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Lo que nuestra intervención ha logrado en Busia no sólo es concienciar a la gente sobre cómo debe protegerse de la infección sin dejar por ello de querer y asistir a los ya contagiados; no sólo es luchar contra
el estigma que condena a los seropositivos a vivir como parias apartados de todo apoyo social o familiar; no sólo es atender en sus casas a los pacientes encamados o incapacitados para caminar; no sólo es
disminuir la mortalidad debida al sida y mejorar inmensamente la calidad de vida de los pacientes en tratamiento, no sólo es evitar la transmisión de la infección de madres embarazadas a hijos no natos...¡es
TODO ello junto! Aurora Revuelta, médica en Busia, Kenia. Desde MSF intentamos facilitar al máximo el acceso a la salud de los beneficiarios que, dadas sus limitaciones financieras, de movilidad, sociales o de
cualquier otro tipo, se enfrentan a todo tipo de trabas para disfrutar de un tratamiento médico adecuado. David Noguera, coordinador de la emergencia de cólera en Zambia. Sin duda alguna, para el médico lo
más gratificante es ver la recuperación de un paciente que entró desahuciado debido a un sistema de salud deficiente. Sin esperanza, en la antesala de la muerte, de repente comienza a sentirse bien y todo
mejora. Verlos salir por la puerta grande del hospital caminando y con una amplia sonrisa es el mejor regalo para empezar el día. Ariana Vall, médica en Puerto Barrios, Guatemala. Las dificultades para abastecer
Nyunzu y Kabalo (a más de 1.000 kilómetros de Lubumbashi, sin acceso por carretera), hacen que a nivel personal, como logista responsable de aprovisionamiento, me sienta orgulloso de haber implementado
con éxito un sistema de abastecimiento que combina el uso de tren, camiones y barcos por el río Congo. El transporte desde Lubumbashi a los terrenos puede tardar de dos a seis semanas, pero ¡las cosas llegan!
Marcos Ferreiro, logista en Lubumbashi, República Democrática del Congo. En los lugares donde trabajamos estamos casi completamente solos. Es tan peligroso trabajar en Somalia que sólo un puñado de
organizaciones tienen proyectos en el país. Se puede trabajar, pero es complicado, y se requiere mucho tacto y muchas negociaciones, y sobre todo la determinación de llegar a la gente como sea. Josep Prior,
coordinador general en Somalia. Nosotros trabajamos y hablamos en nombre de los inmigrantes indocumentados procedentes del continente africano. En el caso de los subsaharianos, el principal problema
radica en los requisitos exigidos por la propia ley para poder empadronarse (pasaporte y certificado de vivienda). Hay que recordar que sin empadronamiento no se puede obtener la tarjeta sanitaria y por tanto
tampoco acceder a la atención primaria de salud, a la especializada y a las recetas de medicamentos. Carlos Ugarte, coordinador del proyecto Madrid, España. La I+D actualmente se centra en medicamentos con
un fuerte potencial comercial y no en las enfermedades que constituyen las principales urgencias médicas en el mundo. En el transcurso de los últimos 30 años, sólo un 1% de los medicamentos en el mercado
pueden utilizarse para tratar las enfermedades olvidadas. Bernard Pécoul, director general de la Iniciativa sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Damos tratamientos profilácticos contra las enfermedades
de transmisión sexual, como el VIH, y vacunación contra la hepatitis y el tétanos; proporcionamos también la píldora del día después si la víctima acude en las 72 horas posteriores a la violación, y les brindamos
apoyo psicológico. Lucia Kehwillian, asesora en violencia sexual en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia. Los actores clave –las autoridades del país, los donantes internacionales, las agencias de la ONU, las ONG–
decidieron asumir el problema de la desnutrición aguda, pero en el terreno las cosas no han cambiado demasiado: los fondos son insuficientes, hay problemas de suministro de alimentos y productos terapéuticos,
faltan organizaciones in situ para asegurar la distribución... Emmanuel Drouhin, coordinador en Maradi, Níger. En total, entre mis compañeras Judit y Stina y yo hemos formado a 1.500 personas. Un equipo de
vacunación está compuesto por nueve miembros: dos personas se encargan de rellenar las cartillas de vacunación de los niños, dos enfermeros preparan las vacunas, otro enfermero vacuna a los niños, otra
persona hace el recuento para que podamos tener las estadísticas y al menos tres personas más se encargan de mantener el orden. Además del equipo de vacunación, en cada lugar hay uno o dos movilizadores.
Su trabajo consiste en informar al público de la campaña. Lina, enfermera en una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, República Democrática del Congo. Continuamos prestando una asistencia médica
muy importante, pero las condiciones de vida aún son inaceptables. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades y no podemos asegurar que estamos prestando toda la atención necesaria, como ocurre con
la asistencia a mujeres víctimas de la violencia sexual. Pauline Horrill, coordinadora del proyecto en Darfur, Sudán. Yendo a trabajar a los pueblos hemos tenido que detenernos ante columnas de gente que huían
de la violencia. Tratamos a los heridos más urgentes o los trasladamos al hospital, volvemos regularmente para proporcionar la atención médica posible a pie de coche, intentamos distribuir lo mas rápido posible
lo imprescindible para que aguanten hasta que la situación se calme. Diego Cameno, coordinador general en República Democrática del Congo. He aprendido mucho sobre salud mental desde que empecé a trabajar
con MSF y creo profundamente en la pertinencia del programa. En Aceh vi que aunque la gente no entiende realmente qué es la salud mental, es muy receptiva a lo que les podemos ofrecer y me aseguran que
esto les ayuda. MSF no puede ofrecerles una vivienda, pero he visto que a través de la educación, las actividades psicosociales y las consultas, se ha podido ayudar a la gente a superar lo que le había pasado.
Dewi Agreni, traductora para el programa de salud mental en Aceh, Indonesia. Yo vengo de un lugar en Argentina donde el Chagas es endémico. En la universidad veíamos algunos casos de cardiopatía chagásica,
pero después, si no te dedicas a eso, ya te olvidas. Al estar aquí, uno aprende más que lo que dicen los libros: la realidad detrás de la enfermedad, el modo de vida de la gente, la situación en la que viven... Jorge,
médico del proyecto de Chagas en Olopa, Guatemala. El tratamiento actual de la tuberculosis se basa en moléculas concebidas hace más de cuarenta años. Los pacientes a menudo se ven obligados a ingerir un
gran número de tabletas, lo que hace todavía más pesado el tratamiento. Para mitigarlo, MSF está haciendo presión a fin de que se implementen dosis fijas combinadas –que contienen cuatro moléculas en una
sola tableta–, cuya calidad ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Francis Varaine, responsable de la unidad sobre tuberculosis de MSF. En los Territorios palestinos hay una falta notable de
conocimientos sobre atención psicológica. Esta carencia se deja notar y es la razón por la que MSF está interviniendo. Guyleme Saffrais, coordinadora en los Territorios palestinos. Nosotros, en España, teníamos
malaria en los años sesenta y se erradicó. Suráfrica no tiene malaria hoy en día. La malaria se puede erradicar o al menos evitar que sea un problema de salud pública. La cuestión es el tiempo que se tarde.
Cuándo y cómo. Hay que llevar a cabo un mejor control del vector transmisor y facilitar el acceso a la atención de salud. Carlos Recio, coordinador en Tanzania. Toda la red sanitaria ha desaparecido. Igual que
no hay agua, electricidad, policía o ejército, tampoco hay estructura sanitaria. En algunas zonas hay señores de la guerra que hacen respetar un cierto orden, pero no hay estructuras sanitarias públicas, salvo
unas pocas llevadas por las ONG. Carlos Haro, coordinador en Somalia. Lo que la televisión no enseña es lo que más daño hace, lo que más humilla y mata: el olvido. Eduardo de Francisco, expatriado en Sudán.
Hay cinco secciones presentes en el país y todas colaboramos para asegurar que, intervengamos donde intervengamos, seamos capaces de coordinarnos y apoyarnos las unas a las otras siempre que lo necesitemos.
Ioana Pertsinidou, coordinadora de MSF en Etiopía. Lo más desagradable de todo es ese frío, que te hace temblar de una forma descontrolada; lo sentí las dos veces que la malaria me cogió fuerte, en abril y
agosto. Es un frío horrible que te hace temblar como si estuvieras desnudo en medio de la nieve, a pesar de que estás en medio de la selva, a más de 30º y con un sol de justicia. Pero, bueno, todo pasa más o
menos en tres o cuatro días, si te tomas a tiempo la medicación que MSF ha empezado a aplicar en la RCA con este proyecto. Paco Cumbreras, logista administrador en Mboki, República Centroafricana. La respuesta
de todo el personal del hospital (incluidos los servicios de limpieza, los administrativos y demás) fue increíble y sobrepasó con creces las expectativas. Todas las mañanas tenía más de 40 personas esperando
para la formación: pedían información a gritos, todos estaban dispuestos a colaborar pero apenas disponían de material de protección y, lo que es peor, lo utilizaban mal. Preguntaron en varias ocasiones: “¿Por
qué Uige?”, “¿de dónde proviene la enfermedad?”. Y ante la pregunta de por qué estaba MSF allí, más de una vez escuché: “Han venido a curar”. Era muy duro explicarles que la enfermedad no tiene cura,
que lo único que podíamos hacer era aliviar el dolor y que nuestro objetivo era evitar la transmisión. Jimena Cabanna, médico en la emergencia de Marburg en Angola. El principal reto al que se enfrenta la
organización es cómo impedir que nuestra intervención normalice una situación totalmente inaceptable, como es el hacinamiento de 1,6 millones de personas en campos de desplazados, sin esperanza de una
mejora de sus condiciones de vida en un futuro próximo. Amaia Esparza, coordinadora en Uganda. Lo que más valoro de nuestro proyecto en Monrovia es que estamos ofreciendo servicios gratuitos con una calidad
equiparable a los estándares europeos en un país que sale de 16 años de guerra y donde las mujeres y los niños son la población más vulnerable. Marc Doladé, coordinador en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia.
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Otras secciones MSF
MSF USA
MSF Alemania
MSF Austria
MSF Italia
MSF Canadá
MSF Japón
MSF Hong Kong
MSF Australia
MSF UK
MSF Suecia
Total otras secciones MSF

Empresas y fundaciones
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Euros
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1.703.281
1.232.500
689.822
511.891
340.848
60.000
8.605
487
13.168.648

180.000
123.000
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65.000
40.000
36.000
378.985
891.133

20.060.549
8.137.061
1.537.428
29.735.038
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Instituciones españolas
Junta de Castilla-La Mancha
Generalitat de Catalunya
Gobierno vasco
Gobierno de Navarra
Principado de Asturias
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Barcelona
Total instituciones españolas
508.322
400.000
355.168
339.406
240.000
169.849
100.000
90.992
90.920
16.210
2.310.866

Gobiernos extranjeros y Unión Europea
ECHO
Gobierno británico
Gobierno noruego
Forum Syd Suecia
Jersey Overseas Aid
Total gobiernos extranjeros y Unión Europea
1.364.488
1.095.963
664.270
358.411
278.289
3.761.421
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Lo que nuestra intervención ha logrado en Busia no sólo es concienciar a la gente sobre cómo debe protegerse de la infección sin dejar por ello de querer y asistir a los ya contagiados; no sólo es luchar contra
el estigma que condena a los seropositivos a vivir como parias apartados de todo apoyo social o familiar; no sólo es atender en sus casas a los pacientes encamados o incapacitados para caminar; no sólo es
disminuir la mortalidad debida al sida y mejorar inmensamente la calidad de vida de los pacientes en tratamiento, no sólo es evitar la transmisión de la infección de madres embarazadas a hijos no natos...¡es
TODO ello junto! Aurora Revuelta, médica en Busia, Kenia. Desde MSF intentamos facilitar al máximo el acceso a la salud de los beneficiarios que, dadas sus limitaciones financieras, de movilidad, sociales o de
cualquier otro tipo, se enfrentan a todo tipo de trabas para disfrutar de un tratamiento médico adecuado. David Noguera, coordinador de la emergencia de cólera en Zambia. Sin duda alguna, para el médico lo
más gratificante es ver la recuperación de un paciente que entró desahuciado debido a un sistema de salud deficiente. Sin esperanza, en la antesala de la muerte, de repente comienza a sentirse bien y todo
mejora. Verlos salir por la puerta grande del hospital caminando y con una amplia sonrisa es el mejor regalo para empezar el día. Ariana Vall, médica en Puerto Barrios, Guatemala. Las dificultades para abastecer
Nyunzu y Kabalo (a más de 1.000 kilómetros de Lubumbashi, sin acceso por carretera), hacen que a nivel personal, como logista responsable de aprovisionamiento, me sienta orgulloso de haber implementado
con éxito un sistema de abastecimiento que combina el uso de tren, camiones y barcos por el río Congo. El transporte desde Lubumbashi a los terrenos puede tardar de dos a seis semanas, pero ¡las cosas llegan!
Marcos Ferreiro, logista en Lubumbashi, República Democrática del Congo. En los lugares donde trabajamos estamos casi completamente solos. Es tan peligroso trabajar en Somalia que sólo un puñado de
organizaciones tienen proyectos en el país. Se puede trabajar, pero es complicado, y se requiere mucho tacto y muchas negociaciones, y sobre todo la determinación de llegar a la gente como sea. Josep Prior,
coordinador general en Somalia. Nosotros trabajamos y hablamos en nombre de los inmigrantes indocumentados procedentes del continente africano. En el caso de los subsaharianos, el principal problema
radica en los requisitos exigidos por la propia ley para poder empadronarse (pasaporte y certificado de vivienda). Hay que recordar que sin empadronamiento no se puede obtener la tarjeta sanitaria y por tanto
tampoco acceder a la atención primaria de salud, a la especializada y a las recetas de medicamentos. Carlos Ugarte, coordinador del proyecto Madrid, España. La I+D actualmente se centra en medicamentos con
un fuerte potencial comercial y no en las enfermedades que constituyen las principales urgencias médicas en el mundo. En el transcurso de los últimos 30 años, sólo un 1% de los medicamentos en el mercado
pueden utilizarse para tratar las enfermedades olvidadas. Bernard Pécoul, director general de la Iniciativa sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Damos tratamientos profilácticos contra las enfermedades
de transmisión sexual, como el VIH, y vacunación contra la hepatitis y el tétanos; proporcionamos también la píldora del día después si la víctima acude en las 72 horas posteriores a la violación, y les brindamos
apoyo psicológico. Lucia Kehwillian, asesora en violencia sexual en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia. Los actores clave –las autoridades del país, los donantes internacionales, las agencias de la ONU, las ONG–
decidieron asumir el problema de la desnutrición aguda, pero en el terreno las cosas no han cambiado demasiado: los fondos son insuficientes, hay problemas de suministro de alimentos y productos terapéuticos,
faltan organizaciones in situ para asegurar la distribución... Emmanuel Drouhin, coordinador en Maradi, Níger. En total, entre mis compañeras Judit y Stina y yo hemos formado a 1.500 personas. Un equipo de
vacunación está compuesto por nueve miembros: dos personas se encargan de rellenar las cartillas de vacunación de los niños, dos enfermeros preparan las vacunas, otro enfermero vacuna a los niños, otra
persona hace el recuento para que podamos tener las estadísticas y al menos tres personas más se encargan de mantener el orden. Además del equipo de vacunación, en cada lugar hay uno o dos movilizadores.
Su trabajo consiste en informar al público de la campaña. Lina, enfermera en una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, República Democrática del Congo. Continuamos prestando una asistencia médica
muy importante, pero las condiciones de vida aún son inaceptables. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades y no podemos asegurar que estamos prestando toda la atención necesaria, como ocurre con
la asistencia a mujeres víctimas de la violencia sexual. Pauline Horrill, coordinadora del proyecto en Darfur, Sudán. Yendo a trabajar a los pueblos hemos tenido que detenernos ante columnas de gente que huían
de la violencia. Tratamos a los heridos más urgentes o los trasladamos al hospital, volvemos regularmente para proporcionar la atención médica posible a pie de coche, intentamos distribuir lo mas rápido posible
lo imprescindible para que aguanten hasta que la situación se calme. Diego Cameno, coordinador general en República Democrática del Congo. He aprendido mucho sobre salud mental desde que empecé a trabajar
con MSF y creo profundamente en la pertinencia del programa. En Aceh vi que aunque la gente no entiende realmente qué es la salud mental, es muy receptiva a lo que les podemos ofrecer y me aseguran que
esto les ayuda. MSF no puede ofrecerles una vivienda, pero he visto que a través de la educación, las actividades psicosociales y las consultas, se ha podido ayudar a la gente a superar lo que le había pasado.
Dewi Agreni, traductora para el programa de salud mental en Aceh, Indonesia. Yo vengo de un lugar en Argentina donde el Chagas es endémico. En la universidad veíamos algunos casos de cardiopatía chagásica,
pero después, si no te dedicas a eso, ya te olvidas. Al estar aquí, uno aprende más que lo que dicen los libros: la realidad detrás de la enfermedad, el modo de vida de la gente, la situación en la que viven... Jorge,
médico del proyecto de Chagas en Olopa, Guatemala. El tratamiento actual de la tuberculosis se basa en moléculas concebidas hace más de cuarenta años. Los pacientes a menudo se ven obligados a ingerir un
gran número de tabletas, lo que hace todavía más pesado el tratamiento. Para mitigarlo, MSF está haciendo presión a fin de que se implementen dosis fijas combinadas –que contienen cuatro moléculas en una
sola tableta–, cuya calidad ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Francis Varaine, responsable de la unidad sobre tuberculosis de MSF. En los Territorios palestinos hay una falta notable de
conocimientos sobre atención psicológica. Esta carencia se deja notar y es la razón por la que MSF está interviniendo. Guyleme Saffrais, coordinadora en los Territorios palestinos. Nosotros, en España, teníamos
malaria en los años sesenta y se erradicó. Suráfrica no tiene malaria hoy en día. La malaria se puede erradicar o al menos evitar que sea un problema de salud pública. La cuestión es el tiempo que se tarde.
Cuándo y cómo. Hay que llevar a cabo un mejor control del vector transmisor y facilitar el acceso a la atención de salud. Carlos Recio, coordinador en Tanzania. Toda la red sanitaria ha desaparecido. Igual que
no hay agua, electricidad, policía o ejército, tampoco hay estructura sanitaria. En algunas zonas hay señores de la guerra que hacen respetar un cierto orden, pero no hay estructuras sanitarias públicas, salvo
unas pocas llevadas por las ONG. Carlos Haro, coordinador en Somalia. Lo que la televisión no enseña es lo que más daño hace, lo que más humilla y mata: el olvido. Eduardo de Francisco, expatriado en Sudán.
Hay cinco secciones presentes en el país y todas colaboramos para asegurar que, intervengamos donde intervengamos, seamos capaces de coordinarnos y apoyarnos las unas a las otras siempre que lo necesitemos.
Ioana Pertsinidou, coordinadora de MSF en Etiopía. Lo más desagradable de todo es ese frío, que te hace temblar de una forma descontrolada; lo sentí las dos veces que la malaria me cogió fuerte, en abril y
agosto. Es un frío horrible que te hace temblar como si estuvieras desnudo en medio de la nieve, a pesar de que estás en medio de la selva, a más de 30º y con un sol de justicia. Pero, bueno, todo pasa más o
menos en tres o cuatro días, si te tomas a tiempo la medicación que MSF ha empezado a aplicar en la RCA con este proyecto. Paco Cumbreras, logista administrador en Mboki, República Centroafricana. La respuesta
de todo el personal del hospital (incluidos los servicios de limpieza, los administrativos y demás) fue increíble y sobrepasó con creces las expectativas. Todas las mañanas tenía más de 40 personas esperando
para la formación: pedían información a gritos, todos estaban dispuestos a colaborar pero apenas disponían de material de protección y, lo que es peor, lo utilizaban mal. Preguntaron en varias ocasiones: “¿Por
qué Uige?”, “¿de dónde proviene la enfermedad?”. Y ante la pregunta de por qué estaba MSF allí, más de una vez escuché: “Han venido a curar”. Era muy duro explicarles que la enfermedad no tiene cura,
que lo único que podíamos hacer era aliviar el dolor y que nuestro objetivo era evitar la transmisión. Jimena Cabanna, médico en la emergencia de Marburg en Angola. El principal reto al que se enfrenta la
organización es cómo impedir que nuestra intervención normalice una situación totalmente inaceptable, como es el hacinamiento de 1,6 millones de personas en campos de desplazados, sin esperanza de una
mejora de sus condiciones de vida en un futuro próximo. Amaia Esparza, coordinadora en Uganda. Lo que más valoro de nuestro proyecto en Monrovia es que estamos ofreciendo servicios gratuitos con una calidad
equiparable a los estándares europeos en un país que sale de 16 años de guerra y donde las mujeres y los niños son la población más vulnerable. Marc Doladé, coordinador en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia.
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Carta de la Presidenta

