trabajan
en el país considera que la cifra es
más elevada y estima que el
número de infectados alcanza los
tres millones de personas.

Mombasa

Ningún hospital público del país
proporciona tratamiento con
antirretrovirales para los pacientes
enfermos de SIDA. En la actualidad, hay unas 8.000 personas
que lo reciben a través de hospitales
privados, ONG y hospitales de
misiones. Se calcula que hay más
de 220.000 pacientes que necesitan
tratamiento urgentemente y que
no lo reciben.

La pandemia ha provocado
que un millón de niños se hayan
quedado huérfanos.
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Kenia
Firma invitada:
Fred Minandi

“Mi vida depende de los antirretrovirales”
Fred Minandi ha sido uno de los primeros pacientes de MSF en recibir tratamiento contra
el SIDA con la terapia antirretroviral. Este granjero de Malaui explica cómo ha cambiado su
vida desde que ha podido acceder a un tratamiento contra su enfermedad.

M

i nombre es Fred Minandi.Tengo 42 años y
soy granjero en Malaui. Mi esposa también
es granjera y tenemos dos hijos.Tengo la
oportunidad de ser uno de los pacientes que
se benefician de los antirretrovirales (ARV) en uno de los
proyectos de MSF. Mi pueblo pertenece a una zona rural.
Mi casa tiene una habitación y el tejado es de paja. Me
gano la vida gracias a mi huerto, en el que cultivo semillas
comestibles.
Malaui es, probablemente, uno de los países más
pobres y con la incidencia de VIH más alta de África.
El 15% de la población adulta está infectada con el
virus. Donde yo vivo, el 24% de las mujeres embarazadas
a las que se les hizo el análisis resultaron ser seropositivas. Las familias gastan mucho dinero intentando
–sin resultados– encontrar medicamentos que puedan
ayudar a los enfermos. He visto morir a padres, dejando
hijos huérfanos al cuidado de unos ancianos que no tienen
medios ni esperanza para darles un futuro.
En cuanto a mí, la enfermedad se me manifestó en
1997, a intervalos durante cuatro años, hasta que llegó un
momento en que me resultaba muy difícil trabajar o
realizar cualquier tarea. Me hicieron el análisis en 2001.
Soy afortunado por vivir en una zona donde MSF acaba de
iniciar el tratamiento con ARV. Soy uno de los primeros
pacientes que recibe estos medicamentos de forma gratuita
en Malaui, y si hoy estoy aquí, escribiendo estas líneas,
es gracias al tratamiento.
Hay quien dice que en África la gente no es capaz
de tomar medicamentos porque no sabe calcular el tiempo.
Yo les puedo asegurar que no tengo reloj, pero desde que
comencé a tomar mi triple terapia en agosto de hace dos
años, no he olvidado ni una sola dosis.
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¿Por qué?, porque Margot, la enfermera de MSF, se tomó
su tiempo para explicarme cómo actuarían estos medicamentos, y que si no era suficientemente responsable, o no me
los tomaba con regularidad, ya no serían efectivos. Me
explicó los efectos secundarios y que al cabo de un tiempo
la cosa mejoraría, y así fue. Al principio tuve náuseas, pero
desaparecieron dos meses más tarde. De hecho, para mí,
estos medicamentos son sencillos de tomar. Hoy en día,
mi vida depende de ellos, y no creo que olvide tomármelos.
Cuando enfermé sabía que había contraído el SIDA,
pero jamás lo hubiera admitido ni hablado de ello. Hacerlo
no hubiera cambiado nada para mí excepto deprimirme.
Mis vecinos veían cómo me debilitaba más y más a medida
que pasaban los días. Por supuesto, todos sabían lo que
tenía, pero nadie me preguntaba. Simplemente dejaron de
visitarme. La mayoría de la gente es así en Malaui. No
hablan del tema porque no quieren saber. Éste es el motivo
por el que mi país se muere silenciosamente.
Hoy he vuelto a mi huerto, he vuelto a mi iglesia.
Puedo alimentar a mi familia. Por mi estado de debilidad,
durante los últimos dos años sólo podía cosechar dos
sacos de maíz. Ahora puedo cosechar 10 sacos. Siento
que tengo futuro. Mis vecinos han vuelto a visitarme
como hacían antes.
Para concluir, me gustaría hacer un llamamiento a
todas las compañías farmacéuticas fabricantes de antirretrovirales para que reduzcan los precios de sus fármacos
para todos los países de ingresos bajos; a nuestros gobiernos nacionales, para que apoyen el tratamiento y pidan
ayuda; y a los países ricos, para que nos den el dinero que
necesitamos para aplicarlo.
La lucha contra el VIH/SIDA sólo se puede ganar si
estamos unidos
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En primera persona
Entrevista con el enfermero liberiano Jomah Kollie, miembro de MSF desde 1994.
Por Malena Fabregat, Servicio de Información

“Hablar la misma lengua que
tus beneficiarios rompe barreras
culturales y genera confianza”
Jomah Kollie es un enfermero liberiano altamente cualificado y trabaja para
MSF desde 1994. Lo ha hecho como local, en su país, y como expatriado en los
proyectos de malaria en Tanzania y actualmente en el proyecto de VIH/SIDA
en Busia, Kenia. En la entrevista que sigue le preguntamos por las ventajas y las
desventajas de cada posición.
Cuando comenzaste con MSF ya
trabajabas en el hospital público
de Kolahun, en el condado de Lofa,
¿por qué decidiste cambiar?
Como tantos otros, fui desplazado
por el conflicto que estalló en mi país,
Liberia. No poder continuar con mi
trabajo hasta entonces y mi deseo
de trabajar en el ámbito de lo
humanitario determinaron mi decisión
de trabajar para MSF.
¿En qué consistió tu trabajo para
MSF en Liberia?
Trabajé ocupando diferentes puestos
como enfermero, enfermero clínico y
puestos de supervisión.

¿Qué ventajas tiene esto para el
proyecto en el que trabajas?
El trabajo comienza por la comunicación que se pueda establecer con
los beneficiarios. Si es buena, entonces
las posibilidades de éxito son mayores
que cuando no te entiendes con
aquellos a quienes vas a asistir. Hay
una serie de barreras culturales que
pueden superarse cuando hablas
la lengua de tus beneficiarios y conoces
o eres parte de su cultura. Esto te
habilita un espacio de confianza
imprescindible y ganas mucho tiempo,
otro de los factores importantes en
el trabajo con MSF.

¿Qué ventajas crees que tiene ser
un trabajador local de MSF?
Concretamente en Liberia, el ser capaz
de hablar y comprender 17 de los 18
dialectos tribales, más el inglés.

10
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Cuando dejas de trabajar en
un proyecto, ¿qué consecuencias
tiene para el equipo y para el
proyecto en sí?
Sinceramente creo que pueden pasar
desapercibidas. El conflicto en Liberia
nos ha madurado mucho respecto
del significado y la práctica del trabajo humanitario y esto hace posible
encontrar reemplazos adecuados de
modo rápido.
¿Cuáles son las consecuencias
para los beneficiarios cuando dejas
un proyecto?
Cuando se trata de una situación de
crisis, la respuesta a esta pregunta
es impredecible. No sólo por lo que
pase si me voy, sino por lo que puede
pasar aun quedándome.
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Dime cuáles son las ventajas y las
desventajas de trabajar como local
y de hacerlo como expatriado.
Una de las ventajas más importantes
como expatriado es el crecimiento en
la participación en el proceso de la
toma de decisiones que afectan al proyecto. Comienzas en el nivel más bajo
hasta que llegas a ser uno de aquellos
que resuelven cotidianamente su orientación. Otra es desarrollar la capacidad de adaptación al “estilo de vida
del equipo”, que supone un aprendizaje enorme en términos personales.
Una desventaja muy grande y evidente
es no conocer el lenguaje de los
beneficiarios del proyecto.Te sientes
absolutamente dependiente de alguien
para transmitir aunque sea la más
mínima y simple comunicación. Definitivamente, la ausencia de una lengua
en común es una gran desventaja para
mí como expatriado y también para
el proyecto.
Cuando trabajo como local, la
primera gran ventaja es el o los idiomas en común. Luego otra, que no es
menor, como vivir en mi propia casa,
con mucho espacio para mi vida
privada y pudiendo estar con mis
amigos y con mi familia construyendo
y desarrollando la vida cotidiana.
La limitación en poder participar en la
orientación y desarrollo del proyecto
es una desventaja clara de ser local.
Lo vivo todo como más injusto

Estás trabajando para el proyecto
de SIDA de Busia en Kenia, ¿cómo
llegaste hasta allí?
Originalmente iba a trabajar en el proyecto de nutrición en Mandera, al
oeste de Kenia. Pero la inseguridad del
lugar provocó el cierre del proyecto.
Entonces vine a trabajar a Busia, en el
proyecto de MSF sobre VIH/SIDA.
¿En qué consiste tu trabajo allí?
La mayor parte del tiempo trabajo
como supervisor de cuidados domiciliarios y así tengo la oportunidad de
dar asistencia básica de salud a
pacientes con VIH/SIDA en las casas
que están en nuestra zona de influencia.Y además hago tareas de curación, prevención y de apoyo a las
poblaciones en el Centro de Cuidado
Preventivo (CCP).

© DIDIER DEQUATRE

¿Cómo te sientes ahora
trabajando para MSF como
sanitario expatriado?
Me siento muy bien enfrentando los
desafíos, no sólo de la organización
de mi propio trabajo, sino también
teniendo la oportunidad de participar
en la planificación del trabajo del
resto del equipo para llegar a cumplir
los objetivos del proyecto.
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MSF desde el terreno

3. República Democrática del Congo

Fin del proyecto
en El Alto

Epidemia de cólera
en Kongolo

MSF ha concluido el proyecto de asistencia
sanitaria a la población del municipio
de El Alto, tras tres años de trabajo con el
objetivo de fortalecer el programa de
salud materna en el distrito, junto con el
Ministerio de Salud y el municipio.
MSF ha trabajado en la mejora del servicio de salud materna del Hospital de Los
Andes. Se han ampliado y rehabilitado dos
sectores del hospital y se instalaron un
sistema de oxígeno central y un sistema de
energía solar. MSF entregó materiales
nuevos y proporcionó asistencia técnica al
personal. Un comité de técnicos de todas las
contrapartes inspeccionó la construcción
para verificar que, tras las reformas, el
hospital ha mejorado su capacidad y calidad
en los servicios.
El trabajo en El Alto se amplió con la
creación de un Centro de Salud Integral
de la Mujer, que ofrece servicios de calidad
en ginecología, trabajo social y psicología,
enfatizando la prevención y detección de la
violencia intrafamiliar

Como cada año, MSF ha intervenido en una
epidemia de cólera en Kongolo (en el norte
de la provincia de Katanga, República
Democrática del Congo). El cólera es una
enfermedad endémica en este país, con lo
que los equipos de MSF están preparados
para responder a emergencias cíclicas. En el
caso de Kongolo, el pasado mes de octubre
se declararon en dos semanas un total de
251 casos y 7 muertes. La organización
envió a la zona un avión de carga con cuatro toneladas de material (un kit de cólera
y material médico) y equipos para intervenir
en la emergencia. MSF puso en marcha un
Centro de Tratamiento de Cólera (CTC)
para tratar a los pacientes, y realizó actividades para garantizar la higiene y el correcto aislamiento del centro, con el fin de evitar
la propagación de la epidemia

© DIETER TELEMANS

1. Bolivia

2. Chad

© JAUME ALZINA

Miles de personas
huyen de los
enfrentamientos
en Sudán y se
refugian en el país

12

El pasado mes de septiembre, MSF puso
en marcha una misión exploratoria tras
recibir noticias de que alrededor de 70.000
sudaneses habían huido de los enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes
del SLA-SLM en Darfur –oeste de Sudán–
y se habían refugiado en Chad.
La mayoría de estos sudaneses se refugiaron en Tine y Birak, dos pueblos del este
del país. MSF envió a la zona un equipo de
cuatro voluntarios que evaluó la situación
en Adré y Adé, zonas fronterizas con Sudán,
en las que se creía que también se encontraban miles de refugiados y de las que
apenas se recibían informaciones. En estas
zonas los equipos pudieron comprobar
que no había ninguna crisis humanitaria,
tal como algunas informaciones habían
apuntado, y que la población refugiada tenía
acceso a las estructuras de salud.
Por este motivo la organización decidió
no intervenir, aunque supervisará la
situación de cerca dada la tensa situación
en Darfur

MSF 55

© ARIANE BAUERNFEIND

Por Amanda Sans e Isabel Leal,
servicio de información
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Cierre del proyecto en
el norte del país

4. República Centroafricana

MSF interviene
en una epidemia
de disentería
El pasado mes de agosto los equipos de
MSF que trabajan en la República Centro
Africana (RCA) se desplazaron hasta el
área de Bocaranga (al noroeste del país)
para intervenir en una epidemia de disentería (diarrea sangrante).
La intervención se centró en el tratamiento de los casos a través de la rehidratación y terapia antibiótica para los casos más
graves. Además, se complementó la nutrición de los pacientes con galletas hiperenergéticas (BP5). Por otro lado, se realizó un
trabajo de sensibilización de la población
para prevenir la propagación de la epidemia.
Se informó sobre las medidas higiénicas
a tomar (uso de letrinas, consumo de agua
potable, normas de higiene individual...)
y se recomendó acudir a los centros de salud
en caso de aparición de síntomas de la
enfermedad.
MSF intervino en Bocaranga, donde
detectó un total de 249 casos y 11 muertes,
y en Paoua, con 134 casos declarados y
4 muertes. Las tasas de mortalidad fueron
de 4,42% y 2,99% respectivamente

El colapso del sistema económico argentino
provocó el deterioro de las condiciones de
vida de la población y tuvo un grave impacto
en las estructuras y el sistema sanitario.
A finales del pasado año, y tras varias
evaluaciones, MSF puso en marcha un
programa de apoyo a las estructuras hospitalarias del norte del país, en las provincias
de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco. A lo
largo de estos doce meses, MSF ha realizado dotaciones de medicamentos e insumos
médicos, con énfasis en las unidades pediátricas de nutrición; ha proporcionado apoyo
en la formación del personal sanitario y
dado soporte para la instalación de programas informáticos de gestión farmacéutica
en los hospitales.
El proyecto de acceso a medicamentos
se cierra habiendo cubierto los objetivos
previstos en su inicio. MSF mantiene su
presencia en el país mediante la delegación
de Buenos Aires, abierta en 2001
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La mirada
Texto y fotografías de Pep Bonet. Fotoperiodista nacido en
Mallorca, ha sido premiado este año por su trabajo sobre
la posguerra en Sierra Leona con el Kodak Young Photographer
of the Year y con el primer premio Fotopress 2003, entre otros.

SIDA en Zambia:
el doctor en casa

Z

ambia es el país africano
más afectado por el virus
del SIDA: el 22% de la
población es seropositiva.
Ésta fue una de las razones por las
que, en 2001, MSF inició su intervención en el distrito de Nchengele,
provincia de Luapula. Las actividades
incluyen el asesoramiento y la realización del test diagnóstico, educación e
información sobre la enfermedad,
tratamiento de infecciones, apoyo
nutricional, prevención de la transmisión de madres a hijos y, desde el mes
de noviembre de 2002, el tratamiento
con antirretrovirales.
La intervención de MSF en esta
zona empezó instalando una base de
atención a domicilio (Home Based
Care, HBC) que luego fue extendiéndose hasta conseguir poner en marcha
una colaboración con seis centros de
salud locales.Todos ellos juntos,
actualmente llegan a cubrir a más de
la mitad de la población de la zona.
La mayoría de los casos de SIDA
son tratados en los centros, mientras
que los HBC se centran en los
pacientes imposibilitados para moverse
debido a su estado. El programa
de atención domiciliaria trata a unos
40 pacientes mediante un equipo
de consejeros que los visitan al menos
una vez al mes.