Comenzamos el año 2005 bajo los efectos devastadores
del tsunami, acaecido en los últimos días de 2004. Una
tragedia que dejó cientos de miles de muertos y miles de
heridos y que desencadenó una respuesta solidaria extraordinaria en todo el mundo. MSF estuvo al lado de las
víctimas de esta tragedia desde el principio, como hemos
hecho en otras ocasiones. Sin embargo, y por vez primera
en nuestra historia, en los primeros días de 2005
pedimos a nuestros donantes que no nos diesen más dinero
para destinar a esta emergencia. La razón es que los
fondos recaudados en menos de una semana superaban ya
las necesidades a las que podíamos hacer frente.
Para nosotros esta petición respondía a la voluntad de ser
transparentes con nuestros donantes, pero la interpretación que de ella se hizo en los primeros momentos no fue
tan positiva por parte de determinados sectores. Aun así
decidimos ser consecuentes y continuamos sin aceptar
más fondos para el tsunami. Pedimos a nuestros donantes
que nos dejasen utilizar parte del dinero recaudado
para otras tragedias menos mediáticas pero igualmente
necesitadas de ayuda. Su respuesta fue excelente.
Destacamos además este año las intervenciones en
Darfur, la República Democrática del Congo y Angola
por ser las que han recibido más inversión de recursos
humanos y materiales por parte de MSF España durante
2005. Darfur, en el oeste de Sudán, continúa siendo
escenario de enormes desplazamientos de población y de
ataques y agresiones a miles de personas. Una población
que vive aterrorizada y que, a pesar de haber huido
de sus hogares, no encuentra seguridad tampoco en los
campos de refugiados en los que se hacina. Ser testigos
no silenciosos de la realidad en que vive esta población
nos ha acarreado durante este año varios incidentes
de seguridad.
La población de la República Democrática del Congo sigue
atrapada en un círculo de violencia que no se ha visto roto
por el proceso de paz, además de que sigue muriendo de
enfermedades perfectamente prevenibles y tratables.
Angola sufrió entre marzo y julio de 2005 una epidemia de
fiebre hemorrágica de Marburg sin precedentes. Una
enfermedad tremendamente mortal para la que no existe
un tratamiento específico. Nuestra intervención, basada

Por Emilia Herranz, Presidenta MSF-E

en el aislamiento de los enfermos para lograr el control de
la enfermedad, fue un reto importante para nuestros equipos por la dureza de la situación.
La epidemia de cólera en Guinea Bissau y en Zambia y la
lucha contra la desnutrición en Níger completan el cuadro
de emergencias atendidas este año. El año 2005 también
ha venido marcado por la intervención en otras crisis,
algunas de ellas continuación de las de años anteriores,
pero caídas en el olvido, como las que se viven en Somalia,
Colombia o Uganda.
Hemos seguido apostando por los enfermos que sufren
enfermedades olvidadas como el Chagas, la tripanosomiasis africana o la malaria. Hemos seguido trabajando con
las víctimas de violencia sexual y con las personas que
sufren sida. Esta última enfermedad sigue planteándonos
retos. Ahora que se ha demostrado que es posible tratar
con buenos resultados a pacientes con recursos limitados,
nuestros esfuerzos para el año 2006 se centrarán en conseguir abaratar los tratamientos de segunda línea, y mejorar
la atención a los niños con mejores pruebas diagnósticas
y tratamientos adaptados a sus características.
Especial impacto mediático ha tenido este año nuestro
esfuerzo para asistir a los inmigrantes de origen subsahariano en Marruecos. El informe que publicamos sobre la
tragedia que viven estas personas, agravada por políticas
excluyentes y represivas en Europa y Marruecos, sirvió para
que durante un tiempo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
españoles y marroquíes contuvieran el uso de la fuerza,
aunque la dramática situación que viven estas personas no
ha mejorado en términos generales.
Estas líneas son sólo retazos de lo que encontraréis en la
memoria anual que ahora os presentamos. Una memoria
concebida, como siempre, como un instrumento con el
que rendiros cuentas de las actividades que hemos podido
realizar este año gracias al apoyo de todos vosotros.
Muchísimas gracias por hacer posible nuestro trabajo,
sin vosotros no sería posible llevarlo a cabo de una manera
independiente.
Un abrazo y buena lectura.
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Níger 2005. Un grupo de emigrantes
subsaharianos se dispone a iniciar
el largo camino entre Níger y la frontera
de Marruecos con España.
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Resumen del año

esumir un año en unas pocas líneas siempre es
difícil porque obliga a un ejercicio de síntesis.
Sin embargo, desde la responsabilidad de rendir
cuentas a quienes habéis hecho posible la labor
de Médicos Sin Fronteras, podríamos resaltar
dos grandes tendencias: por un lado, hemos crecido sustancialmente en el número de actividades emprendidas; por el otro,
nos hemos acercado a las poblaciones donde la situación es
más crítica y la ayuda de urgencia más necesaria. Durante este
periodo la mayoría de nuevos proyectos se han consolidado en
zonas de alta inestabilidad, como el norte de Uganda o Darfur
(Sudán). La violencia es la principal causa de que una buena
parte de estas poblaciones se haya visto obligada a abandonar
sus casas y pueblos y, una vez desplazada, apenas pueda acceder a lo más básico para poder sobrevivir: alimentos, atención
médica y refugio.
Junto a estos nuevos proyectos, la respuesta a las emergencias ha sido el principal motor de la acción de MSF en 2005.
Un año que ha puesto de manifiesto la diferencia que puede
suponer una ayuda adecuada y, al mismo tiempo, los límites
que puede y debe asumir una organización humanitaria como
la nuestra.

R

La respuesta a emergencias
Empezando cronológicamente en el Sureste asiático, la intervención en Sri Lanka tras el tsunami puso de relieve la diferencia
radical en la percepción que tenían nuestros equipos en la zona
de las necesidades a las que había que hacer frente. En medio de
la excepción de aquella catástrofe de proporciones mayúsculas,
comprobamos cómo multitud de actores se lanzaron apasionadamente a ofrecer todo tipo de ayuda. Sin embargo, y pese al
elevado balance de muertos, al cabo de unas semanas las principales necesidades eran más evidentes en el terreno de la
reconstrucción de infraestructuras o la recuperación del ciclo
económico de las zonas afectadas que en el de la ayuda de emergencia. La mayoría de los problemas, pasadas esas primeras
semanas, ya no requerían una respuesta humanitaria.
Tal y como nos comprometimos entonces, y con la autorización de los donantes, un 20% de los fondos recaudados para el
tsunami (más de 100 millones de euros) fue empleado en la
asistencia a las víctimas de esta catástrofe. El 80% restante se
destinó a cubrir otras urgencias más olvidadas, principalmente
Darfur (Sudán), la República Democrática del Congo (RDC) y

Por Rafael Vilasanjuán, Director General MSF-E

Uige (Angola), donde realizamos una intervención para responder al brote de fiebre hemorrágica de Marburg.
La diferencia de percepción respecto al tsunami, reflejada en
la reacción de la sociedad y nuestra certeza de que no había
necesidades médicas que justificaran una intervención mayor,
nos puso frente a la responsabilidad de abrir un debate público
sobre los límites de la ayuda humanitaria. La intervención en
Angola, donde combatimos una enfermedad hemorrágica prácticamente desconocida y altamente contagiosa, sacó a la luz
otros límites, esta vez de comprensión, en nuestro trato con la
población que precisamente padecía sus principales consecuencias. Ello nos obligó a revisar nuestra estrategia de intervención
para contener el Marburg y adaptar los estrictos protocolos a
las creencias y prácticas locales.
La ayuda humanitaria tiene que saber fijar sus límites,
aquellos que establecen cuándo es verdaderamente imprescindible y adecuada. Ése es precisamente el caso de las
intervenciones de cólera y meningitis que se iniciaron en África a mediados de 2005 y que, desde entonces, han proliferado
en un gran número de países. Las intervenciones en cólera, si
están bien preparadas y llegan a tiempo, son capaces de marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ésta ha sido una de
las áreas de intervención en donde la medicina humanitaria ha
logrado salvar más vidas in extremis a lo largo
de las últimas décadas. La efectividad de la respuesta y la
capacidad de hacer frente a la epidemia contrasta no obstante
con el olvido informativo y la sensación de que nada ocurre.
Por eso, quizá sea un buen momento para recordar la importancia de la independencia a la hora de decidir los ámbitos de
actuación de una organización como la nuestra, así como la
necesidad de contrastar dichos ámbitos con la realidad de
las intervenciones en el terreno.
En el caso de Níger, MSF trató a más de 35.000 niños con
desnutrición pero también denunció la inadecuada respuesta a
nivel internacional debido a razones políticas. Durante varios
meses estuvimos presionando para que se distribuyeran raciones
gratuitas de alimentos entre la población más vulnerable, pero
en su lugar se estableció un sistema de venta de alimentos a
precios moderados. Se buscaba así impedir que se desestabilizara el mercado interno de alimentos y generar un ciclo
económico capaz de autorregular las necesidades futuras y proponer soluciones a largo plazo. Con el agravamiento de la crisis
se produjo finalmente la respuesta adecuada a la situación de
emergencia, lo que evitó un mayor sacrificio de personas en función de un ideal de desarrollo futuro.
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Resumen del año

Las guerras
En contraposición a la respuesta masiva y abrumadora en el
sureste asiático, resulta paradójico comprobar la penuria de los
actores humanitarios en otras zonas del planeta, donde las
condiciones de desplazamiento de las personas que huyen de un
conflicto, o que simplemente buscan refugio mientras su vida
está en riesgo, son muy precarias.
Un año más hemos vuelto a presentar el informe Alerta!, un
exhaustivo análisis del Observatorio de Conflictos –dirigido por
la Escola de Cultura de Pau– que ofrece una visión de los avances y retrocesos de los principales lugares de conflicto en el
mundo, así como de las principales causas que generan inestabilidad e inseguridad. El informe correspondiente a 2005 revela
un descenso en el número de conflictos en el mundo. Aunque el
dato nos debería reconfortar, nada nos hace pensar que desde
una perspectiva humanitaria el mundo sea menos conflictivo.
Es más, los proyectos de asistencia a las víctimas de guerra han
seguido protagonizando nuestro trabajo.
Darfur, en Sudán, es un buen ejemplo. A pesar del acuerdo de
paz que se gestiona, la situación continúa siendo catastrófica
para más de un millón de personas. El conflicto dura ya más de
dos años y, mientras se negocia su final, las víctimas desplazadas han visto cómo pasaban a depender de una ayuda
internacional insuficiente y cómo los países donantes condicionaban la financiación al avance de esas negociaciones, todo lo
cual las ha hecho aún mas vulnerables. Esta situación nos ha
llevado a comprobar cómo, a pesar de la estabilización del desplazamiento en algunos lugares, se ha ido reduciendo la
financiación de los gobiernos implicados en la búsqueda de un
acuerdo de paz. La falta de financiación del Programa Mundial
de Alimentos de Naciones Unidas (PAM), que recortó a la
mitad su distribución de raciones –ya de por sí básicas–, ilustra
claramente cómo se puede utilizar la ayuda humanitaria con
fines políticos.
En otro escenario, Somalia, MSF es una de las pocas organizaciones que actualmente sigue trabajando con presencia de
personal internacional. Asolada por una violencia que no cesa
desde 1991, Somalia se ha convertido en el paradigma de los
conflictos olvidados: un país sin gobierno, prácticamente sin
presencia de organizaciones de ayuda y sin hueco en la agenda
global hasta hace relativamente poco. Es el ejemplo académico
de lo que suele llamarse Estado fallido, que sobre el terreno se
traduce en una ausencia de estructuras mínimas en torno
a las cuales normalmente se articula la vida en comunidad: un

6 MSF Memoria 2005

sistema de educación, un armazón administrativo y, en el ámbito
que nos ocupa, una estructura de salud. En este escenario las
intervenciones de nuestros equipos han permitido atender más
de 100.000 consultas en un solo año, y ello pese a las evacuaciones constantes debidas a un deterioro de la seguridad, que ha
vuelto a materializarse en enfrentamientos generalizados en la
capital, Mogadiscio, y las principales ciudades del país.
El conflicto en Somalia se radicaliza y apunta hacia un empeoramiento de la situación, no sólo por la creciente imposibilidad
de atender las necesidades básicas de salud de la población más
vulnerable –mujeres y niños–, sino también por el agravamiento
del problema de la desnutrición.
El conflicto, y la violencia que genera, nos obligan a mejorar
la respuesta individual a las víctimas. Así, en nuestros proyectos
en zonas de conflicto llevamos a cabo actividades de atención
primaria de salud, cirugía, salud mental y nutrición, pero también la distribución de alimentos cuando ésta es insuficiente
o no existe ninguna otra organización que pueda encargarse de
cubrir esta carencia, como ocurrió en Sudán. Pero quizá lo mas
destacado de los últimos meses ha sido el avance en todos los
proyectos que tratan a las víctimas de violencia directa, en
concreto los programas de atención a las víctimas de violencia
sexual que hemos incorporado en este tipo de contextos.
La puesta en marcha de programas específicos para tratar a las
víctimas ha revelado una situación que permanece oculta
en la mayoría de contextos y que, sin embargo, como la punta
de un iceberg, deja entrever unas dimensiones cada más mayores
a medida que se facilita el tratamiento. Hemos tratado
a casi 2.000 personas –la mayoría mujeres–,una cifra que no
hace más que crecer y que indica que la violencia, además de
dirigirse contra los más débiles, se utiliza a veces como arma
de guerra contra una población completamente desprotegida.
Pero la violencia no es exclusiva de los lugares en conflicto.
Cerca de nuestras fronteras hemos podido observar cómo los
inmigrantes subsaharianos eran sometidos a una violencia del
todo injustificada. En más de una ocasión esta violencia la ejercieron los representantes de los Cuerpos de Seguridad del
Estado de Marruecos y España, cuando son precisamente estos
mismos responsables los que en teoría deberían protegerlos
de las mafias.
Si hay un lugar que resume con intensidad las diferencias
entre Oriente y Occidente y entre norte y sur en un solo espacio,
ése es sin duda el Mediterráneo. En los últimos años el contraste
entre ambas orillas se ha hecho todavía más evidente por
la presión migratoria a las puertas de Europa. El cierre de las
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fronteras europeas, celosamente vigiladas, provoca incesantes
muertes y compromete principios de los derechos humanos.
El fracaso invita a la reflexión, sobre todo cuando se constata que,
lejos de frenar la inmigración clandestina, se ha incrementado
el grado de criminalidad, se han favorecido las redes de tráfico
humano y se ha dejado a los inmigrantes en una situación
humanamente inaceptable. La intervención de los equipos de
MSF se centró en el tratamiento y la prevención de patologías
infecciosas y con potencial epidémico en los grupos de inmigrantes más vulnerables (prioritariamente mujeres embarazadas y
niños). No obstante, podemos atestiguar que la mayoría de los
pacientes atendidos en nuestras consultas presentaban lesiones,
traumatismos graves y secuelas causadas directa o indirectamente por la violencia. Ésta fue la razón de peso que llevó a
MSF a denunciar su situación a través de un informe que
hicimos público y remitimos a las autoridades responsables de
Marruecos, España y la Unión Europea.

Las epidemias
Con pesadumbre comprobamos una vez más que las promesas
de un mundo mejor han quedado aparcadas: la Organización
Mundial de la Salud había prometido incrementar sustancialmente el tratamiento del sida en África, donde se concentra la
inmensa mayoría de los pacientes que necesitan tratamiento
urgente para salvar sus vidas. La promesa tenía un eslogan claro
y contundente: “3 by 5” (3 millones de pacientes tratados en
2005). La realidad, sin embargo, es bien diferente: al finalizar el
año apenas un tercio había iniciado el tratamiento. La cifra de
tres millones no correspondió a los pacientes en tratamiento, sino
a los fallecidos por la enfermedad durante todo el año.
En los albores del siglo XXI el sida se ha convertido en uno de
los principales problemas que tiene ante sí la comunidad internacional. Frente a la magnitud de esta catástrofe, parece que las
promesas van más encaminadas a aliviar nuestras conciencias
que a evitar el sufrimiento de quienes padecen sus consecuencias.
En respuesta al fatalismo que negaba el tratamiento en países
con pocos recursos, MSF decidió lanzarse a tratar pacientes y
demostrar que era posible. Con todo, la respuesta a este problema global parece todavía lejana. A pesar de que el flujo
de fondos para financiar tratamientos se ha ido incrementando,
la investigación y el desarrollo de productos que tengan en
cuenta las necesidades de la inmensa mayoría de pacientes –que
viven en África principalmente– es casi inexistente.

A través de la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales, MSF decidió apoyar las propuestas de Kenia y Brasil en la
pasada Asamblea general de la Organización Mundial de la
Salud. La idea es que esta organización tenga un mandato
para la investigación y el desarrollo de medicamentos para
enfermedades olvidadas. Los resultados han sido esperanzadores y los gobiernos han decidido iniciar conversaciones para
establecer un plan de acción que estimule la investigación y el
desarrollo de nuevos medicamentos para aquellas enfermedades que, como la tripanosomiasis, el Chagas o la malaria,
afectan principalmente a los países pobres. El proceso llevará
su tiempo. Mientras tanto, en MSF hemos procedido a desarrollar nuevos medicamentos para demostrar que es posible
avanzar hacia tratamientos adaptados a las necesidades de los
países cuyos sistemas de salud no están preparados para
enfrentarse a una epidemia como la del sida.
La creación de DNDi (Iniciativa sobre Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas, en sus siglas en inglés), financiada
con fondos de MSF, dará sus primeros frutos a finales de
2006. Se está trabajando en el desarrollo de un tratamiento
para la malaria simplificado y adaptado a las necesidades
de los pacientes que no pueden ingresar en hospitales.
Al mismo tiempo, y ante la falta de métodos de diagnóstico
para el sida pediátrico, MSF va a financiar un nuevo diagnóstico para detectar la enfermedad en niños menores de 18
meses, lo que permitirá incluir en el tratamiento a una buena
parte de estos pacientes.
Esperar a que surja la voluntad política para afrontar estas
crisis no significa que debamos permanecer pasivos. La
negligencia y el olvido es lo que sigue obligándonos a pensar
que nuestra principal responsabilidad respecto a estas crisis
es responder y, al mismo tiempo, desafiar la lógica que justifica la desaparición precoz y en muchos casos evitable de
seres humanos.
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Proyectos MSF

En azul, países con proyectos
de MSF internacional
Fuente: Memoria Internacional 05-06

En rojo, países con proyectos
gestionados por MSF España
durante 2005
Armenia, Etiopía, Malaui y Zambia
son países con proyectos gestionados por
MSF Grecia, parcialmente financiados
por MSF-E

Haití

Guatemala
Honduras
Guinea-Bissau

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Reproducción del planisferio basado
en la proyección de A.Peters.
Mapa original cedido por la editorial
Vicens Vives.
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Federación Rusa (Caúcaso norte)

Suecia

Polonia
Luxemburgo
Bélgica
Suiza
Francia

Moldavia

España

Italia

Marruecos
Libia

Uzbekistán
Georgia
Kirguizistán
Armenia
Turkmenistán

Territorios
palestinos

República Democrática
Popular de Corea
China

Irán

Japón

Nepal

Pakistán

Níger
Mauritania

Chad

India

Bangladesh
Laos

Sudán

Malí

Myanmar

Burkina Faso

Tailandia
Camboya
RCA
Somalia
Etiopía

Benín

Sierra
Leona

Nigeria
RDC

Liberia Costa
de Marfil

Uganda
Kenia
Ruanda
Burundi

Camerún

Sri Lanka

Malasia

Indonesia
Tanzania

Congo

Angola
Zambia

Malaui
Mozambique

Zimbabue
Madagascar

Lesoto
Suráfrica
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Indicadores socio-económicos

Angola

15,94

35,7

40,7

154

0,445

8

82,1

53,8

Armenia

3,02

64,5

71,4

30

0,759

353

99,7

99,2

63,4

63,9

53

0,687

73

92,9

80,4

76,4

72,2

18

0,785

135

93,7

94,6

24

0,759

148

92,3

89,7

Bolivia
Colombia

9,18
45,6

Ecuador

13,23

61,8

74,2

España

43,06

76,5

79,5

4

0,928

320

•

•

112

0,367

3

49,2

33,8

Etiopía

77,43

15,7

47,6

Guatemala

12,6

46,3

67,1

35

0,663

90

75,4

63,3

34

44,6

126

0,348

17

55,2

24,7

28,3

63,1

63

0,602

51

73,4

47,8

34,26

39,3

47

79

0,474

13

77,7

70,2

3,28

46,7

42,5

157

•

2

72,3

39,3

112

0,404

1

74,9

54

Guinea-Bissau
India
Kenia
Liberia

1,59
1.103,37

Malaui

12,88

16,3

39,6

Marruecos

31,48

57,4

69,5

36

0,631

48

63,3

38,3

154

0,281

3

19,6

9,4

Níger

13,96

22,2

44,3

RCA

4,04

42,7

39,4

115

0,355

4

64,8

33,5

129

0,385

7

79,8

51,9

RDC

57,55

31,8

43,1

Tanzania

38,33

35,4

46

104

0,418

2

77,5

62,2

8,23

34,9

46,2

133

•

4

•

•

20,74

21,1

73,9

13

0,751

43

92,2

88,6

36,23

38,9

56,3

63

0,512

16

69,2

49,9

3,7

71,1

72,4

22

0,729

84

96,3

87,4

81

0,508

5

78,8

59,2

Somalia
Sri Lanka
Sudán
Territorios palestinos
Uganda

28,82

12,3

46,8

Zambia

11,67

35,9

37,4

12

0,394

7

76,1

59,7

35

37,2

78

0,505

6

93,8

86,3

Zimbabue

13,01

Población

Esperanza de vida al nacer

Índice de desarrollo humano

Alfabetismo hombres

Incluye a todas las personas actualmente
presentes en un área determinada y en un
tiempo determinado.