14

“Si hablamos de estadísticas, sólo
estamos llegando a una pequeña fracción de la población afectada”.
Éstas son palabras del coordinador
médico en Zambia, Joke van Peteghem.“Nuestro programa cubre a unas
137.000 personas en el distrito de
Nchengele, pero probablemente sigue
habiendo unos 2.700 pacientes
terminales a los que no llegamos, a
pesar de nuestros esfuerzos por encontrarlos. No está claro para mí el porqué de esta situación. Pero una de
las razones es que la enfermedad del
SIDA provoca mucha pena y vergüenza a las familias, que no quieren
mostrar al mundo que hay un paciente
terminal en su seno. Es un problema
sanitario, pero también social”.

África, Zambia, Nchengele
Mayo 2003
01 Kabeke Island. Integrantes
del equipo de MSF a domicilio
se dirigen a los hogares de
los pacientes que no pueden
moverse y que esperan allí la
visita del médico.
02 Kabake Island. El doctor
Ssonko Charles examina
la boca de un paciente durante
una de sus visitas a domicilio.
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03 Centro de salud rural en
Kambwali. El doctor Ssonko
Charles examina a un paciente.
04 Estas dos niñas de
Chisenga Island esperan en la
consulta para recibir los
medicamentos mensuales para
tratar su enfermedad. Las
dos son portadoras del VIH.

04

05 Centro de salud rural en
Kambwali. En una de sus visitas
al médico, este paciente VIH
positivo registra un peso de tan
sólo 30 kilos. La pérdida de
peso es característica de esta
enfermedad.
06 Chisenga Island. Retrato
de pacientes infectados
por el VIH. El programa de
MSF se dirige a una población
de 137.000 personas
del distrito de Nchengele.
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07 El Dr. Lulu y el Dr. Ssonko Charles intentan
encontrar la vena de Justin, enfermo de gravedad.

18

08 Kambwali. Costar Chintanta y su vecino son VIH
positivos. Los dos están muy enfermos. MSF les
proporciona tratamiento en el hospital de St Paul.
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10

09 En Kalwa, el Dr.Chunga proporciona preservativos a un paciente en una sesión de asesoramiento
voluntario. El paciente también recibe jabón para su
higiene personal, vitaminas y medicamentos.
19

10 Un paciente con VIH se prepara para una prueba
de Rayos X en el hospital de St Paul.
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La denuncia
Por Amanda Sans, Servicio de Información

La vida en las calles
de Casablanca
La prostitución es una práctica ilegal en Marruecos y las mujeres que la
ejercen se ven obligadas a huir de las autoridades. MSF ha trabajado dos años
con esta población en tres barrios de Casablanca. El proyecto ha consistido
en la mejora de las condiciones socio-sanitarias de 1.300 mujeres que viven en
una situación marginal. Este artículo recoge el testimonio de dos mujeres que
trabajan en las calles de Casablanca.

U

n estudio llevado a cabo por el ALCS
(Association de Lutte Contre le SIDA)
en colaboración con MSF en el año 2000
muestra que la mayoría de estas mujeres
están divorciadas o con niños a su cargo. Entre ellas
hay madres solteras y jóvenes trabajadoras domésticas
que han sido despedidas o que han dejado voluntariamente la casa en la que trabajaban. A causa de la
ilegalidad de su situación, es muy difícil que estas mujeres
accedan al Programa Nacional de Lucha contra el SIDA.
Sólo las ONG están en condiciones de cumplir el trabajo de proximidad con este grupo, extremadamente vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual y a la
crudeza de la vida en la calle.

20
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Las beneficiarias del proyecto de MSF en Casablanca
–trabajadoras del sexo y madres solteras– han sido mujeres
que por razones económicas, sociales o culturales han
tenido dificultades en el acceso a los servicios socio-sanitarios.
Las actividades se han centrado en facilitarles el acceso
a la salud, prevención e información sobre las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, seguimiento médico
durante el embarazo y cuidados post-parto, salud reproductiva, apoyo psicológico y educación sanitaria básica.
Éstas son las historias de dos de las mujeres que han
asistido a los talleres de MSF. Aquí cuentan cómo empezaron en el mundo de la prostitución y explican los riesgos
de su profesión y de las calles de Casablanca. Por expreso
deseo de ambas, MSF protege su identidad en los relatos.
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S.J.

A.

tiene 29 años y está embarazada de ocho meses. Le falta
poco para salir de cuentas y está angustiada porque no
sabe si podrá cuidar de su hijo. El poco dinero que tiene lo
consigue prostituyéndose en Casablanca. Lleva cuatro años
así y reza por conseguir un trabajo digno que la
aparte de la sordidez del trabajo en las calles de la ciudad
marroquí. El hijo que espera es de un cliente y, pese a ello,
siendo consciente de lo difícil que es ser madre soltera en
Marruecos, quiere tenerlo.
La historia de S. J. es la historia de muchas otras mujeres marroquíes que trabajan en la calle. Su marido fue
hecho preso a consecuencia de una pelea y su propia familia la expulsó de casa. Eso la llevó a buscarse la vida como
pudo, primero como costurera y después como camarera,
hasta que algunos clientes empezaron a ofrecerle dinero
por acostarse con ella. Fue así como empezó: “Lo hice por
ganar dinero; estaba sola en la calle, sin familia y sin hogar.
Ahora estoy embarazada y rezo cada día por encontrar un
trabajo que me permita criar a mi hijo”.
Durante unos meses, S.J. ha asistido a los talleres de
MSF.“Aquí me siento querida, no estoy tan sola, he conocido a otras chicas que tienen problemas similares a los míos
y eso, de alguna manera, me reconforta”. Los talleres,
explica, le han servido también para conocer los riesgos
de su profesión:“no estaría embarazada si hubiese venido
antes a los talleres. Los clientes te pagan más si no se
ponen condón, pero ahora sé que eso, además, conlleva
el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual”.

tenía sólo 16 años cuando fue obligada a casarse con un
hombre de 64. Pocos días antes de la boda, se escapó de
casa y llegó hasta Casablanca, donde logró conseguir un
empleo como costurera. En poco tiempo tuvo dos hijos con
un hombre, lo que la dejó en una situación aún más precaria, ya que la maternidad fuera del matrimonio es ilegal en
Marruecos.Tras pedirle en repetidas ocasiones que se casase con ella, el padre de sus hijos accedió, pero la abandonó
poco después.
Se quedó sola en la calle, se enteró de que él había dejado embarazada a su hermana menor y decidió pedir el
divorcio. En lugar de dárselo, él la denunció infundadamente por “amenazarlo con un cuchillo” y la encarcelaron
durante seis meses. Al salir, A. llevaba consigo lo puesto:
una chilaba y unas sandalias. No tenía dinero ni trabajo y
tampoco contaba con el apoyo de su familia. Fue así como
empezó a trabajar en las calles de Casablanca, donde la
policía, los vagabundos y los niños de la calle suponen una
amenaza constante.“La policía nos obliga a pagarles dinero (entre 100 y 200 dirhams) para estar en la calle. Si no
se lo damos, nos meten siete días en la cárcel o nos obligan
a acostarnos con ellos. Los vagabundos y los niños de la
calle nos agreden y nos amenazan con frecuencia”, explica.
Las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos
no deseados aumentan la vulnerabilidad de estas mujeres.
La calle le aterra, pero es la única opción que tiene A.
para poder sobrevivir: “Lo he intentado dejar en varias
ocasiones, pero es como un círculo vicioso del que parece
imposible salir. He intentado trabajar en otras cosas, pero
mis jefes me ven siempre como una mujer fácil y, tarde o
temprano, me acaban pidiendo que me acueste con ellos.
Tampoco tengo estudios”.
Si pudiese, explica, regresaría a Tánger con una de sus
hijas y “rezaría hasta encontrar un trabajo para dejar la
calle y mi odiosa relación con los hombres”.
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Noticias MSF

MSF se compromete
a comprar un
millón de vacunas
contra la meningitis

X Aniversario de
las delegaciones
de Málaga y Bilbao
Hace 10 años, la sección española
de MSF decidió abrir sus primeras oficinas
descentralizadas, que fueron las actuales
delegaciones de Madrid, Bilbao y Málaga.
Más tarde nacerían las de Gijón,Valencia y
Barcelona. Fue una apuesta de nuestra
sección por adecuarse a la realidad cultural
y socio-política de nuestro país.
Las delegaciones de Málaga y Bilbao
han conseguido en estos 10 años hacer
que MSF esté más cerca de los ciudadanos, cuyo apoyo es fundamental para salvaguardar la independencia. Esto ha sido
gracias al trabajo incansable de un centenar de voluntarios que prestan su tiempo
a informar, captar recursos y sensibilizar
sobre la situación de las poblaciones con
las que trabajamos allá donde haga falta.
Estas delegaciones también han sido
cantera de expatriados, en esta década
cerca de 150 personas han sido reclutadas
para el terreno.
Los balances siempre suponen cifras
y más cifras. Es por esto que en este caso,
más que nunca, debe tenerse en cuenta que
a un lado y a otro hay personas. Aquí,
trabajadores de MSF, socios, colaboradores, instituciones y voluntarios.Y allí, donde
quiera que sea ese allí, los expatriados,
nuestro personal local y miles de personas
a las que la organización desearía un día
no tener que ayudar

22

Superando la barrera
de los precios
El mismo día, el 16 de octubre, llegan dos
noticias de dos países distintos con un punto
en común: los medicamentos necesarios
para las personas con VIH/SIDA.
En Suráfrica, Médicos Sin Fronteras
celebra la resolución adoptada por la
Comisión sobre Competencia, decisión que
demuestra que las dos compañías
farmacéuticas propietarias de las patentes
de los medicamentos antirretrovirales
(GlaxoSmithKline-Suráfrica y Boehringher
Ingelheim) están llevando a cabo prácticas
restrictivas, dificultando el acceso de compañías competidoras y estableciendo precios
abusivos. Esta resolución exigirá a las
compañías que concedan licencias voluntarias a productores genéricos en Suráfrica,
promoviendo así la tan necesaria y urgente
competencia entre distintos productores
para garantizar una bajada de los precios
y facilitar el acceso de los medicamentos a
las personas que los necesitan.
Al mismo tiempo, desde el Reino Unido,
GlaxoSmithKline anuncia la bajada de los
precios para tres medicamentos antirretrovirales (los mismos que se encuentran bajo
patente en Suráfrica). Una bajada que, aún
siendo necesaria, es valorada por Médicos
Sin Fronteras como insuficiente, ya que los
mismos medicamentos fabricados en
versión genérica de calidad siguen siendo
más baratos
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La epidemia de la meningitis asola con
regularidad países de África en el área
conocida como “el cinturón de la meningitis”.
La población de riesgo en estos países
asciende a cerca de 300 millones de personas. Desde hace 10 años, MSF ha estado
luchando por controlar esta enfermedad en
África, pero la respuesta global a los brotes
epidémicos sigue sin solucionarse debido a
la falta de una vacuna adecuada.Tras meses
de negociaciones lideradas por la OMS, la
compañía farmacéutica GlaxoSmithKline
acordó en 2002 poner a disposición de los
gobiernos africanos seis millones de dosis
de la vacuna trivalente a un euro por dosis,
un precio al alcance de estos países. Pero
ello requería que los pedidos se hicieran hacia
finales de septiembre de 2003, dado que el
proceso de fabricación de la vacuna tarda
como mínimo tres meses. MSF se compromete a comprar un millón de dosis. Sin
embargo, todavía faltan fondos por valor
de siete millones de euros. MSF exige que
los gobiernos asignen de inmediato fondos
para asegurar el suministro adecuado de
la vacuna contra la meningitis a los países
africanos.También que organizaciones
internacionales como UNICEF y la Cruz
Roja contribuyan a la financiación.
Por último, que se desarrollen y pongan
a disposición de los países africanos, a
precios asequibles, las vacunas conjugadas
que ofrecen una protección a más largo
plazo contra la meningitis meningocócica

MENINGITIS
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Arjan Erkel: petición
a las autoridades rusas
para su liberación

III Semana de
Coordinadores
de Logística
¿Qué ocurriría si metieras a 14 logistas
durante una semana en una habitación?
No te quedes con la duda.
Por tercer año consecutivo, el Servicio
de Logística ha realizado su encuentro
anual: la Semana de Coordinadores de
Logística (LogCoDays, con sonrisa cómplice, por supuesto). El objetivo de las reuniones (en Guatemala y Kenia) es mejorar la
calidad de la logística en los proyectos,
adaptando la respuesta y el apoyo desde la
sede a los nuevos retos y dificultades de una
realidad cambiante.
La riqueza del encuentro se basa en el
hecho de que hayan estado presentes todos
los niveles de la logística: terreno, células,
apoyo a terreno, servicio de logística, departamento técnico e internacional.
Logistas de toda condición y procedencia nos hemos concentrado para identificar
y definir problemas, proponer soluciones,
intercambiar información (especialmente
valiosa la del terreno), descubrir contradicciones y, como resultado, fijar fechas
concretas para dar soluciones concretas.
A destacar el buen espíritu presente en
la reunión para mejorar, innovar y crear
mejores herramientas para el terreno. Como
análisis y aportación personal: evitar la tentación de pasar años detrás de lo mejor sin
asegurarnos antes de que el terreno tiene,
por lo menos, lo bueno
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En el mes de agosto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1502 sobre la
protección de los trabajadores humanitarios, enfatizando la responsabilidad de los
países donde éstos desarrollan su trabajo.
Sin embargo, Arjan Erkel, coordinador
general de MSF en el norte del Cáucaso,
permanece secuestrado desde agosto de
2002. Durante la Asamblea General de
Naciones Unidas del pasado mes de septiembre, MSF volvió a hacer un llamamiento al presidente de la Federación Rusa,
Vladimir Putin, para que cumpla
con su obligación de asegurar la liberación
de Arjan.
Para MSF es cada vez más difícil comprender por qué Arjan continúa secuestrado. Si hay un compromiso real para
resolver este caso por parte de las autoridades de la Federación Rusa, requiere la
supervisión personal del presidente de la
federación y una adecuada movilización de
recursos para asegurar que se realiza un
rápido progreso hacia una resolución pronta y segura.
Arjan Erkel se ha convertido en un
símbolo del humanitarismo en riesgo.
Su rápida liberación puede devolver alguna
esperanza de que la comunidad internacional no abandonará la acción humanitaria y,
con ella, el destino de millones de personas
que viven en zonas de conflicto
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Irak: Conferencia de
Donantes en Madrid
y ataque contra
el CICR en Bagdad
Los pasados 23 y 24 de octubre se celebró
en Madrid la Conferencia de Donantes para
la Reconstrucción de Irak. MSF, pese a ser
invitada, rechazó participar en la cumbre
por considerar que el objetivo de la misma
era puramente político. Para MSF el sufrimiento de los iraquíes hoy se debe a la falta
de previsión y a la incapacidad de recomponer el Estado, hundido por quien mantiene
el poder en Bagdad. Hablar en estos
términos de reconstrucción, tal y como se
hizo en la conferencia de donantes, parece
como mínimo arriesgado.
La situación en Irak es muy inestable.
Las organizaciones humanitarias cada vez
tienen menos espacio para trabajar. Prueba
de ello es el ataque perpetrado contra la
sede del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) en Bagdad el pasado 27 de
octubre, en el que murieron 12 personas, 10
de ellas trabajadores del comité. Las Convenciones de Ginebra prohíben claramente
el ataque a trabajadores humanitarios que
asisten a la población en zonas en conflicto.
Resulta difícil evaluar de qué manera
afectará este ataque en el futuro a la asistencia humanitaria en Irak. De momento,
MSF reducirá progresivamente sus equipos
presentes en Bagdad (siete trabajadores
internacionales en la actualidad) pero mantendrá sus proyectos de asistencia médica
en la medida de lo posible. MSF trabaja en
varias clínicas y en un hospital de uno de los
barrios más pobres de Bagdad
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Campañas µ

Por Nora Uranga, responsable Campaña para
el Acceso a Medicamentos Esenciales

Reunión bianual de la
Campaña Internacional.
Octubre 2003
Por Isabel Leal , Servicio de Información