Número de años de media que viviría un
recién nacido si durante toda su vida no
cambiasen los modelos imperantes
de mortalidad específicos de cada edad
en el momento de su nacimiento.

Índice compuesto que mide la consecución
media en tres dimensiones básicas
de desarrollo humano: vida larga y salud
estable (índice de esperanza de vida),
conocimiento (índice de educación) y nivel
de vida decente (índice del PIB).

Porcentaje de hombres de 15 años y más
que saben leer y escribir.

Población urbana
Población de las áreas definidas como
urbanas de cada país, según se ha notificado
a Naciones Unidas.

Índice de mortalidad infantil
Número de fallecimientos de niños entre el
nacimiento y el primer año de vida, expresado
por 1.000 nacimientos.

Fuentes Informe sobre el desarrollo humano 2005 / El estado del mundo 2006

10 MSF Memoria 2005

Número de médicos
Incluye a los graduados de una facultad o
escuela de Medicina que están trabajando en
cualquier área médica (incluyendo enseñanza,
investigación y/o práctica).

Alfabetismo mujeres
Porcentaje de mujeres de 15 años y más
que saben leer y escribir.
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256

8.773

50

40

92

Angola

1.183

3.671

0,1

89

4

•

34

232

Armenia

4.735 *

2.587

0,1

301

378

15

21

179

Bolivia

37.985 *

6.702

0,7

80

250

8

13

536

Colombia

16.870 *

3.641

0,3

209

728

14

4

197

Ecuador

22.391

0,7

27

711

4,4

507

4.148

1,1

104

•

300

•
7.151
3.484 *
745

711

•

•

•

1.640

España

78

46

21

Etiopía

386

5

24

199

Guatemala

2.421

41

•

38

Guinea Bissau

556

131.923 *

2.892

0,2

287

7

14

21

96

India

6.766

1.037

6,7

821

545

38

33

70

Kenia

2.568

•

5,9

484

26.699

38

46

11

Liberia

3.134

605

14,2

469

25.948

33

33

48

Malaui

18.795

4.004

0,1

105

•

20

7

186

Marruecos

2.117

835

1,2

272

1.693

54

34

27

Níger

1.328

1.089

13,5

493

2.207

25

43

50

RCA

11.171

697

4,2

537

2.960

54

71

15

RDC

7.516

621

8,8

476

1.207

27

44

31

Tanzania

2.838

•

•

748

118

71

•

•

Somalia

11.742 *

3.778

< 0,1

89

1.110

22

22

131

Sri Lanka

17.496

1.910

2,3

355

13.934

31

27

58

Sudán

37

•

•

•

•

6

•

•

Territorios palestinos

1.457

4,1

621

46

44

19

77

Uganda

6.425

877

16,5

508

34.204

45

49

51

Zambia

4.445

2.443

24,6

500

5.410

17

44

152

Zimbabue

4.553

Deuda externa total

Casos de tuberculosis

Obligaciones contraídas por un Estado
recogidas por medio de títulos que devengan
intereses. Se pagan en el extranjero y con
moneda extranjera.

Número total de casos de tuberculosis
reportados a la OMS. Un caso de tuberculosis
se define como un paciente con caso
confirmado por un laboratorio bacteriológico
o un médico clínico.

PIB por habitante
Riqueza per cápita creada por los países
durante un año, más el valor añadido de las
diferentes ramas productivas. Está
compensado por la paridad del poder
adquisitivo.

Prevalencia VIH
Porcentaje de personas entre 15 y 49 años
que viven con VIH.

Casos de malaria
Número total de casos de malaria reportados
a la OMS por parte de los países donde la
malaria es endémica.

Población sin acceso a fuentes
de agua mejoradas
Porcentaje de la población sin un acceso
aceptable a una cantidad suficiente de agua
potable de fuentes mejoradas.

Personas desnutridas
Personas cuya ingestión crónica de alimentos
es insuficiente para satisfacer sus necesidades
energéticas mínimas.

Gasto de salud per cápita
Dólares gastados por persona y año en salud,
compensado por la paridad del poder
adquisitivo.

1. Pueden representar únicamente una
fracción del número real de un país
debido a la cobertura incompleta de los
servicios sanitarios, diagnósticos
imprecisos o un sistema deficiente de
registro o notificación.
2. El acceso aceptable corresponde
a la disponibilidad de al menos 20 litros
por persona y día de una fuente
que se encuentre como máximo a un
kilómetro de distancia de la vivienda
del usuario. Las fuentes mejoradas
incluyen las conexiones familiares, fuentes
públicas, pozos de bombeo manual,
pozos excavados protegidos y captación
de agua de lluvia.
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Kuvango

Matala

Cubrir necesidades
que aún están desatendidas
191.208 beneficiarios
Contexto
Tres años después del final de la guerra
que asoló el país durante tres décadas,
Angola se encuentra en un periodo crítico
de transición. El país es uno de los más
ricos de África en recursos naturales y es
receptor de ayuda internacional. Aun así, el
70% de la población no tiene acceso a la
atención sanitaria más básica, las tasas de
mortalidad infantil son de las más altas del
mundo, la salud reproductiva fuera de las
capitales de provincia es prácticamente
inexistente y las enfermedades infecciosas
como la malaria causan estragos.
La casi inexistente red de salud primaria, la presencia de minas, las distancias
geográficas y la implementación de un sistema de recuperación de costes son las
principales causas de la falta de acceso a
la salud. Otras problemáticas son el deficiente abastecimiento de medicamentos, la
falta de recursos humanos cualificados
–sobre todo en las áreas periféricas–, la
falta de vigilancia epidemiológica y el precario acceso a agua potable
–especialmente en las zonas rurales–.

Cuan

Océano Atlántico

Angola

BOTSWANA

Proyectos
MSF continúa apoyando las estructuras de
salud de los municipios de Kuvango y
Vikungo, al sur de Angola, trabajando en
atención prenatal y vigilancia epidemiológica. En Cangola, al norte del país, MSF
realiza actividades de promoción de la
salud entre la población. En ambos proyectos se trabaja en atención primaria de
salud y se forma a personal sanitario, con
el objetivo de mejorar el acceso de la
población a los servicios de salud.
Gastos por proyectos

Emergencias
En marzo, MSF puso en marcha una intervención para contener un brote de
Marburg –una fiebre hemorrágica parecida al Ébola y para la que tampoco existe
tratamiento– en la provincia de Uige.
La organización se hizo cargo de la instalación y gestión de una unidad de
aislamiento de enfermos en el hospital provincial, la localización de casos, la
realización de entierros seguros, el mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento, desinfecciones, el seguimiento
epidemiológico y la educación sanitaria.
Finalmente, en julio, la epidemia fue controlada. Por otra parte, hasta marzo, se
llevó a cabo una intervención para frenar
una epidemia de malaria en Matala.

Capital
Matala, emergencia de malaria

Euros

%Total

540.762

18,34%

50.870

1,73%

1.267.850

43,01%

Kuvango, atención primaria

412.714

14,00%

Uige, atención primaria

633.021

21,47%

Lubango, base logística

42.779

1,45%

Uige, emergencia de Marburg

Total gastos

Financiaciones

2.947.996 100,00%

Euros

%Total

DFID

494.037

16,76%

ECHO

200.000

6,78%

Junta de Castilla-La Mancha

120.580

4,09%

94.840

3,22%

Jersey Overseas Aid
Total FF institucionales

909.457

30,85%

1.274.337

43,23%

MSF USA

444.184

15,07%

MSF Canadá

222.633

7,55%

MSF España

MSF Hong Kong

97.385

3,30%

Total FF privadas

2.038.539

69,15%

Total financiaciones

2.947.996 100,00%
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Armenia
Poner coto a la propagación
de las ETS y el VIH/sida
8.060 beneficiarios
Contexto
Armenia fue en su día una de las repúblicas más ricas y más desarrolladas de la
Unión Soviética. El desmembramiento de
la URSS, el fuerte terremoto que sacudió
el país en 1988 y la guerra con Azerbaiyán deterioraron la economía del país.
Sin embargo, en los últimos años se ha
vislumbrado una tendencia hacia el
crecimiento económico. El petróleo en el
Caspio y la histórica Ruta de la Seda
–el espacio de tránsito entre Oriente y
Occidente– han hecho del Cáucaso una
zona de interés estratégico para Rusia,
Estados Unidos,Turquía e Irán.
La actual situación política y económica del país, la escasez de fondos y el
sistema de salud basado en el pago de
tarifas por servicio deja a gran parte de
la población con un acceso muy limitado
a la atención sanitaria. Una carga adicional para los pacientes es el pago bajo
mano generalizado entre el personal
sanitario. Las personas con enfermedades
como el VIH/sida, la tuberculosis y los
trastornos mentales padecen una gran
estigmatización, lo que contribuye a
exacerbar la vulnerabilidad y el aislamiento de los pacientes. La concentración
de los servicios de salud en los centros de
distrito contribuye a incrementar la
vulnerabilidad de la población más pobre
en las zonas rurales.

Proyectos
En la región de Shiraz, al noroeste de
Armenia, un equipo de MSF está trabajando para reducir la propagación del
VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Desde que empezó el actual
proyecto en marzo de 2005, casi un millar
de pacientes han sido tratados por personal de MSF en dos clínicas de la ciudad de
Gyumri y en tres zonas rurales pobres a las
afueras de la ciudad. MSF también ha proporcionado material de diagnóstico y
laboratorio al centro de transfusiones sanguíneas de la ciudad. El equipo también
ofrece asesoramiento, una línea de teléfono
confidencial y sesiones educativas individuales y de grupo. MSF forma a personal
sanitario en temas relacionados con el trabajo en las clínicas y cada mes suministra
medicamentos y material médico y de
laboratorio.Tras firmar un acuerdo con el
Centro de Tratamiento de Sida, MSF ya
puede proporcionar medicamentos para
tratar las enfermedades oportunistas en
los pacientes con VIH/sida.

GEORGIA
EREVÁN
Shiraz
AZERBAIYÁN
TURQUÍA
IRÁN

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

182.619

38,84%

Gyumri, enfermedades de
transmisión sexual

287.606

61,16%

Total gastos

470.225 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales

Euros

%Total

0

0,00%

250.000

53,00%

MSF Grecia

220.225

47,00%

Total FF privadas

470.225 100,00%

Total financiaciones

470.225 100,00%

MSF España

Proyecto gestionado por MSF Grecia y financiado
parcialmente por MSF España.

MSF Memoria 2005 13

2871_M2-proyectosOK.qxd

27/6/06

12:08

Página 14

© AMANDA SANS

BRASIL

Mamoré

L. Titicaca

ni

a
lim

Sucre

PARAGUAY

co

Tarija

P il

Salar de Uyuni

LA PAZ

CHILE

m

ay

o

ARGENTINA

Gastos por proyectos
Capital

Euros

%Total

340.372

28,13%

Tarija, Chagas

274.006

22,64%

Pando, enfermedades olvidadas

331.957

27,43%

263.824

21,80%

Sucre, Chagas
Total gastos

Financiaciones

1.210.159 100,00%

Euros

%Total

Principado de Asturias

70.000

5,78%

Total FF institucionales

70.000

5,78%

MSF España

655.163

54,14%

MSF Canadá

221.784

18,33%

MSF Austria

200.000

16,53%

MSF Japón

62.212

5,14%

MSF Alemania
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L. de Poopó

Proyectos
MSF ha continuado desarrollando sus proyectos de atención a los pacientes de
Chagas en Entre Ríos (Departamento de
Tarija), que tiene previsto su cierre a finales de 2006.También seguirá trabajando
con pacientes de Chagas en el área periurbana de la ciudad de Sucre. Además, se
finalizará la primera fase del proyecto de
Pando, destinado al diagnóstico y atención
a poblaciones víctimas de enfermedades
olvidadas (tuberculosis, paludismo, leishmaniasis y lepra).
En marzo de 2005 MSF presentó un
libro de fotografías sobre la enfermedad de
Chagas en Santa Cruz, aprovechando la
celebración de una reunión del INCOSUR,
una organización de países suramericanos
que trabaja para erradicar enfermedades
que afectan a la región. El libro, la mayoría de cuyas imágenes pertenecen al
proyecto de MSF en Entre Ríos, muestra
los contextos y las consecuencias del Chagas. Las fotos también se exhibieron en
una exposición paralela a la reunión con el
fin de sensibilizar sobre esta enfermedad.
Asimismo, se estudia la posibilidad de realizar misiones exploratorias para evaluar la
penetración de la tuberculosis y el Chagas
en diversas zonas del país.
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Ne 62
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Apoyo al diagnóstico
y el tratamiento del Chagas
53.985 beneficiarios
Contexto
Durante 2005, la inestabilidad y la tensión
han caracterizado la situación sociopolítica de Bolivia. Se produjeron numerosos
estallidos de violencia hasta la celebración
de elecciones en diciembre. Por primera
vez en la historia boliviana llegó al poder
un indígena, Evo Morales, líder cocalero y
dirigente del Movimiento al Socialismo
(MAS). Morales ha despertado muchas
expectativas de cambio entre los sectores
más desfavorecidos de la población. El
país va a afrontar una profunda reorganización política, social y económica para
salir de la crisis en la que se encuentra.
La situación sanitaria está dramáticamente condicionada por la pobreza. El
país registra una de las tasas de mortalidad materno-infantil más altas del
continente y las enfermedades prevenibles
por vacunación continúan representando
un problema de salud pública aún por
resolver. A ello hay que añadir las enfermedades infecciosas transmitidas por
vectores, como el Chagas (Bolivia es el
país con mayor prevalencia de esta
enfermedad en Latinoamérica).

Gu

o

Bolivia

Pando
PERÚ

1.000

0,08%

Total FF privadas

1.140.159

94,22%

Total financiaciones

1.210.159 100,00%
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Acceso a la salud para los desplazados
por el conflicto
138.836 beneficiarios
Contexto
A su llegada al poder, Álvaro Uribe eligió
la opción militar para acabar con un conflicto que lleva ya cuatro décadas asolando
Colombia. Con la “política de seguridad
democrática”, el Congreso otorgó pleno
derecho a la Policía y a las Fuerzas Armadas colombianas para realizar arrestos y
allanamientos sin previa orden judicial. Al
mismo tiempo, el presidente ha abierto un
resquicio para descongelar las relaciones
con el insurgente Ejército de Liberación
Nacional (ELN), mientras busca estrechar
el cerco en torno a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y
continuar las negociaciones en curso con
los paramilitares.
Se calcula que en la última década ha
habido tres millones de desplazados a
causa del conflicto. Los desplazados se
suelen concentrar en barrios marginales a
las afueras de las grandes ciudades. MSF
estima que cerca de dos tercios de esta
población desplazada no se registran por
miedo a facilitar datos personales que pongan sus vidas en peligro y, por consiguiente,
no tienen acceso a la ayuda médica guber-

o
oc

El Charco

PERÚ

namental. Por otro lado, un gran número
de habitantes de las zonas rurales
permanecen aislados debido a los enfrentamientos. Muchos profesionales sanitarios
se niegan a dar asistencia en esas
áreas por temor a ser blanco de los
grupos armados.
Proyectos
En el área periurbana de Soacha, ciudad
cercana a Bogotá, se ha dado prioridad al
acceso a los desplazados recién llegados y
a presionar a las autoridades para que
asuman su responsabilidad de garantizar el
acceso de esta población a la salud. En la
zona de Caquetá se ha prestado atención
en salud mental a los desplazados y se
prevé ampliar dicha atención a las zonas
rurales aledañas. Se pretende aumentar el
trabajo en los barrios para acceder a una
mayor cantidad de personas.
En 2005 se emprendió una misión
exploratoria en Barbacoas, Departamento
de Nariño, al sur de Colombia, que dio
como resultado la apertura de un nuevo
proyecto de brigadas móviles de salud. Se
trata de una zona donde la población civil
se ve aislada por las distancias, las amenazas y las restricciones de movimientos. Los
equipos realizan consultas médicas básicas
y de atención materno-infantil, dispensan
medicamentos esenciales y ofrecen asesoramiento psicológico individual y de grupo.

Gastos por proyectos
Capital
Barbacoas, misión exploratoria

Euros

%Total

329.213

29,34%

64.069

5,71%

Caquetá, atención primaria
y salud mental

267.897

23,88%

Soacha-Bogotá, desplazados

363.094

32,36%

97.631

8,70%

El Charco, atención
primaria y malaria
Total gastos

Financiaciones
Total FF institucionales

1.121.904 100,00%

Euros

%Total

0

0,00%

MSF España

255.768

22,80%

MSF Austria

200.000

17,83%

MSF Alemania

200.000

17,83%

MSF USA

171.713

15,31%

MSF Italia

170.000

15,15%

MSF Japón

124.424

11,09%

Total FF privadas

1.121.904 100,00%

Total financiaciones

1.121.904 100,00%
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Contexto
La historia reciente de Ecuador está marcada por la inestabilidad política. En abril
de 2005, las protestas de población civil
ocasionaron que el presidente Lucio Gutiérrez abandonara el poder. Subió a la
presidencia Alfredo Palacios, quien intentará terminar el mandato hasta las
próximas elecciones legislativas de 2006.
La situación económica sigue siendo muy
precaria. Algunos factores como el alto
grado de corrupción, la politización de la
justicia, el personalismo en la toma de
decisiones o la falta de una visión que
anteponga el interés de los ciudadanos se
señalan como causantes de la debilidad
económica.
El 40% de la población sigue sin tener
acceso a los servicios de salud, siendo las
poblaciones rurales y periurbanas y los
grupos indígenas y afroecuatorianos los
más afectados. En todos estos grupos la
situación de la mujer es la más vulnerable.
Hay dificultades en la implementación de
políticas nacionales para enfermedades
como el VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y el Chagas. Existen altas tasas de
mortalidad infantil, mortalidad materna y
enfermedades de transmisión sexual
(ETS), concentradas en poblaciones rurales e indígenas de las montañas del norte y
en el este del país. Por último, las zonas
fronterizas con Colombia tienen unos altos

Guayaquil

Nap

Océano Pacífico

Atención y tratamiento
para personas con VIH/sida
231.010 beneficiarios

QUITO

PERÚ

índices de violencia: hay presencia de grupos armados y cierta permeabilidad a la
situación del conflicto colombiano.
Proyectos
En el proyecto de Guayaquil, una de las
zonas con más prevalencia de VIH en el
país, MSF ha continuado proporcionando
tratamiento antirretroviral (ARV) gratuito a los pacientes que lo necesitan, tanto
en el hospital como en los centros de
salud materno-infantil de las zonas
periurbanas. Además MSF ha trabajado
para promover el tratamiento en el país,
abogando por el registro de medicamentos genéricos. En particular, el registro de
dosis fijas combinadas permitiría introducirlas en el protocolo nacional de
VIH/sida, mejorando así el acceso y la
adherencia al tratamiento. Se está consiguiendo una mayor implicación de las
autoridades sanitarias con vistas a la
futura fase de cierre del proyecto, para
garantizar así la continuación de la asistencia a los pacientes de sida.