C

on el objetivo de aglutinar a distintas
personas de Médicos Sin Fronteras en
torno a la problemática de la falta de
acceso a medicamentos, se organizan
las reuniones bianuales de la Campaña Internacional de Acceso a Medicamentos. En esta
ocasión, la reunión tuvo lugar en la ciudad de
Castelldefels, durante los días 9 y 10 de octubre
de 2003. Se dio comienzo con la bienvenida por
parte del Director de la Campaña, para seguir
con tres mesas redondas centradas en
VIH/SIDA. Posteriormente se organizaron grupos de trabajo para tratar las siguientes temáticas: la simplificación de los tratamientos, el
papel que juegan los distintos actores en relación
a dicha enfermedad, así como las estrategias
para reducir los precios de los medicamentos
antirretrovirales. Durante el segundo día se debatió fundamentalmente sobre otros dos asuntos:
por un lado, la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para enfermedades olvidadas
(Chagas, enfermedad del sueño y leishmaniasis),
y por otro se habló de la tuberculosis a partir de
dos experiencias concretas en Uzbekistán y
Siberia.Tras dos jornadas de intenso trabajo, la
reunión concluyó dejando algunos temas abiertos
en relación a la malaria y la enfermedad de
Chagas, de los que esperamos poder informaros
más a fondo próximamente
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La Salud en la Cooperación al Desarrollo
y la Acción Humanitaria.
Informe 2003

M

édicus Mundi, Médicos del Mundo,
Prosalus y MSF presentaron
el 8 de octubre el análisis que las
cuatro organizaciones sanitarias
realizan sobre el papel de la salud en la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la acción
humanitaria en España.
El Informe 2003 destaca como un avance la
estrategia sectorial en salud de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI)
y la importancia de la cooperación descentralizada, una de las fuentes principales de recursos de
la AOD en temas de salud.
Ésta representa sólo el 5,65% del total de la
AOD. El dato más alarmante sobre la gestión de
la cooperación sanitaria es que el 31,5% se
canaliza a través de créditos FAD (Fondos de
Ayuda al Desarrollo), cuyo principal objetivo es
favorecer la exportación de equipamiento
sanitario español a los países en desarrollo.
El informe denuncia la ausencia de
una política de ayuda humanitaria consolidada.
La falta de criterios objetivos de actuación,
la prioridad de la agenda política y la creciente
participación de las Fuerzas Armadas contribuyen a que la acción humanitaria sea un capítulo
pendiente en la AOD
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Por Isabel Leal , Servicio de Información

ALCA: Los medicamentos
no pueden ser un lujo
os medicamentos son un lujo para
demasiadas personas en Latinoamérica
y el Caribe. Pero este hecho podría
cambiar en lo referente a los medicamentos para el VIH/SIDA, debido a que la
competencia de medicamentos genéricos está
reduciendo los precios drásticamente. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
hay 1,9 millones de personas que viven con
VIH/SIDA en Latinoamérica y el Caribe, siendo
este último la segunda zona más afectada
del mundo después de África Subsahariana.
La epidemia de SIDA también está incrementando otras enfermedades infecciosas en
la zona, como la tuberculosis. En países ricos
como EEUU y Canadá, los medicamentos
antirretrovirales (ARV) se han extendido
considerablemente y han mejorado las vidas de
personas que viven con VIH/SIDA. En países
de recursos más limitados, sólo el acceso a
medicamentos genéricos más baratos puede
asegurar la posibilidad de tratamiento.
Pero esta dinámica positiva está ahora
amenazada por el anteproyecto de las
disposiciones sobre propiedad intelectual del
acuerdo del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). El texto propone nuevas
normas más estrictas para la propiedad
intelectual que afectarán a la competencia de
medicamentos genéricos.
La crisis del VIH/SIDA y las significativas
discrepancias por el acceso a los tratamientos
para el SIDA entre los países ricos y pobres
constituye un ejemplo notable de lo que está en
juego para los ciudadanos del Continente
Americano en las negociaciones del ALCA

L
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y otros acuerdos regionales y bilaterales, como
el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica
(siglas en inglés, CAFTA).
El ejemplo del VIH/SIDA ayuda a ilustrar en
qué situación se encontrarán los nuevos medicamentos vitales para combatir enfermedades
como el cáncer o la diabetes, y para males endémicos en la región como el Chagas y la malaria,
a partir de 2005, cuando todos los nuevos productos innovadores puedan estar protegidos por
patentes debido a las normas del ALCA, mucho
más restrictivas con respecto al mismo ADPIC 1.
La competencia de productos genéricos es
uno de los mecanismos más importantes, fiables
y poderosos para reducir sistemáticamente los
precios de los medicamentos. Si el acuerdo
del ALCA finalmente refuerza la protección de
patentes, se eliminará la dinámica de la
competencia que ha propiciado el descenso de
los precios en algunos países de ingresos bajos
y medios del Continente Americano
1. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
es un acuerdo internacional sobre la protección de varios derechos de la
propiedad intelectual con la inclusión de patentes, derechos de autor y
marcas registradas. Establece las directrices para fijar los criterios mínimos
relativos a la protección de la propiedad intelectual que deben cumplir todos
los miembros de la OMC dentro de unos periodos de tiempo específicos.
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En movimiento Los voluntarios
Por Kontxi Urigüen, delegación de Bilbao

Ilusión, altruismo y mucho trabajo
“En un momento determinado
de mi vida pude disponer de algo
tan valioso como es el tiempo y
decidí ser voluntaria de MSF.
Al cabo de los meses, comprendí
que yo era un eslabón más en la
cadena de ayuda y que sin mi
pequeña aportación y la de tantos
otros voluntarios, el trabajo de
sensibilización de MSF no podría
tener un verdadero impacto en
la sociedad”.

Grupos de Apoyo
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E

stas palabras de Paloma
Suárez, voluntaria de
Madrid desde 1998, resumen muy bien la filosofía
de una organización cuya capacidad de
sensibilizar a la opinión pública depende del trabajo que desarrollan los
voluntarios. Nos referimos a los voluntarios que están a pie de calle, próximos a la sociedad civil española,
luchando, al igual que se hace en el
terreno, por un mundo distinto. Desde
que Paloma empezó a trabajar como
voluntaria, la organización ha crecido
mucho y en la actualidad MSF cuenta
con más de 250 voluntarios en toda
España. En este número os queremos
hablar de los grupos de apoyo (GA)
y de los voluntarios que operan
en Barcelona y Valladolid, de sus
inquietudes y motivaciones, así como
de las últimas actividades en las que
han estado inmersos.
MSF cuenta con un grupo de
voluntarios muy estable en la ciudad
de Barcelona. Prueba de ello fue la
presentación de un Centro Nutricional
que, con motivo de las fiestas de La
Mercè, visitó la ciudad condal el mes
de septiembre. Más de 30 voluntarios
enseñaron al público asistente en qué
consistía un centro de estas características y cómo actúa MSF afrontando
las crisis nutricionales en los países
pobres. Gracias a la labor de nuestro
voluntariado, MSF pudo ofrecer a los
visitantes la posibilidad de conocer
más de cerca la realidad de la desnu-
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trición, así como invitar a la reflexión
sobre las causas que la producen.
Otro ejemplo de ilusión y ganas de
trabajar es el Grupo de Apoyo de
Valladolid, que nació en 1995 con el
sueño de aprender la medicina de los
pobres fuera de las aulas de la facultad. Hoy ya han pasado varios años, y
muchos de ellos, a punto de conseguir
su licenciatura, dejarán de formar
parte del grupo para estar en la primera línea de nuestra acción: el terreno.
Precisamente para ampliar el GA en
Valladolid, los voluntarios organizaron
en septiembre “la semana MSF”.
Además inauguraron la exposición
“Olvidados”, ofreciendo ellos mismos
una rueda de prensa a los medios de
comunicación.
Todas estas actividades no serían
posibles sin el trabajo en red entre las
delegaciones y el voluntariado. Durante
los últimos meses, diferentes jornadas
de formación se han llevado a cabo en
delegaciones, como Valencia y Málaga,
con el objetivo de compartir el día a
día y otros aspectos de máxima actualidad con nuestros preciados voluntarios. Encuentros como estos
constituyen sin lugar a dudas un pilar
básico para mejorar la relación entre
MSF y la sociedad.
1. En la actualidad, MSF cuenta con Grupos de Apoyo
y Antenas en las siguientes ciudades españolas: Albacete,
Alicante, Asturias, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón,
Córdoba, Donostia, Extremadura, Girona, Granada,
Iruñea-Pamplona, León-Ponferrada, Lleida, Logroño,
Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Santander, Santiago
de Compostela, Sevilla,Tarragona,Toledo,Valencia,
Valladolid,Vigo,Vitoria-Gasteiz, Xàtiva-Gandia y Zaragoza.
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Crónicas palestinas
Gracias a la colaboración de Caja de Castilla La Mancha, MSF presentó en Toledo
la exposición “Crónicas palestinas”.
En la rueda de prensa participaron Consuelo López-Zuriaga, delegada de MSF en
Madrid, y Albert Clavera, ex coordinador
de MSF en Palestina. La jornada culminó
con una mesa redonda en la que también
intervinieron Fernando de Giles, periodista,
y Guadalupe Martín, directora de Acción
Social de Castilla La Mancha. Por otro
lado, aprovechando el paso de la exposición
por Logroño, nuestros voluntarios organizaron una charla a cargo de Luz Saavedra, de
MSF.También el Grupo de Apoyo
de Asturias llevó esta exposición a la
Universidad de Oviedo.