Gastos por proyectos
Capital
Guayaquil, salud sexual
y reproductiva

Euros

%Total

308.626

20,35%

122.026

8,04%

Guayaquil, VIH/sida

1.086.149

71,61%

Total gastos

1.516.801 100,00%

Financiaciones

Euros

%Total

200.000

13,19%

Jersey Overseas Aid

88.461

5,83%

Junta de Castilla-La Mancha

87.742

5,78%

Total FF institucionales

376.203

24,80%

MSF España

754.919

49,77%

MSF USA

133.255

8,79%

MSF Italia

128.000

8,44%

MSF Japón

124.424

8,20%

Total FF privadas

1.140.598

75,20%

Total financiaciones

1.516.801 100,00%

Generalitat de Catalunya
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Mar Mediterráneo

Proyecto
En octubre de 2004, MSF lanzó su proyecto para facilitar el acceso de este
colectivo a los servicios de salud en los
distritos madrileños de Carabanchel y
Villaverde. Desde entonces, y hasta su
cierre a finales de 2005, se han desarrollado actividades de diagnóstico,
vigilancia epidemiológica, mediación
sanitaria y administrativa y testimonio.
El eje de este programa ha sido la figura
del Agente Comunitario de Salud, ellos
mismos inmigrantes, residentes legales
y formados por MSF.
A lo largo del año se atendió a una
media de 30 personas al mes, fundamentalmente jóvenes procedentes del África
subsahariana, con menos de dos años de
estancia en España, y muchos de los cuales
carecían de domicilio fijo. Los problemas
sanitarios detectados fueron comunes en su
mayoría, aunque con predominio de las
enfermedades infecciosas del aparato
respiratorio, traumatológicas y gastrointestinales, y con un número también
importante de casos graves relacionados
con la tuberculosis, el VIH/sida o la hepatitis crónica, cuyo control se estaba viendo
perjudicado por la situación administrativa
del paciente.Toda la información recogida
ha servido de base para acciones de
testimonio y la elaboración de propuestas
dirigidas a las autoridades sanitarias.

s

Tajo
lquivir
Guada

Mediación sanitaria y testimonio para los
inmigrantes en situación irregular
10.000 beneficiarios
Contexto
El colectivo de inmigrantes en situación
irregular en España, cerca de un millón de
personas, es sin duda el más vulnerable y
marginado. Aunque la ley reconoce su
derecho a la asistencia médica, existen
condicionantes que se traducen en un vacío
sanitario: la tarjeta sanitaria no puede
obtenerse sin el empadronamiento, y éste, a
su vez depende de la presentación del
pasaporte y la acreditación del uso de
vivienda. Si a ello añadimos las barreras
lingüísticas, el desconocimiento, la desconfianza e incluso el miedo, la consecuencia
es que el inmigrante "sin papeles" queda
excluido de la atención primaria y especializada, lo que conlleva un retraso en la
atención médica, escaso o ningún control
de enfermedades, tratamientos mal seguidos o suspendidos, etcétera. Su única
posibilidad es acudir a las ONG, las asociaciones médicas privadas o los servicios de
urgencias. En este último caso, cuando el
paciente recibe el alta, es derivado a su
médico de zona para el seguimiento posterior, algo imposible al no tener derecho a
esta asistencia.

ineo

MADRID
PORTUGAL

Océano Atlántico

España

ANDORRA

FRANCIA

© M’BAREK

Golfo de
Vizcaya

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

142.743

47,39%

Madrid, indocumentados

158.463

52,61%

Total gastos

301.206 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales
MSF España

Euros

%Total

0

0,00%

301.206 100,00%

Total FF privadas

301.206 100,00%

Total financiaciones

301.206 100,00%
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Lucha contra la malaria y el kala azar
235.695 beneficiarios
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Contexto
La desesperada situación que desde hace
décadas atraviesa Etiopía es conocida: con
una historia de conflictos recurrentes, sigue
siendo uno de los países más pobres de
África. En muchas zonas del país la atención sanitaria es prácticamente inexistente,
y la mitad de la población etíope carece de
acceso a ella.
Etiopía tiene uno de los peores indicadores de salud de toda el África
subsahariana, con una esperanza de vida
de 46,7 años y una tasa de mortalidad
materna y de recién nacidos muy elevada.
La falta de acceso a los servicios de atención primaria de salud se debe
principalmente a la casi total ausencia de
personal sanitario cualificado y de estructuras de salud y a la existencia de un
sistema de recuperación de costes. Las
principales patologías en Etiopía son la
malaria, el VIH/sida, la tuberculosis y la
malnutrición. Además, el país experimenta
frecuentes epidemias, como brotes de
malaria, meningitis y sarampión, y algunas
zonas se ven especialmente afectadas por
enfermedades olvidadas como el kala azar.
La malaria constituye uno de los problemas de salud pública más importantes
del país. Más de cinco millones de personas contraen la enfermedad cada año. En
2004, el Gobierno etíope aprobó una nueva
política para introducir la terapia combinada con artemisina.
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Proyecto
Desde abril de 2002, en el distrito de
Fogera, en la región de Amhara, MSF
está llevando a cabo un proyecto de atención primaria de salud con el objetivo de
mejorar el acceso a la atención básica de
salud para la población local. En el marco
del proyecto se proporcionan servicios
médicos ambulatorios y formación para
el personal sanitario. Desde septiembre de
2004, tras cambiar la política nacional
de la malaria, MSF implementó los nuevos protocolos asegurando un tratamiento
de calidad a los pacientes. MSF trabaja
en zonas de la región de Amhara, donde la
malaria es endémica.
Emergencia
En marzo de 2005, en Libo Kemken se
detectó un brote kala azar. MSF inició
una intervención de emergencia abriendo
un centro de tratamiento en el centro
de salud de Addis Zemen, donde atendió
a más de mil personas hasta finales
del año. El equipo de MSF también ha
abierto un Centro de Nutrición
Terapéutica para tratar a pacientes que
padecen malnutrición.

KENIA

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

288.448

30,47%

Fogera, acceso a la salud

558.449

58,98%

99.874

10,55%

Libo Kemken, emergencia
de kala azar
Total gastos

Financiaciones
Total FF institucionales

946.771 100,00%

Euros

%Total

0

0,00%

550.000

58,00%

MSF Grecia

396.771

42,00%

Total FF privadas

946.771 100,00%

Total financiaciones

946.771 100,00%

MSF España

Proyectos gestionados por MSF Grecia y financiados
parcialmente por MSF España.
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Guatemala

CIUDAD
DE
GUATEMALA

Izabal
HONDURAS
Olopa
EL SALVADOR

Los pacientes olvidados de VIH/sida y Chagas
167.960 beneficiarios
Contexto
Guatemala se encuentra todavía en pleno
proceso de transición democrática y reconciliación nacional después de la firma de
los acuerdos de paz en 1996. Faltan en la
vida política mecanismos sólidos de representación y rendición de cuentas. El acceso
a la salud en general es muy deficiente en
el país. Guatemala es uno de los países
latinoamericanos que padece los peores
indicadores básicos de salud. Hay sectores
de la población, como los que viven en el
medio rural y los indígenas, tradicionalmente marginados y especialmente mal
atendidos. A finales de 2005, la tormenta
tropical Stan golpeó duramente muchas
áreas del país.
Proyectos
MSF ha trabajado en la ampliación de la
cobertura del tratamiento del VIH/sida en
áreas remotas, como en el departamento de
Izabal, en el Caribe guatemalteco. Ha fortalecido la atención en los departamentos y en
todas las estructuras de salud públicas, y
apostado por una atención adaptada al contexto de Guatemala, simplificada pero a la
que se ha incorporado el componente psicosocial propio de una atención integral. Se
calcula que en el país hay aproximadamente
78.000 personas con VIH, pero 13.500
necesitan tratamiento antirretroviral
(ARV) con urgencia y apenas 3.900 lo reciben. Casi la mitad de ellos son tratados por
MSF en hospitales y clínicas del país.

El proyecto de Olopa de atención primaria
de salud y de diagnóstico y tratamiento del
Chagas tiene previsto su cierre y traspaso
a las autoridades del país en 2006.
Durante 2005 se ha cubierto en diagnóstico
y tratamiento gran parte de la población
de niños menores de 15 años.
Emergencia
En noviembre MSF respondió con rapidez en el envío de ayuda humanitaria,
agua y saneamiento, así como en la asistencia en salud mental a las víctimas de
la tormenta tropical Stan, que asoló gran
parte del país. En concreto, en Santiago
Atitlán, MSF España llegó a atender a
unas 5.000 víctimas de la tragedia que
habían perdido a sus seres queridos y sus
bienes materiales. Además, se ha colaborado con otras organizaciones y las
autoridades de salud en la vigilancia epidemiológica de las áreas afectadas.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

334.107

28,65%

Olopa, atención primaria
y Chagas

275.657

23,64%

Atitlán, emergencia
inundaciones Stan
Izabal, VIH/sida
Total gastos

Financiaciones

69.459

5,96%

487.049

41,76%

1.166.272 100,00%

Euros

%Total

169.849

14,56%

Ayuntamiento de Málaga

90.920

7,80%

Ayuntamiento de Vitoria

89.500

7,67%

Ayuntamiento de Barcelona

16.210

1,39%

Gobierno de Cantabria

Gobierno de Navarra

15.406

1,32%

Total FF institucionales

381.885

32,74%

MSF España

573.316

49,16%

MSF Austria

200.585

17,20%

MSF Alemania
MSF Suecia
Total FF privadas
Total financiaciones

10.000

0,86%

487

0,04%

784.387

67,26%

1.166.272 100,00%
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Guinea-Bissau
Respuesta a una epidemia de cólera
5.272 beneficiarios
Contexto
En junio se celebraron elecciones presidenciales, que ganó Nino Vieira, antiguo
presidente que había sido destituido por un
golpe de Estado. En octubre se celebró el
acto de investidura y, un mes más tarde,
Vieira destituía al Primer Ministro y a
todo su gabinete. Una semana después se
imponía un nuevo Gobierno y, sorprendentemente, no se produjeron manifestaciones
o acciones violentas durante el proceso.
Las infraestructuras del país son muy
precarias. No existe un sistema de distribución general de agua y electricidad,
ni siquiera en la capital, Bissau. En los
últimos años, el país ha sido escenario
frecuente de epidemias como el cólera,
la meningitis o el sarampión, aparte
de otras enfermedades como la malaria
y la tuberculosis.
En junio de 2005 una grave epidemia
de cólera azotó el país. Empezó con la
temporada de lluvias en la capital y luego
se extendió a las provincias, hasta que a
finales de agosto todo el país era víctima
de la pandemia. En un primer momento
las autoridades sanitarias no hicieron un
llamamiento de ayuda internacional, ya
que se creían capaces de controlar la epidemia, pero finalmente a mediados de
agosto el Gobierno pidió ayuda para poder
controlar la propagación del cólera.

Emergencia
Ante esta situación, MSF envió una misión
exploratoria. A principios de septiembre,
un primer equipo llegaba para intervenir,
aunque se sabía que la fase más aguda de
la epidemia ya había pasado. La intervención de MSF se centró en Bissau y la
provincia de Oio, al noreste de la capital,
donde las estructuras de salud se encontraban desbordadas por la llegada masiva de
enfermos. MSF estableció seis unidades de
tratamiento de cólera en estructuras de
salud existentes. El equipo se encargó de
suministrar los medicamentos y el material
para hacer frente a la epidemia, así como de
implementar los protocolos médicos y
de agua y saneamiento en los centros. Se
organizaron, además, cursos de formación
para el personal de salud local y actividades de sensibilización entre la población.
Al final de la intervención, MSF había
atendido a 5.272 pacientes, de los más de
23.000 casos registrados en todo el país.
Gastos por proyectos

%Total

478.129 100,00%

Total gastos

478.129 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales
MSF USA
MSF España
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Euros

Oio, emergencia de cólera

Euros

%Total

0

0,00%

422.374

88,34%

55.755

11,66%

Total FF privadas

478.129 100,00%

Total financiaciones

478.129 100,00%
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India
Objetivo: pacientes de kala azar
5.000 beneficiarios (previstos)

Proyecto
Desde el segundo semestre de 2005,
MSF España ha trabajado en la puesta
en marcha del proyecto de atención a
pacientes de kala azar, pero complejos
problemas burocráticos impuestos por las
autoridades locales han retrasado notablemente el inicio del proyecto. Durante el
terremoto de Pakistán el equipo colaboró
en la respuesta de emergencia bajo el
paraguas de MSF Holanda. Se espera
que MSF pueda ofrecer atención en salud
a los pacientes de kala azar en el segundo
semestre de 2006.

Golfo de Bengala

los principales exportadores mundiales de
medicamentos baratos y de calidad. Esto
podría cambiar, tras la importante modificación del marco legal que ha supuesto la
aprobación de la ley de patentes en abril
de 2005. Además, ha expirado la fecha
límite para la implementación de los
acuerdos sobre Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC) de la Organización
Mundial del Comercio.

Go
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Contexto
El estado de Bihar tiene una población de
91 millones de habitantes y es uno de los
más pobres de India. Las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2005,
pusieron fin al régimen de Laloo Prasa,
considerado responsable de la decadencia
de la región durante los últimos 15 años.
La elección de Nitish Kumar, tras los comicios más pacíficos en décadas, ha generado
una ola de optimismo. Ahora, aspectos tan
importantes como la salud, las infraestructuras y la seguridad demandan un enorme
esfuerzo por parte de las autoridades para
conseguir mejoras.
Los indicadores de salud en Bihar son
los peores de India: la prevalencia de la
tuberculosis es tres veces superior a la
registrada en el resto del país y el 90% del
total de casos de kala azar se dan en este
estado. Sólo un 10% de los hogares tienen
agua e instalaciones sanitarias. En cuanto
a los aspectos preventivos, sólo uno de
cada doce niños está totalmente vacunado
y sólo una de cada diez mujeres embarazadas tiene acceso a atención prenatal.
Como en el resto del país, en Bihar el
acceso a la salud depende de las posibilidades económicas de sus habitantes, ya
que los servicios públicos están cerrados o
muy deteriorados, y la alternativa son los
servicios privados.
La industria farmacéutica india es una
de las principales productoras de medicamentos genéricos. El país es uno de

ge

SRI LANKA

Gastos por proyectos
Capital
Bihar, kala azar
Liaison office
Total gastos

Financiaciones
Total FF institucionales
MSF España

Euros

%Total

119.674

83,57%

18.131

12,66%

5.391

3,76%

143.196 100,00%

Euros

%Total

0

0,00%

143.196 100,00%

Total FF privadas

143.196 100,00%

Total financiaciones

143.196 100,00%
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en los que MSF realiza actividades de
diagnóstico, asesoramiento, prevención de
transmisión de madre a hijo, administración de ARV, cuidados a domicilio,
sensibilización y formación de personal
sanitario.
MSF prepara el traspaso de sus proyectos al Ministerio de Salud, con el que ya
colabora activamente. De hecho, éste ya se
está haciendo cargo de las consultas de los
pacientes nuevos en el hospital de distrito.
Para garantizar la continuidad de los tratamientos y asegurar que el personal de
salud adquiere las competencias necesarias, el proyecto ha extendido su duración
hasta mayo de 2008. Hasta entonces se
trabajará en la integración de la atención
a pacientes de VIH/sida en los servicios del
hospital. Por otro lado, se realizarán cursos de capacitación del personal sanitario,
así como actividades de lobby con el
Gobierno de Kenia, donantes y otros actores locales sobre cuestiones como la
disponibilidad de antirretrovirales y de
medicamentos de calidad para enfermedades oportunistas.

L. Victoria
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NAIROBI
Océano Índico

Proyecto
En el distrito de Busia, zona rural de la
provincia occidental, la crisis es aún mayor
si cabe. Allí, la tasa de prevalencia llega al
16%, una de las más elevadas del país.
Desde 2000, MSF cuenta con un proyecto
destinado a reducir la incidencia del sida y
mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Actualmente se atiende a 3.500 personas,
de las cuales 1.800 reciben tratamiento
antirretroviral (ARV). Este proyecto se
articula en torno a nueve centros de salud,

SOMALIA

Busia

Tratamiento y prevención del VIH/sida
20.000 beneficiarios
Contexto
En Kenia la epidemia de VIH/sida ha
alcanzado proporciones alarmantes. Más
de 1,2 millones de personas están infectadas, un 6,7% de la población. Con un
ritmo de cerca de 700 muertes diarias, una
esperanza de vida reducida a 40 años y un
millón de huérfanos a causa del sida, la
rápida propagación de la pandemia está
teniendo consecuencias desastrosas tanto
para el tejido social como para la economía del país. Ha ocasionado una
disminución de los recursos, la pérdida de
población activa y el colapso del sistema
nacional de salud. Cerca de 200.000 enfermos necesitan tratamiento urgente pero
sólo un 17% de ellos lo reciben. Las
barreras de acceso al sistema sanitario, la
estigmatización y la discriminación no
hacen sino agravar el problema.Todo ello
llevó al Gobierno a declarar la epidemia
"catástrofe nacional" en 1999.

L. Turkana

SUDÁN

TANZANIA

Gastos por proyectos
Capital
Busia, VIH/sida
Plan de preparación
de emergencias
Total gastos

Financiaciones

Euros

%Total

355.187

20,30%

1.393.786

79,65%

910

0,05%

1.749.883 100,00%

Euros

%Total

Forum Syd Suecia

358.411

20,48%

Junta de Castilla-La Mancha

200.000

11,43%

Principado de Asturias

70.000

4,00%

Total FF institucionales

628.411

35,91%

MSF España

600.687

34,33%

MSF Austria

325.000

18,57%

MSF USA

195.785

11,19%

Total FF privadas

1.121.472

64,09%

Total financiaciones

1.749.883 100,00%
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DE MARFIL

Liberia
Programa de atención materno-infantil
222.000 beneficiarios
Contexto
Después de más de una década de conflicto civil y un Gobierno de transición
supervisado por Naciones Unidas, Liberia
celebró elecciones legislativas y presidenciales en noviembre de 2005. Los
resultados dieron la victoria a la primera
mujer presidenta en la historia de África,
Ellen Johnson-Sirleaf. El nuevo Gobierno
se enfrenta ahora a muchos retos, entre
ellos consolidar el proceso de paz, reconstruir la economía y las infraestructuras
básicas y restaurar la confianza de los
inversores en el país.
Después de 14 años de conflicto, los
servicios sanitarios en el país están seriamente deteriorados y dependen casi por
completo del apoyo internacional. Un 75%
de la población no tiene acceso a cuidados
básicos como la atención obstétrica de
urgencia, la malaria causa estragos, la prevalencia del VIH/sida va en aumento y el
acceso a agua potable es muy deficiente.
Proyecto
Dado que la gran laguna del sistema sanitario de Liberia está en el segundo nivel
de atención y en la atención integral a la
mujer, MSF puso en marcha en enero de
2005 un programa de atención maternoinfantil en el barrio de Paynesville,
situado en la periferia de la capital, Monrovia. Los servicios comprenden salud
reproductiva, prevención de transmisión
de madre a hijo y consultas externas en el

centro de salud y en el Hospital Benson.
También se trabaja en la formación de
personal sanitario.
En el Hospital Benson también se
atiende a víctimas de violencia sexual.
Durante 2005 se trataron más de
un millar de víctimas de violaciones, de las
cuales casi el 50% son menores de edad.
En un primer momento sólo llegaban al
hospital víctimas del conflicto, pero en los
últimos meses ha aumentado el número
de víctimas de agresiones por personas de
su círculo más próximo. MSF es la única
organización que ofrece atención integral
gratuita a las víctimas de violaciones.
Emergencia
Mientras MSF se preparaba para responder a un posible aumento del cólera en
Monrovia, aparecieron casos sospechosos
de fiebre hemorrágica de Lasa. La organización ejecutó un plan de acción ante una
posible emergencia, que incluyó la formación del personal nacional. Finalmente, no
se produjo ningún brote.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

220.664

9,91%

Benson, atención
materno-infantil y hospital

2.006.886

90,09%

Total gastos

2.227.550 100,00%

Capital

Financiaciones
ECHO

Euros

%Total

500.000

22,45%

Total FF institucionales

500.000

22,45%

MSF España

666.693

29,93%

MSF USA

547.857

24,59%

MSF Alemania

300.000

13,47%

MSF Italia

213.000

9,56%

Total FF privadas

1.727.550

77,55%

Total financiaciones

2.227.550 100,00%
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Atención médica y terapia antirretroviral
a pacientes con VIH/sida
8.500 beneficiarios
Contexto
Malaui es uno de los países más afectados
por la pandemia del sida. Desde que se
registraron las primeras infecciones
por VIH en 1985, el número de casos se
ha disparado. La tasa de prevalencia es de
casi un 10% en la población en general y
del 16% en la población adulta, con cerca
de un millón de niños y adultos seropositivos. La esperanza de vida se ha reducido
situándose por debajo de los 40 años y la
enfermedad ha dejado a más de 400.000
niños huérfanos. Como resultado de la
pandemia del VIH/sida, la morbilidad y la
mortalidad entre los pacientes seropositivos son muy elevadas. EL VIH/sida es la
principal causa de muerte en el grupo
de edad más productiva. Se calcula que
un 50% de los puestos en el Ministerio de
Salud están vacantes en la actualidad.
Dowa es un distrito semiurbano con
más de 466.000 habitantes y una prevalencia estimada del VIH/sida del 9% en el
grupo de edades comprendidas entre los
15 y los 49 años. La tuberculosis, la malaria y la prevención de la transmisión del
VIH de madre a hijo son problemáticas
que deben abordarse de forma apremiante.
Asimismo, los mecanismos para garantizar
la seguridad alimentaria dejan mucho que
desear y las hambrunas que a veces asolan
el país contribuyen a que la situación
sea más trágica. Los brotes periódicos de
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enfermedades infecciosas como el cólera
también tienen efectos adversos en el estado de salud de la población.
Proyecto
En 2004, MSF empezó un proyecto de
lucha contra el VIH/sida en la zona centro
meridional del distrito de Dowa, en el
centro de Malaui. Se calcula que el número de personas con VIH/sida asciende
aproximadamente a 8.500 y que 1.500
necesitan tratamiento ARV de forma
urgente. El equipo que trabaja en uno de
los hospitales y en nueve centros de salud
proporciona atención médica a pacientes
seropositivos y trabaja para mejorar el
acceso al tratamiento. El equipo realiza
diagnósticos, proporciona tratamiento
para infecciones oportunistas y ofrece la
terapia antirretroviral a los residentes
seropositivos, incluyendo los refugiados del
campo de Dzaleka, al sureste del distrito.
A finales de 2005, 346 pacientes, entre
ellos 18 niños, recibían tratamiento antirretroviral en la clínica ARV del hospital
del distrito de Dowa.