Actividades de la CAME
El Grupo de Apoyo de Lleida, junto con la
Asociación de Estudiantes de Ciencias de
la Salud de la Universidad, organizaron la
I Jornada Internacional para el Acceso a
Medicamentos, en la Facultad de Medicina.
Por otro lado, y gracias a los voluntarios de
la CAME de Valencia, MSF participó en el
Congreso sobre Medicina de Alicante, donde
el voluntario Juan Gallud impartió una
conferencia, y también participó en la 1a.
Jornada de Cooperación Internacional del
Hospital de Valencia. Asimismo, y dentro del
marco de la exposición “Olvidados”, el GA
de Santander organizó dos charlas sobre la
problemática de las enfermedades olvidadas.
Por último, el GA de Granada expuso esta
misma muestra en la Escuela Andaluza de
Salud Pública.
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Ferias solidarias y recogida de firmas

M F
MSF y SIDA
Para dar a conocer la problemática del
SIDA, MSF inauguró el pasado mes de
octubre una exposición fotográfica en la
Universidad de Santiago. Ana Arceo,
responsable del grupo de apoyo de MSF en
la zona, ofreció una charla junto a
Antonio Prieto, especialista del Hospital
Clínico. En el marco del Día Mundial del
SIDA (1 de Diciembre), MSF llevó a
cabo una actividad de sensibilización en
San Sebastián dentro del programa
“Donostia entre Mundos”, donde Ismael
Díez y Nora Uranga de MSF participaron
en una mesa redonda sobre el acceso a
antirretrovirales en los proyectos de SIDA
de la organización.
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Los GA de Xátiva (Valencia) y MurciaCartagena han participado en diversas
ferias solidarias. Dichos eventos sirven para
difundir el mensaje humanitario y, en este
caso, también para recoger firmas para
la liberación de Arjan Erkel. Los voluntarios
de Vitoria salen a la calle cada 15 días
en busca de firmas y el GA de Málaga hizo
lo mismo con motivo de la exposición
“¿Qué es MSF?” en el Hospital Comarcal
de la Axarquia.
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En movimiento Los voluntarios
Con el objetivo de acercar las problemáticas en las que trabajamos a la sociedad
en general, MSF dispone de una serie de exposiciones fotográficas que recorren
todos los meses diversos puntos de la geografía española. Todo ello es posible
gracias a la labor desinteresada de nuestros voluntarios, así como a la multitud
de instituciones que nos apoyan en nuestra labor de sensibilización.

“¿Qué es MSF?”: Exposición fotográfica sobre Médicos Sin Fronteras.
Gracias: Alicante: Alicante Barcelona: Abrera, Barcelona Huesca:Huesca Madrid:Madrid
Murcia: Cartagena Navarra: Burlada, Pamplona, Noain,Tudela Valencia: Castelló de Rugat, Llutxent

“Crónicas palestinas”: Mirada sobre el día a día de la población palestina atrapada en el conflicto.
Gracias: Cantabria:Torrelavega, San Vicente de la Barquera Castellón: Benicarló León, Logroño, Oviedo, Toledo

“VIH/SIDA: Prevención y tratamiento”: Exposición fotográfica que pretende
difundir el mensaje de que la terapia antirretroviral es urgente y factible en países en desarrolllo.
Gracias: Donostia, A Coruña, Santiago de Compostela

“Olvidados. Pobres y sin acceso a tratamiento”: Viaje a través de la vida cotidiana
de las víctimas de cinco enfermedades olvidadas y de los equipos médicos que les proporcionan asistencia.
Gracias: Granada, Lleida, Madrid, Pamplona, Santander, Valladolid
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En movimiento La sociedad
Por Kontxi Urigüen, delegación de Bilbao

QUERO
Rastrillo solidario
El pueblo de Quero (Toledo) organizó
un rastrillo en beneficio de los más desfavorecidos. María Felipe, impulsora
del acto y socia de MSF, nos hizo llegar
los fondos recaudados. Más de 1.292 euros
irán destinados a financiar los proyectos
humanitarios de MSF.

Espectáculo brasileño
a beneficio de MSF
El grupo de artistas Agogo Music y la sala
Loco Mateo organizaron en Valencia un
concierto de música y danzas brasileñas a
beneficio de los proyectos de MSF. Agogo
Music es una reunión de músicos, bailarinas
y capoeiristas de varias nacionalidades que
se dedican a difundir diferentes facetas culturales y artísticas de Brasil.“En esta ocasión hemos querido mostrar nuestro arte
junto a la solidaridad por una gran causa”,
declara Vicent Climent, coordinador del
grupo y, además, socio de MSF. El espectáculo contó con la colaboración de Capoeira
Show. La participación de público fue masiva, completándose el aforo de la sala. La
recaudación ascendió a 550 euros.
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Trabajadores con MSF

Música solidaria
Jorge Grundman es un compositor de
Madrid poco habitual. Desde hace más de
dos años colabora con MSF donándonos
íntegramente los derechos de su música.
Ahora acaba de inaugurar su propia
compañía discográfica Non Profit Music,
espacio en la red donde se podrán comprar
los singles de todos aquellos compositores
que opten, como él, por ofrecer su
talento a una causa solidaria.
Y más música solidaria en Gerona y
Valencia. La soprano Mónica Bargalló
ofreció un concierto en su pueblo
natal de Beget (Girona), recaudando
475,32 euros para los proyectos de MSF.
También el Teatro Municipal de Aldaia
(Valencia) organizó otro festival a beneficio
de MSF, esta vez de música tradicional y
popular. El concierto contó con un lleno
absoluto del teatro y recaudó 600 euros
para la organización.
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Los trabajadores catalanes continúan dando
enormes muestras de solidaridad. Concienciados por las crisis humanitarias que, hoy
por hoy, afectan a muchos países pobres, los
trabajadores del Ayuntamiento de Mollet
quisieron aportar su grano de arena,
haciendo donación de sus salarios –correspondientes a sus horas de huelga, realizadas
durante 2002 y 2003–, a MSF. En total
más de 9.612,90 euros han sido destinados
a Palestina, así como 1286,90 euros a los
proyectos de MSF en Irak. Igualmente,
los trabajadores del Ayuntamiento de
Montcada y Reixach donaron 3.400 euros
a MSF, mientras que los empleados del
Deutsche Bank aportaron 400,07 euros
para la misión humanitaria de la organización en Somalia.
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En movimiento Las empresas

Entrevista a Joaquim M. Casals de Nadal,
director general de Tridion Hispania

“Colaborar con MSF es para nosotros
un honor, y a la vez, un gran orgullo”
Tridion Hispania (subsidiaria
española de Tridion B.V.) es una
compañía dedicada al desarrollo
y venta de Software para la Gestión
de Contenidos empresariales,
especialmente aplicado a páginas
web. Recientemente ha firmado
un convenio de colaboración con
MSF para implantar su sistema
en nuestra organización y optimizar
así la gestión de información
en la misma.

¿Cree que la colaboración va a
continuar en el futuro?
Intentaremos estar presentes en futuros proyectos, así como lo estaremos
en el desarrollo del actual, y esperamos tener la posibilidad de hacerlo con
el mismo entusiasmo con que estamos
abordando éste.

¿Cómo aborda Tridion la responsabilidad social de la empresa?
La nuestra es una compañía todavía
joven y pequeña como para demostrar
gran actividad social frente a los retos
¿Por qué ha decidido su empresa
y necesidades de la sociedad actual.
colaborar con MSF?
Aún siendo una compañía muy joven, y A día de hoy, somos respetuosos con la
por consiguiente, no disfrutando de un ley y colaboramos en ocasiones como
la que nos ocupa hoy con MSF. Espero
gran volumen de negocio, entendemos
que en el futuro podamos llegar a
que es un esfuerzo factible que se
demostrar nuestro compromiso con
adapta muy bien a nuestro modo de
pensar y objetivos. Colaborar con MSF mayor intensidad.
es para nosotros un honor, y a la vez,
¿Cuáles cree que son los principales
un gran orgullo.
beneficios para su empresa de una
colaboración con una ONG?
Pensamos que una colaboración de
este tipo ennoblece a la empresa que
lo realiza, y esperamos que esta
visibilidad nos ayude a reforzar la
consideración que de nosotros tiene
la sociedad.
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¿Cree que la responsabilidad
social es un tema que debería ser
importante en la estrategia de las
empresas?
Así es. La existencia agregada de las
empresas a largo plazo es uno de
los pilares de estabilidad que ayudan
al desarrollo tanto económico como
social. Las empresas están hechas
de ciudadanos y, por lo tanto, deben
reflejar este mensaje en todas sus
actuaciones.
¿Cómo cree que evolucionarán
en el futuro las relaciones
empresa-ONG?
Una mejora en la situación general
viene acompañada de un incremento
en la sensibilización para con los
grandes temas sociales. Si añadimos a
esto el que existan ONG con objetivos
claros, entendibles y con una actuación
impecable, no me queda más que
pensar que tendremos una mejora en
este tipo de relaciones.Tal es mi deseo.
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Fundación Grupo Eroski
apoya un proyecto en Bolivia
Se ha firmado un convenio de colaboración
con la Fundación Grupo Eroski para apoyar
un proyecto de prevención y tratamiento
de la enfermedad de Chagas en Bolivia.
La fundación hizo partícipes a trabajadores
y consumidores de la elección del proyecto.

Más empresas solidarias
Otras organizaciones que colaboran con
nuestros proyectos son Excellence, espacio
cultural en Barcelona dedicado al desarrollo personal y profesional; el Colegio de
Aparejadores de Bizkaia, que apoya
un proyecto en El Alto (Bolivia); Unión de
Mutuas, mutua de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, que apoyará
proyectos en RDC; y, por último,
Kukuxumusu, que ha realizado un diseño
exclusivo de camisetas para MSF.

Fundació Un Sol Món mantiene
su compromiso con MSF
Fundació Un Sol Món, obra social de Caixa
Catalunya, ha colaborado con nuestra
organización a través del programa Visa
Total, apoyando un proyecto de tratamiento
de SIDA en Zimbabue.

Ayuntamiento de Carmona

Crecen las aportaciones al Fondo
de Emergencias de MSF

Banco Santander Central
Hispano apoya una campaña
de vacunación de MSF
Se ha realizado una colaboración con el
Banco Santander Central Hispano por
la cual, durante el mes de octubre, por cada
nueva nómina domiciliada, el banco hará
una aportación a MSF destinada a
vacunación, con el objetivo final de vacunar
a un millón de niños.
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Caja Cantabria ha renovado por segundo
año su aportación al Fondo de Emergencias
de MSF. A su vez, el Ayuntamiento de
Carmona, en Sevilla, se suma al mismo
como Entidad Colaboradora. Estas
colaboraciones son de gran valor, ya que nos
permiten responder de forma más rápida y
eficaz ante situaciones de emergencia.

MSF 55

Nuevas colaboraciones con MSF
Aló Comunicaciones, compañía de servicios
de telefonía, incluirá a MSF entre los beneficiarios de su campaña “SolidarízAló”.
Correos y Telégrafos comercializará postales on-line (online.correos.es) con fotografías cedidas por MSF. La Corte Española de
Arbitraje Económico de derecho y equidad
donará a MSF parte de los ingresos por la
venta de formularios de solicitud de arbitraje.Tele 5 dedicó una emisión de La Quinta
Esfera a beneficio de los proyectos en la
República Democrática del Congo (RDC).
Angulas Aguinaga, empresa de alimentación
que comercializa la Gula del Norte, también
apoyará los proyectos de MSF en RDC.
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Redes de personas,
intercambio de voluntades
Por Alfons Cornella, Fundador y Presidente de Infonomía.com

Alfons Cornella es un “gurú” de la cultura digital. Para nosotros es un referente tanto
en el ámbito Internet como en el de gestión de la información. Por eso nos sentimos muy
honrados de poder compartir sus conocimientos en este número de la revista.
Una de sus grandes virtudes es explicar lo complejo de forma que todos lo entendamos.
Gracias, Alfons, por ayudarnos a pensar, aprender y desaprender.

E

n Occidente, la tecnología está entrando tan
rápidamente en nuestra realidad cotidiana que
nos es difícil discriminar lo que es tecnología de
lo que no lo es. Muchos ya nos hemos acostumbrado a operar con nuestro banco, el supermercado o la
universidad desde casa. Compramos los billetes de metro en
expendedores automáticos, enviamos mensajes SMS desde
los móviles y hacemos los trámites más diversos con las
administraciones.Y si algunos aún no lo hacen no es
porque no se pueda, sino porque “la tecnología es tecnología sólo para los que han nacido antes que ella”, como nos
recordó Alan Kay hace unos años. Para el resto de la
población, la tecnología forma parte de su paisaje vital.
En Occidente, he empezado diciendo, pero también, y puede
que con más fuerza, en algunas zonas del mundo, como
ciertos países de Asia.
Pero aún queda mucho por llegar. Primero tuvimos
una red de redes, donde la protagonista era la tecnología
por sí misma. Después hemos tenido una red con mucho
impacto en la forma de actuar de las empresas (una red
volcada hacia dentro de las empresas). Ahora estamos
descubriendo los poderes sociales de las redes, aunque sólo
sea para conectar personas y hacer actos espontáneos
(flas-mobs) o acciones constructivas colaborativas (como
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enciclopedias en Wikipedia.org).Y muy pronto, de lo que
más hablaremos será de la evidencia de la red de cosas,
billones de objetos con su propia dirección IP, controlables
a distancia y comunicables entre sí.
De todas estas redes, la que más interés me suscita
personalmente es la de personas. Porque por primera vez
en la historia disponemos de una herramienta de comunicación a bajo precio sin que su coste sea un obstáculo.
Disponemos de mecanismos para trabajar simultáneamente
estando en continentes diferentes, y a un coste ridículo.
El impacto que esto representará en el intercambio
de experiencias (la práctica real versus las teorías), en la
mejor explotación de los recursos (lo que te sobra a ti,
me sirve a mí), en el equilibrio de los tiempos (yo tengo
tiempo para darte) y en el intercambio de conocimientos
es, ciertamente, difícil de imaginar.
Ya hay ejemplos en el mundo de estos usos de las tecnologías para el intercambio útil de recursos e ideas para un
futuro mejor en el mundo. Desde los bancos de ideas de
organismos internacionales (por ejemplo, el Global Ideas
Bank, http://www.globalideasbank.org/), a bancos de
recursos que movilizan activos físicos (como ordenadores
usados) o personales (como voluntarios, VolunteerMatch,
http://www.volunteermatch.org/) de un mundo al otro, o
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espacios de conocimientos en los que expertos de un país
expliquen cómo realizar una innovación en un procedimiento
quirúrgico a médicos en países menos desarrollados
(ver por ejemplo Interplast, http://www.interplast.org).
Hasta en Occidente hay iniciativas sorprendentes como
CorpAngelNetwork (http://www.corpangelnetwork.org),
que utiliza los asientos vacíos de los jets corporativos
privados para trasladar a niños enfermos de cáncer.
Y es que las tecnologías para conectar a las personas,
para el intercambio de sus experiencias, ya existen.
Al menos en la parte desarrollada del mundo. Pero nos
faltan más ganas de compartir lo que sabemos y lo que
tenemos. Es la focalización de nuestros recursos para fines
positivos lo que nos falta. Hasta en nuestros países, desarrollados como son, se está produciendo una división digital
entre los que usan las tecnologías y los que no. Ahora no
nos damos cuenta, pero, en mi opinión, esta separación
entre los que saben utilizar las tecnologías y los que
las menosprecian será una causa de tensión considerable
en el futuro, en el que el discurso de la productividad y la
innovación, apoyados sobre los poderes transformadores
de las tecnologías, estará en medio del debate público.
Para los países en desarrollo este discurso puede ser
que quede muy lejano. ¿O no? Porque resulta que ahora
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disponemos de tecnologías de comunicación, como las inalámbricas, que tienen un coste de instalación que es, dicen,
sólo una décima parte del equivalente en infraestructuras
fijas. Esto permite, por ejemplo, poner telefonía allí donde
los cables no llegarían normalmente.Y si esto no es
suficiente, disponemos de tecnologías de auto-generación
eléctrica que permiten, por ejemplo, tener un aparato de
radio, de cuerda, en cualquier sitio (ver FreePlay,
http://www.freeplay.net). Esto implica que podemos llevar
información allí donde antes no era posible.Y que podemos
permitir la comunicación entre quienes necesitan un
conocimiento y quienes lo tienen. Suponiendo, como supongo positivamente, que hay gente en el mundo que quiere
hacer una diferencia.Y que quiere acabar el día pensando
que todo esto en lo que estamos juntos tiene un sentido.
Obviamente, muchos países necesitan muchas cosas
antes que información y conocimiento (por ejemplo, sin
salud, no hay economía posible). Pero las redes nos pueden
permitir conectar a quien tiene ganas de compartir lo que
sabe con quien necesita de este conocimiento.Y esto puede
ser de una extraordinaria utilidad en un mundo que ha de
resolver sus desequilibrios o, simplemente, morir
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Tú opinas
Si quieres participar en esta sección, llama al teléfono
902 250 902 ó escribe a sas@msf.es o al Servicio de
Atención al Socio, Nou de la Rambla 26, 08001 Barcelona