Gastos por proyectos
Capital
Dowa, VIH/sida
Total gastos

Financiaciones

Euros

%Total

349.078

32,65%

719.986

67,35%

1.069.064 100,00%

Euros

%Total

UNHCR

842

0,08%

Total FF institucionales

842

0,08%

600.000

56,92%

MSF España
MSF Grecia

468.222

43,00%

Total FF privadas

1.068.222

99,92%

Total financiaciones

1.069.064 100,00%

Proyecto gestionado por MSF Grecia y financiado
parcialmente por MSF España.
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Contexto
A finales de 2005, la situación de los inmigrantes indocumentados en la frontera
entre Marruecos y España saltó de forma
masiva a los medios de comunicación a
raíz de graves incidentes registrados en “la
valla”. MSF ya llevaba dos años documentando las consecuencias médicas de la
violencia ejercida contra este vulnerable
colectivo por parte de las fuerzas de seguridad de ambos países y de las mafias
locales. Así, el informe Violencia e inmigración revelaba que un 25% de las más de
10.000 consultas médicas realizadas por
MSF se debían a casos de violencia.
Proyecto
A lo largo de 2005, la labor de mejora de
las condiciones de los inmigrantes continuó
desde las clínicas móviles y mediante consultas externas y atención de urgencia en
las zonas de Tánger, Nador y Oujda.
Muchos de ellos permanecen en los bosques cercanos a la “valla” en unas
condiciones de precariedad similares a las
de los campos de desplazados, o viven
hacinados en pensiones. MSF ofreció tratamiento y prevención de patologías
infecciosas y con potencial epidémico, con
acento en los grupos más vulnerables
(como mujeres embarazadas y niños). En
cuanto a las urgencias, se trataron traumatismos graves, lesiones y secuelas derivadas

SÁ
HA
RA

Asistencia a los inmigrantes subsaharianos
en la frontera y denuncia pública
3.500 beneficiarios

MAURITANIA

de la violencia. Paralelamente, las violaciones de los derechos básicos de los
inmigrantes fueron en aumento, hasta que
en octubre cientos de ellos fueron trasladados a la frontera con Argelia.
Emergencia
MSF movilizó entonces un equipo, que
localizó a los inmigrantes abandonados sin
agua ni alimentos en pleno desierto. Esta
nueva denuncia tuvo gran repercusión
mediática, pero la reacción política no
atendió los mínimos requerimientos
humanitarios: un millar de personas fueron trasladadas más al sur en autobuses,
de nuevo sin agua ni comida. El convoy
fue seguido por equipos de MSF al tiempo que se intensificaban las tareas de
denuncia ante los Gobiernos de Marruecos y España y la Unión Europea para
exigir un trato humano para los inmigrantes. Hasta la fecha, las respuestas se han
limitado al refuerzo de las medidas de
seguridad en la “valla”.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

175.858

38,88%

Tánger, inmigrantes

276.412

61,12%

Total gastos

452.270 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales

Euros

%Total

0

0,00%

MSF España

240.246

53,12%

MSF Alemania

150.000

33,17%

62.024

13,71%

MSF Japón
Total FF privadas

452.270 100,00%

Total financiaciones

452.270 100,00%
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Más de 60.000 niños en estado
de desnutrición grave
2.856 beneficiarios

NIGERIA
BENÍN

Contexto
Níger, el país más pobre del mundo según
el índice de desarrollo del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), vive una situación de desnutrición crónica. De junio hasta las cosechas
de octubre se produce un periodo de escasez en el que las familias agotan sus
últimas reservas de alimentos.
A esta situación de inseguridad nutricional crónica se añadieron en 2004 unas
lluvias insuficientes y una devastadora
plaga de langostas que arruinaron parte de
la cosecha. Desde principios de 2005 el
número de ingresos en los centros de MSF
ya indicaba que se estaba gestando una
grave crisis. En los mercados del país, sin
embargo, era posible encontrar alimentos.
El problema era que muchas familias simplemente no podían comprarlos por falta
de dinero.
A pesar de esta situación, las instituciones financieras internacionales, los países
donantes y las agencias de la ONU instaron al Gobierno de Níger a actuar de
manera que no se desestabilizara el mercado local de alimentos y no quedaran
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afectados los proyectos de desarrollo en
curso. Con la consigna de “no perturbar el
mercado”, no se realizaron distribuciones
gratuitas de alimentos hasta agosto, el mes
álgido de la crisis. Durante ese mes, cada
semana ingresaron más de 2.000 niños en
estado de desnutrición grave en los centros
de MSF. Al finalizar 2005, entre todas las
secciones de MSF se había tratado
a más de 62.000 niños con desnutrición
grave en diferentes regiones del país.
Proyecto
Desde 2001, diversas secciones de MSF
trabajan para combatir la desnutrición en
Níger. Ante el alarmante incremento de
ingresos de niños desnutridos en el verano
de 2005, la organización amplió sus proyectos en el país.
A mediados de agosto se inició un
nuevo proyecto en la región de Ouallam,
al norte de la capital, Niamey. Rápidamente se instaló en el hospital de distrito un
centro de nutrición terapéutico (CNT)
para los niños con desnutrición grave que
requerían tratamiento intensivo. Además,
se abrieron en la región otros cinco centros
nutricionales ambulatorios para atender
los casos menos graves de desnutrición
grave y los de desnutrición moderada.
En total, esta red de centros cubría
una población de unas 150.000 personas.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Ouallam, crisis malnutrición

1.353.761 100,00%

Total gastos

1.353.761 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales
MSF USA
MSF España

Euros

%Total

0

0,00%

844.748

62,40%

509.013

37,60%

Total FF privadas

1.353.761 100,00%

Total financiaciones

1.353.761 100,00%
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Mala gestión
detrás de la fatalidad
Por Aloïs Hug, Unidad de Emergencias

ara muchos observadores la grave crisis
nutricional que asoló Níger en 2005 tenía
una explicación sencilla: las condiciones
naturales adversas, la sequía y una plaga de
langostas habían mermado las cosechas
del año anterior. Una explicación fácil y adecuada para
excusar de toda responsabilidad a las distintas autoridades.
Mirándolo bien, sin embargo, más allá de una supuesta
fatalidad de origen natural, la crisis fue ante todo el fruto
de una mala gestión humana. Una gestión que antepuso
el desarrollo a largo plazo a las necesidades urgentes a
corto plazo. Una forma de sacrificar las vidas de
hoy con el hipotético objetivo de mejorar las del mañana.
Es cierto que durante el verano de 2004 las lluvias
fueron escasas. A esta mala temporada siguió además una
importante plaga de langostas que afectó a toda la región
del Sahel. Las cosechas, sin embargo, no fueron tan malas
como muchas veces se ha querido dar a entender. Según el
Gobierno de Níger, fueron inferiores en un 10% a la
media de los cinco años anteriores. Pero seguían siendo
unas de las mejores cosechas de la historia del país, en la
línea de la producción récord de 2003. Muy lejos del
supuesto desastre agrícola que, según la versión oficial,
era la causa de que millones de nigerinos se vieran
amenazados por el hambre.
Lo que realmente faltaba en Níger –y sigue faltando–
no eran alimentos, sino dinero. Muchas familias sencillamente no disponían de los medios para comprar unos
alimentos que en realidad nunca llegaron a agotarse.
Incluso en agosto de 2005, el mes más duro de la crisis,
mientras miles de niños en estado de desnutrición grave
entraban cada semana en los centros de MSF, podían
verse en los mercados grandes cantidades de cereales.
El problema era el precio, prohibitivo para la mayor parte
de la población.
Otro aspecto revelador de esta crisis es que las zonas
más afectadas por la desnutrición fueron las de Maradi y
Zinder, regiones fértiles del sur, conocidas como el granero
del país. Al contrario de la zona agro-pastoral, más al
norte, donde la mayor parte de la producción agrícola es
de autoconsumo y la crisis fue menor, el sur se rige
cada vez más por una economía de mercado. Los pequeños
productores venden la mayor parte de su producción
a grandes comerciantes en el momento de la cosecha y

P

luego se ven obligados a comprar alimentos en el mercado
para llegar a fin de año. Otro elemento que hace pensar
que el problema de Níger no es tanto el volumen de
la cosecha como su reparto. No es tanto una cuestión de
producción sino de acceso a los alimentos.
A este error de diagnóstico de la crisis se sumó otro
en el tratamiento. En la primavera de 2005 ya podían
observarse los primeros síntomas que anunciaban una
grave crisis nutricional. Durante los primeros meses del
año se trató en los centros nutricionales de MSF el triple
de pacientes que en el mismo periodo de años anteriores.
Muchas familias ya agotaron sus reservas de cereales
en esa época (seis meses antes de la siguiente cosecha)
y tuvieron que empezar a vender ganado para comprar
alimentos.
A pesar de esta situación alarmante, los países donantes y las agencias de la ONU insistieron para que el
Gobierno nigerino se limitara a poner en marcha un programa de venta de alimentos a precio reducido. Existía
una resistencia a que se efectuaran distribuciones gratuitas con el argumento de que perturban el mercado y
crean dependencia. Parecía más importante respetar los
imperativos del desarrollo a largo plazo que salvar vidas
de forma urgente. Como resultado de esta política de
venta subvencionada, la gente más necesitada no se benefició de la ayuda porque no tenía ni siquiera el dinero para
pagar el precio reducido.
Fue a partir de finales de julio, después de que los
medios occidentales empezaran a difundir imágenes de
niños famélicos, cuando las autoridades nigerinas y las
agencias internacionales empezaron a distribuir alimentos gratuitos. Pero insistieron en su error inicial,
pensando que se trataba de un problema de producción y
no de reparto de alimentos. La ayuda se dirigió a las
zonas donde las cosechas de 2004 habían sido peores,
olvidándose del sur fértil donde se registraban las mayores tasas de desnutrición.
Tras un viaje a Níger a finales de agosto, el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, admitió en un artículo
que “cuando una crisis se ha declarado, no se puede supeditar la distribución de la ayuda de emergencia, capaz de
salvar vidas, a cualquier objetivo de autonomía para el
futuro. Hay que pensar primero en los seres humanos, no
en los grandes principios”.
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República Democrática del Congo
Cubrir necesidades que aún están desatendidas
658.256 beneficiarios
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Contexto
Tras los acuerdos de paz del año 2002 y el
establecimiento de un Gobierno de transición, se puso en marcha en la RDC un
proceso que culminó en las elecciones
presidenciales de 2005. Al final, estas elecciones se han pospuesto hasta 2006.
Ni el Gobierno de transición ni las fuerzas
de mantenimiento de paz de la ONU
(MONUC) han conseguido acabar con la
situación de inestabilidad que vive el país.
La violencia continúa en zonas de las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y
Katanga, con múltiples facciones luchando
por hacerse con el control de los recursos y
ensañándose con los civiles. Desde mediados de noviembre de 2005, nuevos
combates entre las Fuerzas del Gobierno
(FARDC) y los rebeldes mai-mai han causado el desplazamiento de decenas de
miles de personas en la provincia de
Katanga, al sur del país. Según algunas
fuentes, desde que estalló la guerra civil
han muerto cuatro millones de personas,
muchas de ellas a causa de la violencia,
pero la mayoría víctimas de enfermedades
prevenibles, como la malaria y el sarampión. Además de que la cobertura vacunal
es bajísima, las pobres condiciones de agua
y saneamiento causan frecuentes brotes de
cólera y de fiebre tifoidea en todo el país.

28 MSF Memoria 2005

Proyectos
Durante el pasado año MSF ha atendido a
población desplazada, víctima del conflicto, y a los habitantes de las áreas aledañas
a Nyunzu, Kabalo y Pweto, en la región de
Katanga. Las actividades se han centrado
en atención en salud tanto en hospitales
como en diversos centros de salud periféricos en cada uno de los tres proyectos.
A lo largo de varios meses MSF ha realizado varios estudios sobre la situación
sanitaria en amplias áreas del país, con el
fin de completar los datos sobre la mortalidad, el acceso a la salud y la violencia que
sufre la población en las zonas de intervención de sus proyectos.Tanto las tasas de
mortalidad retrospectiva –más del doble
del umbral de emergencia–, como la falta
de atención sanitaria y la violencia continuada, contradecían totalmente los
discursos que a nivel nacional e internacional se habían mantenido sobre una relativa
estabilidad en el actual periodo de transición y una mejora de la situación de la
población.

ZAMBIA

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

892.465

29,82%

Pweto, hospital
y atención primaria

669.989

22,39%

Kabalo, hospital
y atención primaria

728.341

24,34%

3.359

0,11%

669.722

22,38%

28.982

0,97%

Moba, emergencia de cólera
Nyunzu, hospital
y atención primaria
Kalemie, base logística
Total gastos

Financiaciones

2.992.858 100,00%

Euros

%Total

Gobierno vasco

196.367

6,56%

Gobierno británico

164.132

5,48%

Ayuntamiento de Vitoria

1.492

0,05%

361.990

12,10%

MSF España

1.443.678

48,24%

MSF Austria

300.000

10,02%

MSF Alemania

300.000

10,02%

MSF Canadá

245.406

8,20%

MSF Italia

213.000

7,12%

MSF USA

128.784

4,30%

Total FF privadas

2.630.868

87,90%

Total financiaciones

2.992.858 100,00%

Total FF institucionales
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La mayor crisis es
la del olvido
Por Javier Sancho, Servicio de Información

unque parezca increíble, el olvido, los intereses económicos y los cambios vertiginosos
de la agenda de la ayuda internacional pueden hacer que la mayor crisis humana del
mundo pase casi desapercibida.Y permanece en el silencio y sin respuesta desde 2004. Se trata
de la República Democrática del Congo, donde un conflicto que comenzó en 1998 dejó el peor saldo de
muertos desde la Segunda Guerra Mundial: cerca de
cuatro millones, además de cientos de miles de refugiados. Desde entonces, un silencio cruel y peligroso se ha
cernido sobre el sufrimiento de una población que a día
de hoy sigue sometida en muchas zonas a la violencia
ejercida por distintos grupos armados. Esta situación
ha provocado el desplazamiento forzoso y la pérdida de
todos los bienes, un aumento de la desnutrición –que
azota especialmente a los niños menores de cinco años–
y, como resultado, un incremento de la mortalidad,
agravado además por enfermedades como la malaria.
Si la RDC es la gran olvidada, la provincia de
Katanga, un territorio del tamaño de Francia y situado
al sureste del país, junto a la frontera con Zambia y
Tanzania, lo es más aún. A finales de 2005, los equipos
sanitarios de Médicos sin Fronteras dieron a conocer
los índices de mortalidad de diversos estudios realizados sobre la situación sanitaria: en muchas áreas de
Katanga, la mortalidad de los niños menores de cinco
años llega a superar la cifra de seis muertes por
diez mil habitantes al día, cuatro puntos por encima
del índice considerado como indicativo de una
catástrofe humana.
Además, durante los dos últimos meses del año, el
ejército de la RDC puso en marcha un operativo militar
con el fin de desarticular los grupos armados conocidos
como mai-mai, los cuales habían surgido en el anterior
conflicto como fuerzas de autodefensa pero que, ahora,
se han disgregado convirtiéndose en bandas de asaltantes. Este operativo, realizado sin coordinación con otros
actores como la MONUC, suma un episodio más de violencia en un país que cuenta con un número de
víctimas, directa o indirectamente causadas por el conflicto, que cuadriplica las del genocidio de Ruanda.
La violencia, la mortalidad y la falta de acceso a la
salud han sido abordadas en diversos estudios y encuestas realizados por varias secciones de MSF como
factores determinantes para constatar que en la región

A

de Katanga se vive una crisis humana sin precedentes.
Es hora de que se considere esta situación como una
emergencia de enormes proporciones y no se relegue a
un conflicto de tercer orden como hasta ahora. Debe
dejarse atrás el discurso oficial que habla de una transición democrática de relativa estabilidad en la zona. Lo
que sufre la población en Katanga y en la RDC en general contradice ese discurso en carne viva.Y aun así
siguen aplicándose políticas más acordes con las de un
país cercano al desarrollo, como el cobro por la atención en salud, más conocido como user fees. Esta
medida, utilizada en muchos países de África, impone
una cantidad aparentemente mínima, pero que significa
una barrera insuperable para muchísimas personas, por
lo que se quedan sin atención médica. MSF, mediante
sus equipos presentes en Katanga desde 2001 y a través de su trabajo en varias áreas de salud de este
territorio, atiende en centros de salud y hospitales y
facilita asistencia nutricional y apoyo en campañas de
vacunación. La organización constata a diario las consecuencias del olvido de esta zona de África, en la que
la MONUC y los agentes humanitarios o no están presentes o su presencia es meramente testimonial, al igual
que la de las instancias gubernamentales.
En los últimos doce meses, la violencia en el centro
y norte de Katanga ha obligado a más de cien mil personas a huir de sus hogares y buscar refugio. Estas
personas son objeto de agresiones y saqueos continuos y
precisan de un techo, asistencia sanitaria y nutricional.
Con independencia de la evolución del proceso
de transición a la paz en el resto del país, las cifras de
desplazamiento y mortalidad en Katanga hablan por
sí solas. La situación actual está muy lejos de poder ser
considerada como de transición al desarrollo. La impunidad reinante en el terreno, los constantes movimientos
de población y los preocupantes indicadores sanitarios
seguirán obligándonos a catalogar como una
emergencia la actividad humanitaria en la región.
Y de momento no hay respuesta.
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República Centroafricana
Tratamiento de la enfermedad del sueño
70.741 beneficiarios

BANGUI
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Contexto
La República Centroafricana ha sufrido en
las últimas décadas sucesivos golpes militares, rebeliones y guerras civiles. En
marzo de 2003 el general François Bozizé
llegó al poder tras un golpe de Estado. Instauró un Gobierno de transición con el fin
de aportar una relativa estabilidad, pero
ésta se ha visto ensombrecida por la presencia de armas en el país. Bozizé ganó las
elecciones presidenciales y legislativas en
mayo de 2005 y sigue en el poder.
El sistema sanitario está en gran parte
paralizado por la ineficacia, la corrupción
y el déficit presupuestario. El Gobierno
sigue debiendo dinero a los funcionarios,
que sufren atrasos en el pago de salarios
de hasta varios años. El sistema de recuperación de costes limita el acceso a la salud
de una población sin capacidad económica
para asumir esta carga. La tasa de mortalidad infantil es muy elevada y la esperanza
de vida ha caído dramáticamente en los
últimos años. Con bajas tasas de vacunación, la meningitis y el sarampión causan
estragos. El VIH/sida (asociado con
la tuberculosis) afecta a un 15% de los
adultos, llegando al 30% en algunas zonas
fronterizas. Asimismo, existe una alta
prevalencia de malaria y la enfermedad
del sueño.