¿Por qué eres socio de MSF?
¿Qué es lo que más te gusta de MSF?
¿Qué te gustaría cambiar de MSF?

Victoria Sintes, 52 años, operaria en cadena de montaje de una empresa metalúrgica,
Esplugues de Llobregat (Barcelona). Socia desde enero de 1994.

1.Veía y sigo viendo mucha pobreza, miseria y millones de personas que les falta lo más básico para poder
vivir, y quería de alguna manera hacer algo. Descubrí que MSF estaba en medio de esta gente intentando
paliar, sobre todo los problemas de salud, epidemias, SIDA, malnutrición, efectos de las guerras
(minas antipersona), etc.. y decidí hacerme socia.
2. Es su independencia, que no hacen diferencias ni de raza ni de cultura, están donde se les necesita.
3. No veo nada que cambiar. Si algún día viera algo que no me gustara y estuviera en desacuerdo me daría de
baja. Igualmente lo que sí me gustaría es que no fuera necesaria la existencia de MSF, eso querría decir que no
se les necesita y que este mundo habría cambiado.

Manuel Lado, 46 años, profesor, Gondomar (Pontevedra). Socio desde febrero de 2000.

1. Es una forma de apoyar un proyecto que me parece que puede ayudar a gente en situaciones
difíciles e injustas, que desde luego no se resolverán si no es con medidas políticas en las que se impliquen
los ciudadanos. A mi juicio, el derecho a la asistencia sanitaria y a pensar y opinar libremente
son prioritarios.
2. No conozco mucho la organización, pero sé de su empeño en actuar de forma rápida donde más se necesita,
sin prejuicios, ni discriminaciones. Me gusta que sea laica e independiente de gobiernos y grandes intereses.
Conozco algunos médicos que colaboran con MSF y me ofrecen confianza.
3. Como indiqué, no conozco muy a fondo la organización. En todo caso, creo que la revista se podría hacer
más atractiva, no sólo para los socios, sino que sirva para comunicar con la sociedad.
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Y aquí entra en juego la sociedad civil. Además de sus
acciones en el plano político, MSF ha querido movilizar a
los ciudadanos a través de una campaña de recogida de
firmas en todas sus páginas web, solicitando a las autoridades rusas que hagan todo lo posible por la liberación de
Arjan sano y salvo. Cerca de medio millón de personas y
organizaciones ya se han sumado a esta petición en todo el
mundo. Por supuesto, tu firma, y la de todas las personas
a quienes puedas dar a conocer el caso de Arjan, serán de
gran ayuda para aumentar la presión de la opinión pública.
Sólo tienes que entrar en www.msf.es o, si no tienes acceso
a Internet, puedes firmar los impresos que encontrarás en
Jesús Maeso
Socio nº 98.282
nuestras oficinas.
Para finalizar, sólo añadir que Arjan Erkel se ha convertido en un símbolo del humanitarismo en riesgo. Su pronta
liberación puede restaurar alguna esperanza de que la
Estimado Jesús:
comunidad internacional no abandonará a la acción humaAnte todo, muchas gracias por tu interés en el caso de
nitaria y, con ella, el destino de millones de personas que
nuestro compañero secuestrado. Hace unas semanas, el
equipo del programa La Quinta Esfera dedicó un especial a viven en zonas de conflicto.
De nuevo, muchas gracias por tu interés y por tu
MSF. El equipo y los concursantes del programa se involucolaboración.
craron además en el caso de Arjan, y también desde aquí
queremos agradecerles su colaboración desinteresada.
Arjan Erkel, ciudadano holandés de 33 años, trabajaba Isabel Leal
Servicio de Información
como coordinador general de MSF en el norte del Cáucaso. Hasta el momento de su secuestro, los equipos de MSF
proporcionaban atención sanitaria a miles de desplazados
chechenos en Daguestán (Federación Rusa), y daban apoyo
a un hospital en Gudermes/Chechenia, el único hospital de
referencia en funcionamiento para todo el este de
Chechenia.Todas las actividades están suspendidas desde
el 12 de agosto de 2002.
Ese día, Arjan fue secuestrado por tres hombres armados no identificados cuando regresaba a casa, en las afueras de Majachkala, la capital de Daguestán. A día de hoy
se desconoce su paradero, quién le retiene y por qué razón.
No se ha pedido rescate y ni su familia ni MSF han recibido cualquier otra demanda. Las investigaciones que se
han llevado a cabo en Daguestán, bajo la supervisión de las
autoridades rusas, apenas han dado resultados hasta la
fecha. MSF ha apelado al presidente Putin para que supervise personalmente este caso, pero hasta ahora seguimos
sin respuestas concretas.
Queridos amigos,
He visto el programa televisivo de Telecinco La Quinta
Esfera dedicado a Médicos Sin Fronteras y se comenta que
hay un miembro de su organización (no sé si médico)
desaparecido hace ya 12 o 14 meses ¡Por favor!
Decidme lo antes posible de qué forma puedo ayudar
o colaborar para que esta persona vuelva. Me impactó
mucho este suceso.
Sin más, recibid mi más atento saludo de vuestro
amigo y socio,

!

Firma por la
liberación de Arjan Erkel
en www.msf.es
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La gran cantidad de enfermos de VIH/SIDA ingresados
en el hospital de Busia
(Kenia) supera la capacidad
del centro. En la sala de
enfermedades infecciosas,
los pacientes menos graves
ocupan camas conjuntas.
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Invita a tus familiares y amigos
a unirse a Médicos Sin Fronteras
Quiero ser socio de MSF
colaborando con:
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Podrás cancelar este compromiso cuando tú decidas.
Forma de pago: sólo domiciliación bancaria.

10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar una sola vez con:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
correspondiente a tus aportaciones.
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

NIF
PROFESIÓN
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS
CF0000 RE055

Forma de pago
Si eliges la domiciliación bancaria nos facilitas los trabajos
administrativos. 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.

Diciembre 2003
La revista que te informa
de las acciones
que tú haces posibles

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.

902 250 902

www.msf.es

Médicos Sin Fronteras
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
Mugarik Gabeko Medikuak
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Transferencia bancaria a
Bco. Santander c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 /3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 7305 / 57 / 0000748701
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco.

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF.
La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero,
registrado 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