Proyecto
MSF cuenta con un proyecto para el control de la enfermedad del sueño en Mboki,
en la región de Haut Mbomou. La organización también trabaja para mejorar el
diagnóstico y el tratamiento de la malaria
y ha introducido la terapia combinada con
artemisina (TCA).
Emergencias
En noviembre MSF lanzó una campaña de
vacunación contra el sarampión para frenar un brote epidémico en Mboki. Más de
4.500 niños fueron vacunados. En julio y
diciembre la organización respondió a dos
emergencias de diarrea sangrante.Trató a
los pacientes y desarrolló actividades de
educación y promoción de la salud. La primera tuvo lugar en Sere y la segunda en
Boubou.
También en Boubou MSF puso en marcha una intervención de emergencia para
asistir a los refugiados chadianos antes de
su repatriación. Por último, en febrero, la
organización suministró material logístico
para ayudar a las víctimas del incendio que
se produjo en Boferan y Botoro, en la
región de Ouham.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

414.449

29,07%

Haut Mbomou,
tripanosomiasis y malaria

949.063

66,56%

22.782

1,60%

39.514

2,77%

Plan de preparación
de emergencias
Región Sanitaria III,
misión exploratoria
Total gastos

Financiaciones

Euros

%Total

Gobierno noruego

353.732

24,81%

Gobierno de Navarra

162.000

11,36%

Jersey Overseas Aids

94.988

6,66%

Principado de Asturias

50.000

3,51%

Total FF institucionales

660.720

46,34%

MSF España

640.922

44,95%

MSF Hong Kong

124.166

8,71%

Total FF privadas

765.089

53,66%

Total financiaciones
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1.425.808 100,00%

1.425.808 100,00%
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Proyectos
MSF, que trabaja en Somalia desde 1992,
cuenta actualmente con proyectos en
Mogadiscio y en la ciudad de Jowhar
(Middle Shabelle, al sureste del país),
donde tiene su sede el Gobierno interino.
En ambos casos se trata de proyectos de
atención primaria de salud y salud materno-infantil, con actividades de consulta
externa, suministro de medicamentos y
material médico, formación de personal
sanitario y vigilancia epidemiológica. En el
caso de Mogadiscio, en 2005, por primera
vez en diez años no se declaró ninguna epidemia de cólera.
El tercer proyecto, en Aden Yabal
(Middle Shabelle), donde también se realizaban actividades de atención básica y
vigilancia epidemiológica, fue cerrado en
noviembre de 2005, una decisión difícil
derivada esencialmente de las condiciones
de extrema inseguridad en la zona. En los
próximos meses MSF prestará especial
atención a la situación nutricional en el
país, ya que dos millones de personas están
amenazadas por la escasez alimentaria
causada por la peor sequía registrada en
doce años.

le

Contexto
La firma de los acuerdos de paz y el establecimiento de un nuevo Gobierno en 2004
no se han traducido por el momento en
mejora alguna para la población somalí.
De hecho, la capital, Mogadiscio, sigue en
manos de distintas facciones armadas, por
lo que ni siquiera se puede considerar que
Somalia esté pacificada. El país, que
durante quince años careció de Gobierno,
sigue siendo escenario de una grave crisis
humana: un 78% de la población carece
de acceso al sistema sanitario, las infraestructuras del sector están destruidas o
seriamente dañadas y apenas existe personal cualificado. Como resultado, Somalia
presenta algunos de los peores indicadores
de salud del mundo: uno de cada diez
niños muere al nacer y, de los que sobreviven, una cuarta parte morirá antes de
cumplir los cinco años.
Además la violencia continúa siendo
algo cotidiano, lo que unido a la compleja
estructura de clanes del país disuade a la
mayor parte de las organizaciones internacionales de trabajar en Somalia. La
respuesta internacional a esta crisis sigue
siendo insuficiente en un país que cuenta
con 400.000 desplazados internos y una
esperanza de vida de 47 años, y en el que
cólera y sarampión son endémicos.
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Una vez más, escenario de una
grave situación humanitaria
405.342 beneficiarios
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Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

249.399

19,78%

Aden Yabal, atención primaria

277.045

21,97%

Mogadiscio, atención
primaria

361.399

28,67%

372.918

29,58%

Jowhar, atención
primaria
Total gastos

Financiaciones
ECHO
Gobierno noruego

1.260.761 100,00%

Euros

%Total

326.275

25,88%

1.006

0,08%

Total FF institucionales

327.281

25,96%

MSF España

933.480

74,04%

Total FF privadas

933.480

74,04%

Total financiaciones

1.260.761 100,00%
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Sri Lanka
Asistencia a las víctimas del tsunami
100.000 beneficiarios
Contexto
A finales de diciembre de 2004 un devastador tsunami asoló las costas de
Indonesia,Tailandia, India y Sri Lanka.
En este último país, las autoridades reconocieron que el maremoto había causado
30.882 muertes, 15.166 heridos, 6.088
desaparecidos y 504.440 desplazados que
se distribuyeron en 498 campos. El distrito
de Ampara, en la costa oriental del país,
fue uno de los más afectados.
Después de muchos años en el país,
MSF había cerrado sus últimos proyectos
hacía menos de un año y volvió a la zona
para poder proporcionar ayuda de emergencia a los supervivientes. Los equipos de
MSF España llegaron a la capital, Colombo, pocos días después de que se produjera
el tsunami. Las evaluaciones iniciales revelaron que no existía una emergencia
médica a gran escala, por lo que la organización dio apoyo al dispositivo local y llenó
los vacíos existentes en atención médica.
Atendió los problemas más comunes, como
por ejemplo las infecciones de las vías respiratorias y diarreas.
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Emergencia
Tres días después de la catástrofe, MSF
ayudó a poner en marcha una red de clínicas móviles en el distrito de Ampara. El
objetivo era llevar asistencia médica a los
diferentes asentamientos (escuelas, mezquitas) que acogían a las personas que se
habían quedado sin hogar. MSF también
instaló tres hospitales de campaña en
Karaitivu, Nintavur y Marathamunai y
suministró medicamentos y equipamiento
médico a otras estructuras de salud. Asimismo, se estableció un sistema de
vigilancia epidemiológica. Una de las prioridades de la intervención fue rehabilitar
los puestos de salud y servicios de saneamiento, así como facilitar el acceso a agua
potable.
Por otra parte, se construyeron 1.100
refugios temporales con agua y servicios
de saneamiento en las ciudades de
Kalmunai, Pottuvil y Tirukkovil. Además,
en 125 campos del distrito, se distribuyó
material de primera necesidad y de abrigo (mantas, esterillas, jabón, bidones,
cubos, mosquiteras, etcétera) para un
total de 6.000 familias.
Por último, Payasos Sin Fronteras
(PSF), en estrecha colaboración con MSF,
llevó a cabo 23 espectáculos en campos y
escuelas, con el fin de mejorar la situación
psicológica de los niños y de la población
en general afectada por el maremoto.
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Gastos por proyectos

Euros

%Total

Kalmunai, tsunami

1.028.841 100,00%

Total gastos

1.028.841 100,00%

Financiaciones
Total FF institucionales

Euros

%Total

0

0,00%

MSF USA

548.622

53,32%

MSF España

282.594

27,47%

MSF Italia

197.625

19,21%

Total FF privadas

1.028.841 100,00%

Total financiaciones

1.028.841 100,00%
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Darfur. Asistencia a la población
vulnerable y desplazada
113.000 beneficiarios

KENIA

RDC

Contexto
Casi dos años después de que la comunidad internacional reparara en la crisis de
Darfur, al oeste de Sudán, las condiciones
de vida de su población apenas han mejorado. La violencia continúa siendo una
amenaza, la supervivencia es penosa y la
dependencia de la ayuda externa es total.
Cientos de miles de personas siguen viviendo en campos de desplazados y reciben lo
mínimo para sobrevivir.
A mediados de 2005 más de dos
millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse debido a la incesante
violencia, entre ellas más de 200.000 que
se refugiaron en el vecino Chad. El
alto el fuego fue sistemáticamente violado
por ambas partes ante la pasividad de la
Unión Africana, y las negociaciones
celebradas en Nigeria no dieron ningún
resultado tangible. Por otra parte, empezaron las diligencias para llevar el caso
de Darfur a la Corte Penal Internacional:
dos docenas de paramilitares y oficiales
sudaneses estaban en la lista.
Aunque tarde, la asistencia humanitaria
llegó y aumentó significativamente a finales
de 2005. Pero las condiciones de vida de la
población de Darfur siguen siendo precarias
y la ayuda no llega a algunas zonas remotas
o a territorios controlados por los rebeldes.
La inseguridad sigue siendo un factor
que limita la asistencia médica en Darfur.

Emergencia
Las actividades de MSF en Darfur se centran en proveer asistencia médica a la
población vulnerable de las localidades de
Dar es Salaam y Golo y a los desplazados
de los campos de Shangil Tobaya y de Zam
Zam, cerca de El Fashir. En los cuatro proyectos la organización trabaja en atención
primaria de salud, programas nutricionales, salud materno-infantil, formación del
personal nacional y campañas de vacunación contra el sarampión.
En Dar es Salaam, Golo y Shangil
Tobaya, MSF cuenta con un equipo de
cirugía y una unidad para la hospitalización
de los pacientes. Los tres programas tienen
un componente de testimonio y denuncia
de las situaciones que viven los desplazados
y las campañas de violencia que
continuamente se producen en la región.
Aproximadamente 113.000 personas se
beneficiaron directamente de los programas de MSF en Darfur durante 2005.

ETIOPÍA

n
Nilo Bla

RCA

Azul
Nilo

71

Golo

Sudán

ERITREA

JARTUM

UGANDA

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

515.713

16,52%

Dar es Salaam, hospital

617.767

19,79%

El Fashir, cuidados sanitarios
básicos y nutrición

783.460

25,10%

Golo, hospital

515.861

16,53%

Shangil Tobaya, cuidados
sanitarios básicos y nutrición

595.118

19,07%

93.076

2,98%

Plan de preparación
de emergencias
Total gastos

Financiaciones

3.120.995 100,00%

Euros

%Total

437.795

14,03%

ECHO

338.213

10,84%

Neighbours In Need

180.000

5,77%

Gobierno vasco

158.801

5,09%

Junta de Castilla y León

100.000

3,20%

Total FF institucionales

1.214.809

38,92%

MSF Alemania

DFID

1.300.000

41,65%

MSF USA

273.616

8,77%

MSF Italia

128.000

4,10%

MSF España

104.570

3,35%

MSF Austria

100.000

3,20%

Total FF privadas

1.906.186

61,08%

Total financiaciones

3.120.995 100,00%
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Asistencia a los civiles y tratamiento
de la enfermedad del sueño
330.918 beneficiarios
Contexto
En enero de 2005, las negociaciones
entre el Gobierno de Jartum y el Ejército
de Liberación de los Pueblos de Sudán
(SPLA, en sus siglas en inglés), liderado
por John Garang, culminaron en la firma
de un acuerdo de paz. Garang fue nombrado vicepresidente del país, antes de
morir en un accidente de helicóptero en
julio de 2005.
No obstante, la crisis sudanesa, con el
conflicto que estalló en 2003 en Darfur,
necesita un tratamiento global y no soluciones parciales. Hasta en la conferencia
de Oslo en abril de 2005, en la que se
adjudicaron cerca de 4.500 millones de
dólares para la reconstrucción del sur
de Sudán y de zonas del norte en los
próximos tres años, los donantes habían
dudado entre el reconocimiento de los
avances hacia la paz en el sur y la necesidad de endurecer el tono respecto a la
crisis de Darfur.
En el sur de Sudán el subdesarrollo
crónico indica que, incluso si la paz se
mantiene, queda lejos cualquier mejora
real de las condiciones de vida de la población. Se calcula que seis millones de
personas dependen de la ayuda alimentaria, y las enfermedades están fuera de
control. Las principales causas de morbimortalidad son patologías endémicas
tratables como la malaria, la tuberculosis,
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el kala azar, la enfermedad del sueño y la
desnutrición.
Proyecto
MSF trabaja en la detección activa y
tratamiento de casos de la tripanosomiasis
humana africana (THA), más conocida
como la enfermedad del sueño, en Ezo
y Tambura.También trabaja en vigilancia
epidemiológica y formando al personal
sanitario. Es el mismo foco de THA que se
está tratando en la vecina República
Centroafricana.
Emergencias
En noviembre, MSF puso en marcha una
intervención de emergencia para tratar a
los heridos durante el transcurso de unos
enfrentamientos tribales en Yambio.
Además, entre febrero y marzo, la organización vacunó contra el sarampión a casi
11.000 niños en un intento de frenar la
epidemia que brotó en Ezo y Tambura.
Además de la vacunación, MSF formó a
personal sanitario, suministró medicamentos y material médico, se encargó de la
gestión de residuos y dio apoyo nutricional.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

242.134

20,80%

Juba, coordinación

70.045

6,02%

Ezo, emergencia de sarampión

35.489

3,05%

Capital

Plan de preparación
de emergencias

104.425

8,97%

Tambura, tripanosomiasis

712.223

61,17%

Total gastos

Financiaciones

1.164.316 100,00%

Euros

%Total

Principado de Asturias

50.000

4,29%

Total FF institucionales

50.000

4,29%

600.048

51,54%

MSF USA
MSF España

514.268

44,17%

Total FF privadas

1.114.316

95,71%

Total financiaciones

1.164.316 100,00%
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Proyectos
El proyecto de salud integral de Zanzíbar,
que concluyó en diciembre de 2005, se
centró precisamente en aumentar el acceso
al correcto tratamiento de la malaria con
ACT en los distritos de Unguja y Pemba,
en colaboración con las autoridades
sanitarias.También abordó enfermedades
infantiles como la diarrea, las afecciones
respiratorias agudas y la anemia a través
del tratamiento, la formación de personal,
la gestión de residuos o la construcción
de estructuras de salud.

Por su parte, el proyecto de VIH/sida en
Makete seguirá abierto al menos hasta
finales de 2007. Proporciona tratamiento
con antirretrovirales a más de 160 personas, así como formación del personal
comunitario y sanitario, materiales médicos
y actividades de hospitalización.
Emergencias
En marzo, en el distrito de Muleba, MSF
lanzó un operativo de emergencia para responder a una epidemia de malaria, con
actividades en dos hospitales, un centro de
salud y 15 dispensarios. La organización
recibió entre 1.000 y 1.500 pacientes por
semana.
La segunda emergencia producida en
2005 se derivó de la situación política: las
elecciones en Zanzíbar, isla de gobierno
semiautónomo, arrojaron unos resultados
que fueron contestados por la oposición.
Entre septiembre y diciembre, MSF asistió
a las víctimas de los incidentes violentos
registrados antes y después de los comicios, con más de 275 personas atendidas.
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Contexto
2005 volvió a ser un año difícil para Tanzania, uno de los países más pobres del
mundo, con lo que esto supone en términos
de debilidad de los sistemas públicos y con
el difícil telón de fondo de unas elecciones
presidenciales que se anunciaban conflictivas. MSF, como organización de acción
médica, ha sido testigo de las carencias del
sistema sanitario.Ya de por sí al límite de
su capacidad, no puede hacer frente, por
ejemplo, a la malaria, el principal problema de salud pública del país, con unos
100.000 muertos al año. El Gobierno está
introduciendo la terapia combinada con
artemisina (ACT, en sus siglas en inglés) en
su protocolo nacional de salud, cuya eficacia se ha demostrado este año en la
emergencia de malaria de Muleba.

Zanzíbar
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Lucha contra la malaria y
el VIH/sida, y emergencia en Zanzíbar
409.151 beneficiarios
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Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

400.708

30,99%

Zanzíbar, malaria

333.739

25,81%

62.092

4,80%

Zanzíbar, preparación
elecciones octubre 2005
Muleba, emergencia de malaria

113.059

8,74%

Makete, VIH/sida

383.359

29,65%

Total gastos

Financiaciones

1.292.957 100,00%

Euros

%Total

Gobierno de Navarra

162.000

12,53%

Junta de Castilla-La Mancha

100.000

7,73%

Total FF institucionales

262.000

20,26%

MSF Alemania

600.000

46,41%

MSF España

259.244

20,05%

MSF USA

171.713

13,28%

Total FF privadas

1.030.957

79,74%

Total financiaciones

1.292.957 100,00%
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Territorios palestinos

JORDANIA
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FRANJA DE GAZA
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EGIPTO

Cinco años de atención médica y psicosocial
400 beneficiarios
Contexto
La escena política de los Territorios palestinos experimentó importantes cambios a
lo largo de 2005, empezando por la muerte del presidente Yasir Arafat a finales del
año anterior, el alto el fuego de la mayoría
de las facciones palestinas y la retirada
israelí de Gaza. Estos acontecimientos
supusieron en los primeros meses de 2005
una cierta reducción del nivel de violencia,
aunque las tensiones se fueron reactivando
y a finales de septiembre se produjo una
nueva escalada, coincidiendo con el quinto
aniversario de la segunda Intifada. En el
distrito cisjordano de Hebrón, donde trabaja MSF, el Ejército israelí impuso severas
restricciones de movimientos a los civiles
palestinos.Y mientras las medidas de seguridad se refuerzan, se calcula que la mitad
de los 1,4 millones de habitantes de los
Territorios siguen viviendo por debajo del
umbral de la pobreza, con menos de dos
dólares al día.
Proyectos
Tras cinco años de actividades de atención
médica y psicosocial, MSF sigue constatando que la falta de acceso de la
población a los servicios de salud es una
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realidad en Hebrón, tanto por la construcción del muro de seguridad que separa
Israel de los Territorios como por el régimen de toque de queda. Entre otras
consecuencias, la tasa de inmunización
infantil ha disminuido en este distrito. Por
esta razón, los equipos de MSF han reforzado sus actividades, incluyendo visitas
regulares a las comunidades de beduinos, a
las que el Ministerio de Salud palestino no
tiene acceso.
Pero el principal componente del proyecto de Hebrón es la salud mental. El
70% de los pacientes atendidos por MSF
habían vivido un episodio traumático en el
último año. Esto se traduce en trastornos
como depresión, ansiedad o estrés, episodios que pueden tener graves
consecuencias a largo plazo tanto para el
paciente como para su entorno y el conjunto de la comunidad. De momento, los
servicios médicos palestinos no están preparados para dar respuesta a estas
necesidades. La asistencia de MSF se articula en torno a las visitas a domicilio de
equipos compuestos por un psicólogo, un
trabajador social y un médico, con un enfoque clínico basado en el individuo o en la
familia según los casos.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

169.585

40,54%

Hebrón, violencia ocupación

248.727

59,46%

Total gastos

418.312 100,00%

Financiaciones

Euros

%Total

Gobierno noruego

309.532

74,00%

Total FF institucionales

309.532

74,00%

60.000

14,34%

MSF Australia
MSF Alemania

25.907

6,19%

MSF España

11.572

2,77%

MSF UK

8.605

2,06%

MSF Austria

2.696

0,64%

Total FF privadas

108.780

26,00%

Total financiaciones

418.312 100,00%

2871_M2-proyectosOK.qxd

27/6/06

12:33

Página 37

© STEFAN PLEGER

n
Nilo Bla

SUDÁN

ETIOPÍA

co

L. Eduardo

Nuevo proyecto para asistir a los desplazados
55.000 beneficiarios

L. Kyoga

RDC

KENIA

KAMPALA

RUANDA

L. Victoria

Uganda

L. Alberto

Gulu

TANZANIA

Contexto
El norte de Uganda sufre desde hace dos
décadas las consecuencias de un brutal
conflicto. Más de 1,6 millones de personas
se han visto obligadas a desplazarse a
campos en los alrededores de las ciudades o a “pueblos protegidos”, de los que
apenas pueden aventurarse a salir por
miedo a caer en manos de los rebeldes
del Ejército de Resistencia del Señor
(LRA). Debido a esta inseguridad extrema, cada noche miles de niños recorren
hasta 10 kilómetros para refugiarse en
ciudades como Gulu y evitar así su reclutamiento forzoso por el LRA.
Las condiciones sanitarias de estos
emplazamientos son extremadamente
precarias, empezando por la falta de
acceso a agua potable y a asistencia
médica. Casi un cuarto de la población no
tiene acceso a letrinas, por ejemplo.
Según datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), cada semana mueren
un millar de personas en los campos de
Uganda a consecuencia de enfermedades
o de la violencia. La supervivencia de
los desplazados depende casi completamente de la ayuda externa.

Proyecto
En abril de 2005 MSF inició un nuevo
proyecto para ofrecer atención primaria de
salud y mejorar las condiciones de agua,
higiene y saneamiento de unas 55.000 personas en los campos de Awoo, Lalogi y
Opit (todos ellos en el distrito de Gulu).
Entre otras, se desarrollan actividades de
vacunación, consulta externa, consulta prenatal, vigilancia epidemiológica, agua y
saneamiento, preparación para emergencias, suministro de medicamentos y
material médico y promoción de la salud.
Más concretamente, se ha trabajado también para introducir los tratamientos
combinados con artemisina contra la
malaria, la principal patología presente en
los campos de desplazados. Allí también se
dan una creciente prevalencia de VIH/sida
y kala azar y algunos brotes de cólera.
A finales de 2005 MSF expresó su
viva preocupación por la creciente inseguridad en la zona, tras producirse varias
emboscadas violentas contra vehículos
civiles y humanitarios en pocas semanas.
La situación de los desplazados ya es de
por sí desesperada, y todo indica que probablemente empeorará en los próximos
meses. MSF seguirá de cerca la situación
ante la posibilidad de tener que ampliar
sus actividades.

Gastos por proyectos

Euros

%Total

Capital

318.212

36,94%

Gulu, asistencia
desplazados internos

543.251

63,06%

Total gastos

861.463 100,00%

Financiaciones
Generalitat de Catalunya

Euros

%Total

200.000

23,22%

Total FF institucionales

200.000

23,22%

MSF España

661.463

76,78%

Total FF privadas

661.463

76,78%

Total financiaciones

861.463 100,00%
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Zambia
Contexto
El VIH/sida asola Zambia: la esperanza de
vida se ha reducido de 60 a 37 años, la
tasa media de mortalidad por VIH en el
grupo de edades comprendidas entre los
15 y los 49 años es del 16,5%, y se calcula que hay cerca de 1,6 millones de
personas seropositivas. Por otra parte, el
acceso a la atención del VIH/sida es muy
limitado. Aunque ésta es gratuita desde
julio de 2005, existe un gran vacío en los
planes de ampliación del programa nacional de lucha contra el VIH/sida. A finales
de 2005, 40.000 personas recibían tratamiento antirretroviral en lugar de las
100.000 previstas. Incluso los pacientes
que ya reciben la terapia no tienen ninguna
garantía de que el suministro de la medicación que toman no se vea interrumpido,
dado que la cadena de compra nacional de
antirretrovirales es muy inestable.
Proyectos
MSF trabaja en Kapiri M’Poshi, un distrito en la provincia central a 300 kilómetros
de la capital, Lusaka. Aunque no se ha
efectuado un estudio específico de prevalencia del VIH en Kapiri M’Poshi, cerca
del 40% de las personas sometidas a asesoramiento y análisis voluntarios por MSF
(unas 6.000 en 2005) resultaron seropositivas. A fin de hacer frente a la creciente
demanda de terapias antirretrovirales en la
zona, MSF abrió una clínica en el hospital
de distrito de Kapiri. Hacia finales de
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Atención a las personas con VIH/sida
12.807 beneficiarios

Kapiri

ZIMBABUE

BOTSWANA

2005 ya había 2.300 pacientes registrados
en el programa. MSF proporciona atención
integral a todos ellos y terapia antirretroviral a 700. En 2005 el proyecto se amplió
a dos centros de salud rural del distrito,
donde 300 pacientes más fueron tratados
y 77 recibieron terapia antirretroviral a
finales de 2005.
Gastos por proyectos

Emergencias
En agosto de 2005 se produjo un brote de
cólera en la capital, Lusaka. Desde entonces, la enfermedad se ha ido propagando
de forma inexorable. A finales de diciembre
se registraban 200 nuevos casos cada
semana. En diciembre, un equipo de emergencia de MSF propuso abrir dos centros
de tratamiento de cólera en Lusaka para
hacerse cargo de los casos más graves, y
varias unidades de tratamiento en los centros de salud de la ciudad a partir de enero
de 2006.

Euros

%Total

Lusaka, emergencia de cólera

63.730 100,00%

Total gastos

63.730 100,00%

Financiaciones

Euros

%Total

0

0,00%

Total FF institucionales
MSF España

63.730 100,00%

Total FF privadas

63.730 100,00%

Total financiaciones

63.730 100,00%

Emergencia gestionada por MSF España

Gastos por proyectos
Capital
Kapiri, VIH/sida
Total gastos
Financiaciones
Total FF institucionales
MSF Grecia
MSF España

Euros

%Total

479.901

33,84%

938.381

66,16%

1.418.282 100,00%
Euros

%Total

0

0,00%

818.282

57,00%

600.000

43,00%

Total FF privadas

1.418.282 100,00%

Total financiaciones

1.418.282 100,00%

Proyecto gestionado por MSF Grecia y financiado
parcialmente por MSF España.
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Zimbabue
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Bulawayo

REPÚBLICA
SURAFRICANA

Prevención y tratamiento del VIH/sida
114.200 beneficiarios
Contexto
Mientras el Gobierno de Zimbabue continúa siendo objeto de las críticas
internacionales, la población civil padece
las consecuencias del frágil mapa político
del país. Durante los últimos años Zimbabue ha sido escenario de continuas crisis,
de las que se ha resentido el sistema público de salud. Muchas personas no pueden
acceder a la atención sanitaria y el sistema
no llega a responder plenamente a situaciones de emergencia, como crisis
nutricionales y epidemias.
El VIH/sida sigue siendo una catástrofe
nacional. Casi una cuarta parte de la
población está infectada. Se estima que
1,8 millones de personas son seropositivas
y más de 3.200 mueren cada semana a
causa de la pandemia. Alrededor de
392.000 personas deberían iniciar el tratamiento con antirretrovirales (ARV) y sólo
20.000 lo están siguiendo.
Proyectos
En Tsholotsho y Bulawayo MSF lleva a
cabo proyectos de prevención y tratamiento del VIH/sida. Las principales actividades
son: educación de salud, consultas externas, formación del personal sanitario,
testimonio y cuidados a domicilio. En Tsholotsho, una zona rural donde la población
no tiene acceso al hospital, el objetivo principal es asistir a los seropositivos. En
Bulawayo el reto es descentralizar el tratamiento y la gestión de casos en las clínicas

MOZAMBIQUE

Tsholotsho

del distrito, así como aumentar la proximidad con los pacientes.
Actualmente, los desafíos médicos de los
proyectos en Zimbabue son el tratamiento
ARV de segunda línea y el pediátrico.
Emergencia
De mayo a julio de 2005, a raíz de la operación gubernamental “Restauración del
orden”, se demolieron asentamientos y
mercados ilegales en las principales zonas
urbanas, dejando sin hogar a unas
700.000 personas según cálculos de la
ONU. En junio de 2005 MSF colaboró
con UNICEF para mejorar el suministro
de agua en el campo de Caledonia Farms,
que acogía a 5.000 desplazados. MSF
también trabajó en las zonas de Harare
más afectadas, así como en la vecina ciudad de Chitungwiza. Allí, al igual que en
Bulawayo –la segunda ciudad del país–,
ofreció atención médica y artículos de primera necesidad, como mantas y material
de cobijo, a las personas desalojadas.

Gastos por proyectos
Capital
Bulawayo, VIH/sida
Tsholotsho, VIH/sida
Bulawayo, emergencia
desplazados internos
Total gastos

Financiaciones
Total FF institucionales

Euros

%Total

316.431

16,61%

1.087.387

57,08%

484.182

25,41%

17.188

0,90%

1.905.188 100,00%

Euros

%Total

0

0,00%

MSF España

967.627

50,79%

MSF Austria

375.000

19,68%

MSF USA

267.760

14,05%

MSF Alemania

150.000

7,87%

82.777

4,34%

62.024

3,26%

MSF Hong Kong
MSF Japón
Total FF privadas

1.905.188 100,00%

Total financiaciones

1.905.188 100,00%
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Logros y retos µ 2005

Beneficiarios

Gestión

Sida

MSF ha asistido a más de tres millones
y medio de personas en 42 proyectos
en 25 países de todo el mundo.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia
de nuestro trabajo, se ha puesto en
marcha un sistema de revisión de los
procedimientos internos y de integración de las bases de datos de la
organización.

Número de pacientes bajo tratamiento
o tratados durante el año: 5.040.
Hemos incrementado el número
de pacientes bajo tratamiento forzando
los límites de nuestra propia capacidad.

Emergencias
Hemos incrementado nuestra reactividad en emergencias: 23 intervenciones
durante 2005.

Seguridad

RRHH

Dado el número de incidentes registrados en los proyectos durante 2005,
debemos seguir mejorando la gestión
de la seguridad de nuestros equipos,
ya que intervenimos en contextos cada
vez más inestables. Se ha revisado la
política de seguridad e impartido formación a los equipos en el terreno.

478 trabajadores internacionales
y 1.322 trabajadores nacionales
han hecho posibles los proyectos a lo
largo del año. En la sede y las
delegaciones hemos contado con el
apoyo de 384 voluntarios.

Finanzas
El 83% de los recursos financieros se
han destinado a la misión social y el
17% a gastos de administración y captación de fondos.

Apoyo social
A finales de 2005 hemos superado la
barrera de los 150.000 socios (en concreto, 157.519) gracias a la progresiva
diversificación y desestacionalización
de los canales de captación. Los fondos
privados son fundamentales para
garantizar la independencia de MSF.
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¡
Retos

Debemos reforzar nuestras actividades
de testimonio para la extensión del
tratamiento, seguir denunciando
la falta de tratamientos pediátricos
y proclamar la necesidad de hacer
más accesibles los tratamientos de
segunda línea.

Malaria
Número de pacientes bajo tratamiento
o tratados durante el año con terapias
combinadas con artemisina: 152.725.
MSF ha introducido en sus proyectos
los tratamientos con terapias
combinadas con artemisina y ha estado
presionando para su extensión, pero la
mayoría de enfermos siguen recibiendo
antiguos tratamientos poco eficaces.

Tuberculosis
Número de pacientes bajo tratamiento
o tratados durante el año: 424.
El número de casos de tuberculosis
se ha disparado a causa de la pandemia
del sida. MSF tiene ante sí el reto de
garantizar el tratamiento a los pacientes atendidos en nuestros proyectos.
Se necesitan nuevos métodos de diagnóstico y más investigación en nuevos
medicamentos más eficaces.
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Chagas
Número de pacientes bajo tratamiento
o tratados durante el año: 524.
Debemos mostrar los resultados obtenidos en nuestros proyectos para que
gobiernos y actores internacionales
asuman la extensión del tratamiento.

I+D
Investigación y desarrollo
de medicamentos
MSF presionó junto a otros actores en
la Asamblea Mundial de la Salud para
cambiar de modelo, instando a los
gobiernos a apoyar una I+D basada en
las necesidades de salud. Es prioritario
corregir el desequilibrio fatal que existe
en el actual modelo de desarrollo de
medicamentos basado en criterios de
mercado. Sólo el 1,3% de los nuevos
medicamentos desarrollados en los últimos 30 años iban destinados a
enfermedades tropicales olvidadas y la
tuberculosis.

Níger

MSF trató a más de 35.000 niños
(3.000, MSF España) con desnutrición.
La organización contribuyó, además, a
alertar sobre la gravedad de la crisis
nutricional y sobre sus causas naturales
y políticas, lo que finalmente impulsó
la puesta en marcha de mecanismos
adecuados de respuesta de emergencia.

Marburg
MSF contribuyó a controlar la epidemia de fiebre hemorrágica de Marburg
en Angola. La naturaleza altamente
contagiosa de la enfermedad obliga a
seguir unos protocolos muy estrictos,
pero el rechazo al equipo de MSF nos
llevó a adoptar un enfoque más
humano y adaptado a las creencias y
prácticas locales.

Marruecos

Tsunami
La decisión de MSF de frenar la captación de fondos una semana después
del tsunami generó un debate sobre los
límites de la acción humanitaria ante
una catástrofe natural, y los riesgos de
la hipermediatización puntual de una
catástrofe natural frente a la realidad
cotidiana de las crisis olvidadas.

Exposiciones
En 2005, la exposición itinerante
“Humanitarios en acción” recorrió
11 ciudades españolas y fue visitada
por 7.500 personas. La mayoría de
visitantes se sienten muy satisfechos
de conocer mejor el trabajo de MSF
a través de una exposición interactiva
que permite a las personas ponerse en
la piel de un trabajador humanitario.
El libro y la exposición fotográfica
sobre VIH/sida en África “Posithiv+”
han contribuido a transmitir un mensaje de esperanza, el de las personas que
tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales. La exposición fue visitada
por 3.619 personas en Barcelona.
La exposición fotográfica “Chagas:
una tragedia olvidada” fue presentada
en Bolivia, Argentina, Colombia,
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Granada y Pamplona.

Nuestra asistencia a la población inmigrante es importante pero limitada. La
denuncia pública sobre la violencia
ejercida contra los inmigrantes provocó una gran presión mediática y supuso
una contención en el uso de la fuerza
por parte de las Fuerzas de Seguridad
españolas y marroquíes.
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Apoyo Social
El año 2005 se cerró con 330.221 socios
y colaboradores en el Estado español.
Son personas, asociaciones, colectivos y
empresas que con sus aportaciones
desinteresadas garantizan la independencia económica de nuestra organización.

frente a instituciones, gobiernos y
organismos internacionales a la hora de
denunciar la indiferencia de la que
son víctimas las poblaciones a las que
asistimos.

De este modo, nos permiten actuar allí
donde más necesaria es nuestra ayuda, sin
estar supeditados a intereses políticos o
económicos.
El compromiso y la confianza de
nuestra gran base social nos respaldan

188.952
78.028

172.000
69.555

218.391
90.551

241.166
107.226

Socios + Donantes
Socios

276.032
128.007

Evolución de socios
y donantes

128.936
50.271

100.589
37.130

109.504
40.615

149.726
59.262

El compromiso de más de 157.000 socios,
que aportan una cuota regular en el tiempo,
es esencial para conservar nuestra
independencia económica y, ante todo, para
acudir rápidamente a cualquier emergencia
sin tener que esperar a la llegada de
donativos. Por eso nos gustaría agradecer a
todos ellos la confianza depositada en MSF.
Más allá del dinero, nos brindan una mayor
capacidad de influencia social.

330.221
157.519

Socios y donantes
particulares

Número de socios

157.519

Distribución socios
según sexo

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Distribución socios
según franja de edad

Más de 70 años

5%

Menos de 30 años

7%
De 60 a 70 años

De 50 a 60 años

56% 44%
Mujeres
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Hombres

8%

23%

22%

35%

De 30 a 40 años

De 40 a 50 años
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Empresas y asociaciones
Cada vez son más las entidades que deciden
apoyar nuestra labor humanitaria.
No podemos mencionar aquí a todas ellas,
aunque sí queremos darles nuestro más
sincero agradecimiento.

• A Y B Botones y Accesorios
• Accenture
• Angulas Aguinaga
• Armand Basi
• Arrospe
• Caixa Tarragona
• Camper
• Carat España
• Cartonajes de La Plana
• Centros Logísticos
Aeroportuarios
• Círculo de Lectores
• Citibank
• Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona
• Correos
• Diaterm Distribucions
• Distribuidora Dos
• DKV Seguros
• Doblón Inversiones

• Duet Sports
• ECUS
• Edicions Bromera
• El Brillante
• El Fuerte de Madrid
• Eulen
• Euro Glashaus
• Fundació Un Sol Món
(Obra Social Caixa Catalunya)
• Fundación Eroski
• Fundación Telefónica
• Giraud
• Groupama Seguros
• Hewlett Packard
• Hislabor
• Hotusa Hotels
• InfoJobs
• Inmobiliaria Quadrat d’Or
• Juan Antonio Ibáñez S.A.
• Kimaldi Electronics

• Caja Madrid Obra Social
• Caja Castilla-La Mancha
• Fundació Caixa Sabadell
• MARP Marketing y Producto
• Ayuntamiento de Huércal
de Almería
• Colegio Oficial
de Arquitectos de Granada
• RBC Dexia
• Ayuntamiento de Carmona
• Colegio Oficial de Arquitectos
Vasco-Navarro
• Banc Sabadell

• Sitel Ibérica
• American Express
• Ayuntamiento de Cendea
de Galar
• Concejo de Artica
• Ayuntamiento de Piélagos
• Ayuntamiento de Olula
del Río
• Caja Badajoz
• Unión Naval de Valencia
• Tecsidel

• La Caixa
• Liberty Seguros
• Moncal 1941
• Nissan
• Non Profit Music
• Oído
• Oticon España
• Ottodisanpietro
• Promarsa 93
• Promociones y
Construcciones Hervás López
• RACC
• Sogecable
• Sun Microsystems España
• Supermercados Champion
• TVE
• Venca
• Zeferino

Fondo de Emergencias MSF
El Fondo de Emergencias MSF es
la reserva económica que nos permite
dar respuesta inmediata a cualquier
situación de emergencia que surja en
el mundo, desplazando toneladas de
material y equipos al lugar de la crisis.
Éstas son las entidades que nos han
apoyado en 2005.

73

Herencias y testamentos
Un año más, como consecuencia de la
confianza que un sector de la sociedad
española tiene en Médicos Sin Fronteras
España, 73 personas nos incluyeron en
su testamento. Demostraron con ello su
apoyo a los más desfavorecidos
y su convicción de que en MSF-E jamás
defraudaremos nuestros compromisos.

Testamentos

Herencias
Ingresos 2005
1.537.428 ¤

44

24
17

17

20

19

12
9

2001

6

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005
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Recursos humanos
En 2005 hemos tenido 1.662 puestos en
el terreno, el 20% de los cuales fueron
cubiertos por personal internacional.
Crecemos un 20% en comparación con
el año anterior. El número de salidas
de personal internacional sigue en
alza gracias a nuestra orientación
a las emergencias y los contextos

inestables, que se traduce en misiones de
duración más corta.
Este crecimiento ha supuesto una
reorganización del departamento para
seguir tanto el personal nacional como el
internacional (gestión por pool,
seguimiento del personal nacional clave,
etcétera).

Personal en sede
y delegaciones

A pesar del estrechamiento de los
contactos con otras secciones de MSF,
seguimos siendo la sección más cerrada
en lo referente a reclutamiento externo,
por lo que deberíamos continuar los
esfuerzos en este sentido.

Junta Directiva

Servicio
de Participación
Dirección General
Delegaciones
Argentina / Barcelona /
Bilbao / Gijón / Madrid /
Málaga / Valencia

Comunicación

Finanzas
y Servicios Generales

Médico-Logístico

Operaciones

Recursos Humanos

Información

Finanzas
Operacionales

Servicio Médico

Célula Operacional 1
Angola / Liberia / RCA /
Sur Sudán / Zimbabue

RRHH Terreno

Marketing

Contabilidad

Logística

Sensibilización

Servicios Generales

Célula Operacional 2
Bolivia / Colombia /
Ecuador / Guatemala /
RDC / India
Célula Operacional 3
España / Kenia / Marruecos
/ Territorios palestinos /
Somalia / Tanzania
/ Uganda

Web

RRHH Sede
y Voluntarios
Formación

Administración
y Viajes

Documentación
Unidad de Emergencias
Guinea-Bissau / Níger / Sri
Lanka / Sudán (Darfur) /
Zambia
Unidad de Asuntos
Humanitarios

Indicadores
El incremento de puestos en la sede
fue proporcional al nivel de crecimiento
operacional.

95,15
Puestos fijos sede

18,8
Puestos temporales
para actividades

18
Puestos delegaciones
44 MSF Memoria 2005

15
Voluntarios sede
369
Voluntarios delegaciones
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Personal en el terreno
República Democrática del Congo, Angola
y Sudán han sido los países con más
puestos de personal internacional.
Por otro lado, Liberia, Somalia y Sudán
son los países donde contamos con más
personal nacional.

Personal internacional

Personal nacional

(personal expatriado)

(personal contratado en el país)

Sanitarios
Médicos, enfermeros, matronas,
técnicos de laboratorio,
farmacéuticos, psicólogos,
nutricionistas y otras ciencias
de la salud.

Sanitarios
Médicos, enfermeros, farmacéuticos, asesores para análisis
voluntarios, matronas, nutricionistas, técnicos de laboratorio,
promotores de salud, etcétera.

No sanitarios
Coordinadores generales y
de proyecto, financieros, logistas,
administradores y, en menor
número, expertos en información, educación o comunicación,
trabajadores sociales, educadores sociales, antropólogos,
abogados, etcétera.

No sanitarios
Logistas, administradores,
chóferes, asistentes financieros,
guardas, cocineros, personal
de mantenimiento, etcétera.

España
3/0
Territotios
palestinos
7 / 17

Marruecos
6 / 11
Níger
3 / 32

Guatemala
13 / 30
Colombia
12 / 44

RCA
12 / 61

Guinea-Bissau
3 / 16

Ecuador
13 / 19

Liberia
15 / 246

RDC
30 / 91

Angola
27 / 69
Bolivia
16 / 50

Armenia
7 / 25

Sudán
39 / 210
Sur de Sudán
10 / 76
Etiopía
11 / 63
Somalia
7 / 99
Uganda
10 / 32
Kenia
12 / 79

India (misión exploratoria)
4/0
India (emergencia)
2/0
Sri Lanka
3/0

Tanzania
14 / 65
Malaui
10 / 57

Zimbabue
19 / 75
Zambia
11 / 59

Indicadores*
Las intervenciones en emergencias
y la apertura de nuevos proyectos han
incrementado el número de puestos
en el terreno y el de salidas de expatriados
durante este año. Entre las salidas,
cabe destacar que 81 trabajadores
internacionales fueron a Sudán (Darfur)
y 68 a Angola.

478
Total salidas a proyectos

281
Media de puestos

de coordinación

126
Salidas primeras misiones
352
Salidas experimentados
264
Salidas sanitarios
120 Salidas médicos
144 Salidas paramédicos

214
Salidas no sanitarios
* No incluyen personal en Armenia,
Etiopía, Malaui y Zambia, con proyectos
gestionados por MSF Grecia.

155
Salidas a puestos
181
Salidas a emergencias

1.381
Total personal nacional

281
Media de puestos
en proyectos

36
Edad promedio
57
%
Mujeres
43
%
Hombres
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Finanzas
El año 2005 se ha caracterizado por la
confirmación de nuestro crecimiento en
operaciones, iniciado en 2003. En concreto, el incremento del gasto respecto a
2004 fue de un 45% (+10,1M¤). La organización cierra el año garantizando que el
82,88% de sus recursos se destinan a la
misión social (asistencia directa a las
poblaciones y testimonio). Durante 2005
se han realizado 23 intervenciones en
emergencias con un coste de 7,79M¤.
El gasto operacional refleja una tendencia
continua en acciones en contextos inestables o de conflicto (16M¤) y un aumento
considerable de las intervenciones en
epidemias, hambrunas y enfermedades
olvidadas (15,8M¤).

Destacamos la consolidación de nuestra
estructura financiera a través del continuo
crecimiento de fondos fidelizados,
diversificados y sin afectación. MSF-E
ha alcanzado un ratio de financiación
privada de un 88,2%, lo que nos ha
permitido ejecutar nuestras operaciones
con independencia de las agendas
políticas y económicas.
El crecimiento operacional ha ido
acompañado de la creación de reservas
para afrontar el compromiso a corto
y largo plazo con nuestros pacientes en
tratamiento, dar respuesta a crisis
olvidadas y hacer frente a cualquier
emergencia importante.

MSF-E ha mantenido su responsabilidad de
recaudar fondos según las necesidades
de las poblaciones y destinar los fondos
allí donde el donante nos indica. A pesar
de la magnitud de la tragedia del tsunami
y la generosa respuesta de la sociedad,
MSF-E anunció la interrupción de
la captación de fondos para cumplir con
estos dos principios.
La ética, la transparencia y la rendición
de cuentas han formado parte proactiva
de toda la organización, siendo un
compromiso que tenemos ante nuestros
beneficiarios, socios y donantes y la
sociedad en general.

El informe completo de auditoría
está publicado en la página web
de la organización: www.msf.es
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Información financiera de MSF-E

Gastos 2005
Del total de recursos, la organización ha
dedicado un 79,61% a la atención directa
a las poblaciones y un 3,27% a campañas
de testimonio y sensibilización.

Gastos
Proyectos
Testimonio
Total misión social
Captación fondos
Administración
Total gastos de apoyo
Total gastos

Euros
36.627.395
1.505.685
38.133.080
4.909.609
2.964.639
7.874.248
46.007.328

% Total
79,61%
3,27%
82,88%
10,67%
6,44%
17,12%
100%

82,88%
Total gastos misión social
79,61%
Proyectos

17,12%

3,27%
Testimonio

Total gastos de apoyo
10,67%
Captación de fondos
6,44%
Administración

Ingresos 2005
El mantenimiento del principio de
independencia ha sido posible gracias a
las aportaciones regulares de nuestros
socios, que han alcanzado el 39,08% del
total de los ingresos, y al elevado nivel
de fidelización de algunas secciones de
MSF. El compromiso de los donantes
institucionales con las poblaciones vulnerables queda reflejado en un 11,83%
de los ingresos.

88,17%

Ingresos
Ingresos privados
Ingresos institucionales
Total ingresos

Euros
45.258.124
6.072.288
51.330.412

% Total
88,17%
11,83%
100%

88,17%
Ingresos privados
11,83%
Ingresos institucionales

Total ingresos privados

11,83%
Total ingresos institucionales
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Equilibrios financieros y cuenta
de resultados detallada 2005

Gastos

Misión social
Células
Emergencias
Otras misiones
Subtotal gastos directos de misiones
Apoyo sede a misiones
Subtotal misiones
Campañas
Información y eventos
Subtotal testimonio
Total misión social

Gastos 2005

Presupuestos 2005

Gastos 2004

Euros
22.411.417
7.792.939
2.178.023
32.382.378
4.245.016
36.627.395
589.652
916.033
1.505.685
38.133.080

% Tot.
48,71%
16,94%
4,73%
70,39%
9,23%
79,61%
1,28%
1,99%
3,27%
82,88%

Euros
22.316.671
6.380.173
2.000.000
30.696.844
3.977.018
34.673.862
659.311
896.967
1.556.278
36.230.140

% Tot.
49,78%
14,23%
4,46%
68,47%
8,87%
77,34%
1,47%
2,00%
3,47%
80,81%

Euros
16.907.707
4.992.325
375.901
22.275.933
3.350.266
25.626.199
890.636
766.209
1.656.845
27.283.044

% Tot.
50,24%
14,83%
1,12%
66,19%
9,96%
76,15%
1,10%
2,11%
4,92%
81,07%

Captación de fondos
Fondos no afectados
Fondos afectados
Notoriedad
Total captación fondos

Euros
4.393.477
279.170
236.962
4.909.609

% Tot.
9,55%
0,61%
0,52%
10,67%

Euros
4.748.906
303.164
262.345
5.314.415

% Tot.
10,59%
0,68%
0,59%
11,85%

Euros
3.651.503
•
508.030
4.159.533

% Tot.
10,85%
•
1,51%
12,36%

Administración
Junta Directiva
Dirección General
Comunicación y Marketing
Recursos Humanos
Finanzas y Servicios Generales
Delegaciones
Otros gastos
Total administración

Euros
248.051
555.677
288.442
388.572
1.061.847
159.496
262.553
2.964.639

% Tot.
0,54%
1,21%
0,63%
0,84%
2,31%
0,35%
0,57%
6,44%

Euros
242.102
568.126
267.306
569.744
1.115.172
175.650
350.000
3.288.100

% Tot.
0,54%
1,27%
0,60%
1,27%
2,49%
0,39%
0,78%
7,33%

Euros
168.538
414.673
•
189.627
1.007.674
•
430.590
2.211.103

% Tot.
0,50%
1,23%
•
0,56%
2,99%
•
1,28%
6,57%

46.007.328

100,00%

44.832.655

100,00%

33.653.679

100,00%

Total gastos

Dotación reservas
Dotación reservas generales
Total dotación reservas

Euros
5.323.085
5.323.085

Euros
4.087.977
4.087.977

Euros
6.774.362
6.774.362

Total gastos MSF España

Euros
51.330.412

Euros
48.920.633

Euros
40.428.041
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Ingresos

Ingresos privados
Socios
Donativos
Empresas y fundaciones
Herencias
Otros ingresos
Subtotal ingresos privados MSF España
Fondos de otras secciones MSF
Total ingresos privados

Ingresos institucionales
Aportaciones de la UE y gobiernos extranjeros
Aportaciones de instituciones españolas
Total ingresos institucionales

Total ingresos

Página 49

Ingresos 2005

Presupuestos 2005

Ingresos 2004

Euros
20.060.549
8.137.061
891.133
1.537.428
1.463.305
32.089.476
13.168.648
45.258.124

% Tot.
39,08%
15,85%
1,74%
3,00%
2,85%
62,52%
25,65%
88,17%

Euros
19.500.000
6.500.000
1.000.000
1.000.000
900.000
28.900.000
12.588.365
41.488.365

% Tot.
39,86%
13,29%
2,04%
2,04%
1,84%
59,08%
25,73%
84,81%

Euros
15.843.937
7.433.973
1.657.278
1.020.965
822.388
26.778.541
8.115.076
34.893.617

% Tot.
39,19%
18,39%
4,10%
2,53%
2,03%
66,24%
20,07%
86,31%

Euros
3.761.422
2.310.866
6.072.288

% Tot.
7,33%
4,50%
11,83%

Euros
4.636.138
2.796.130
7.432.268

% Tot.
9,48%
5,72%
15,19%

Euros
2.090.573
3.443.851
5.534.424

% Tot.
5,17%
8,52%
13,69%

51.330.412

100,00%

48.920.633

100,00%

40.428.041

100,00%

Utilización reservas
Utilización reservas afectadas
Utilización reservas generales
Total utilización reservas

Euros
0
0
0

Euros
0
0
0

Euros
0
0
0

Total ingresos MSF España

Euros
51.330.412

Euros
48.920.633

Euros
40.428.041
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Distribución de gastos
por país
De cada 100 euros en operaciones,
un 38% se ha destinado a proyectos en
Sudán, la República Democrática del
Congo, Angola y Liberia.

Distribución de gastos
por tipo de proyecto
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Proyectos
Sudán (Darfur)
República Democrática del Congo
Angola
Liberia
Zimbabue
Kenia
Ecuador
República Centroafricana
Níger
Tanzania
Somalia
Bolivia
Guatemala
Sur de Sudán
Colombia
Sri Lanka
Uganda
Malaui
Etiopía
Guinea-Bissau
Marruecos
Territorios palestinos
España
Armenia
India
Zambia
Otros proyectos
Total proyectos

16.075.420 ¤
Conflictos armados,
desplazamientos de población
y catástrofes naturales

50%

50 MSF Memoria 2005

Euros
3.120.995
2.992.858
2.947.996
2.227.550
1.905.188
1.749.883
1.516.801
1.425.808
1.353.761
1.292.957
1.260.761
1.210.159
1.166.272
1.164.316
1.121.904
1.028.841
861.463
600.000
550.000
478.129
452.270
418.312
301.206
250.000
143.196
663.730
178.022
32.382.378

15.852.328 ¤
Epidemias, hambrunas
y enfermedades olvidadas

49%

454.630 ¤
Situaciones de exclusión

1%
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Ingresos financiadores privados

Otras secciones MSF
MSF USA
MSF Alemania
MSF Austria
MSF Italia
MSF Canadá
MSF Japón
MSF Hong Kong
MSF Australia
MSF UK
MSF Suecia
Total otras secciones MSF

Empresas y fundaciones
Neighbours In Need
Caja Madrid
La Caixa
Caja Castilla-La Mancha
Fundació Caixa Sabadell
Universidad Complutense de Madrid
Otras empresas donantes
Total empresas y fundaciones

Socios y donantes
Socios
Donantes
Herencias
Total socios y donantes

Ingresos financiadores institucionales

Euros

5.584.307
3.036.907
1.703.281
1.232.500
689.822
511.891
340.848
60.000
8.605
487
13.168.648

180.000
123.000
68.148
65.000
40.000
36.000
378.985
891.133

20.060.549
8.137.061
1.537.428
29.735.038

46

Euros

Instituciones españolas
Junta de Castilla-La Mancha
Generalitat de Catalunya
Gobierno vasco
Gobierno de Navarra
Principado de Asturias
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Barcelona
Total instituciones españolas
508.322
400.000
355.168
339.406
240.000
169.849
100.000
90.992
90.920
16.210
2.310.866

Gobiernos extranjeros y Unión Europea
ECHO
Gobierno británico
Gobierno noruego
Forum Syd Suecia
Jersey Overseas Aid
Total gobiernos extranjeros y Unión Europea
1.364.488
1.095.963
664.270
358.411
278.289
3.761.421
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Lo que nuestra intervención ha logrado en Busia no sólo es concienciar a la gente sobre cómo debe protegerse de la infección sin dejar por ello de querer y asistir a los ya contagiados; no sólo es luchar contra
el estigma que condena a los seropositivos a vivir como parias apartados de todo apoyo social o familiar; no sólo es atender en sus casas a los pacientes encamados o incapacitados para caminar; no sólo es
disminuir la mortalidad debida al sida y mejorar inmensamente la calidad de vida de los pacientes en tratamiento, no sólo es evitar la transmisión de la infección de madres embarazadas a hijos no natos...¡es
TODO ello junto! Aurora Revuelta, médica en Busia, Kenia. Desde MSF intentamos facilitar al máximo el acceso a la salud de los beneficiarios que, dadas sus limitaciones financieras, de movilidad, sociales o de
cualquier otro tipo, se enfrentan a todo tipo de trabas para disfrutar de un tratamiento médico adecuado. David Noguera, coordinador de la emergencia de cólera en Zambia. Sin duda alguna, para el médico lo
más gratificante es ver la recuperación de un paciente que entró desahuciado debido a un sistema de salud deficiente. Sin esperanza, en la antesala de la muerte, de repente comienza a sentirse bien y todo
mejora. Verlos salir por la puerta grande del hospital caminando y con una amplia sonrisa es el mejor regalo para empezar el día. Ariana Vall, médica en Puerto Barrios, Guatemala. Las dificultades para abastecer
Nyunzu y Kabalo (a más de 1.000 kilómetros de Lubumbashi, sin acceso por carretera), hacen que a nivel personal, como logista responsable de aprovisionamiento, me sienta orgulloso de haber implementado
con éxito un sistema de abastecimiento que combina el uso de tren, camiones y barcos por el río Congo. El transporte desde Lubumbashi a los terrenos puede tardar de dos a seis semanas, pero ¡las cosas llegan!
Marcos Ferreiro, logista en Lubumbashi, República Democrática del Congo. En los lugares donde trabajamos estamos casi completamente solos. Es tan peligroso trabajar en Somalia que sólo un puñado de
organizaciones tienen proyectos en el país. Se puede trabajar, pero es complicado, y se requiere mucho tacto y muchas negociaciones, y sobre todo la determinación de llegar a la gente como sea. Josep Prior,
coordinador general en Somalia. Nosotros trabajamos y hablamos en nombre de los inmigrantes indocumentados procedentes del continente africano. En el caso de los subsaharianos, el principal problema
radica en los requisitos exigidos por la propia ley para poder empadronarse (pasaporte y certificado de vivienda). Hay que recordar que sin empadronamiento no se puede obtener la tarjeta sanitaria y por tanto
tampoco acceder a la atención primaria de salud, a la especializada y a las recetas de medicamentos. Carlos Ugarte, coordinador del proyecto Madrid, España. La I+D actualmente se centra en medicamentos con
un fuerte potencial comercial y no en las enfermedades que constituyen las principales urgencias médicas en el mundo. En el transcurso de los últimos 30 años, sólo un 1% de los medicamentos en el mercado
pueden utilizarse para tratar las enfermedades olvidadas. Bernard Pécoul, director general de la Iniciativa sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Damos tratamientos profilácticos contra las enfermedades
de transmisión sexual, como el VIH, y vacunación contra la hepatitis y el tétanos; proporcionamos también la píldora del día después si la víctima acude en las 72 horas posteriores a la violación, y les brindamos
apoyo psicológico. Lucia Kehwillian, asesora en violencia sexual en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia. Los actores clave –las autoridades del país, los donantes internacionales, las agencias de la ONU, las ONG–
decidieron asumir el problema de la desnutrición aguda, pero en el terreno las cosas no han cambiado demasiado: los fondos son insuficientes, hay problemas de suministro de alimentos y productos terapéuticos,
faltan organizaciones in situ para asegurar la distribución... Emmanuel Drouhin, coordinador en Maradi, Níger. En total, entre mis compañeras Judit y Stina y yo hemos formado a 1.500 personas. Un equipo de
vacunación está compuesto por nueve miembros: dos personas se encargan de rellenar las cartillas de vacunación de los niños, dos enfermeros preparan las vacunas, otro enfermero vacuna a los niños, otra
persona hace el recuento para que podamos tener las estadísticas y al menos tres personas más se encargan de mantener el orden. Además del equipo de vacunación, en cada lugar hay uno o dos movilizadores.
Su trabajo consiste en informar al público de la campaña. Lina, enfermera en una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, República Democrática del Congo. Continuamos prestando una asistencia médica
muy importante, pero las condiciones de vida aún son inaceptables. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades y no podemos asegurar que estamos prestando toda la atención necesaria, como ocurre con
la asistencia a mujeres víctimas de la violencia sexual. Pauline Horrill, coordinadora del proyecto en Darfur, Sudán. Yendo a trabajar a los pueblos hemos tenido que detenernos ante columnas de gente que huían
de la violencia. Tratamos a los heridos más urgentes o los trasladamos al hospital, volvemos regularmente para proporcionar la atención médica posible a pie de coche, intentamos distribuir lo mas rápido posible
lo imprescindible para que aguanten hasta que la situación se calme. Diego Cameno, coordinador general en República Democrática del Congo. He aprendido mucho sobre salud mental desde que empecé a trabajar
con MSF y creo profundamente en la pertinencia del programa. En Aceh vi que aunque la gente no entiende realmente qué es la salud mental, es muy receptiva a lo que les podemos ofrecer y me aseguran que
esto les ayuda. MSF no puede ofrecerles una vivienda, pero he visto que a través de la educación, las actividades psicosociales y las consultas, se ha podido ayudar a la gente a superar lo que le había pasado.
Dewi Agreni, traductora para el programa de salud mental en Aceh, Indonesia. Yo vengo de un lugar en Argentina donde el Chagas es endémico. En la universidad veíamos algunos casos de cardiopatía chagásica,
pero después, si no te dedicas a eso, ya te olvidas. Al estar aquí, uno aprende más que lo que dicen los libros: la realidad detrás de la enfermedad, el modo de vida de la gente, la situación en la que viven... Jorge,
médico del proyecto de Chagas en Olopa, Guatemala. El tratamiento actual de la tuberculosis se basa en moléculas concebidas hace más de cuarenta años. Los pacientes a menudo se ven obligados a ingerir un
gran número de tabletas, lo que hace todavía más pesado el tratamiento. Para mitigarlo, MSF está haciendo presión a fin de que se implementen dosis fijas combinadas –que contienen cuatro moléculas en una
sola tableta–, cuya calidad ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Francis Varaine, responsable de la unidad sobre tuberculosis de MSF. En los Territorios palestinos hay una falta notable de
conocimientos sobre atención psicológica. Esta carencia se deja notar y es la razón por la que MSF está interviniendo. Guyleme Saffrais, coordinadora en los Territorios palestinos. Nosotros, en España, teníamos
malaria en los años sesenta y se erradicó. Suráfrica no tiene malaria hoy en día. La malaria se puede erradicar o al menos evitar que sea un problema de salud pública. La cuestión es el tiempo que se tarde.
Cuándo y cómo. Hay que llevar a cabo un mejor control del vector transmisor y facilitar el acceso a la atención de salud. Carlos Recio, coordinador en Tanzania. Toda la red sanitaria ha desaparecido. Igual que
no hay agua, electricidad, policía o ejército, tampoco hay estructura sanitaria. En algunas zonas hay señores de la guerra que hacen respetar un cierto orden, pero no hay estructuras sanitarias públicas, salvo
unas pocas llevadas por las ONG. Carlos Haro, coordinador en Somalia. Lo que la televisión no enseña es lo que más daño hace, lo que más humilla y mata: el olvido. Eduardo de Francisco, expatriado en Sudán.
Hay cinco secciones presentes en el país y todas colaboramos para asegurar que, intervengamos donde intervengamos, seamos capaces de coordinarnos y apoyarnos las unas a las otras siempre que lo necesitemos.
Ioana Pertsinidou, coordinadora de MSF en Etiopía. Lo más desagradable de todo es ese frío, que te hace temblar de una forma descontrolada; lo sentí las dos veces que la malaria me cogió fuerte, en abril y
agosto. Es un frío horrible que te hace temblar como si estuvieras desnudo en medio de la nieve, a pesar de que estás en medio de la selva, a más de 30º y con un sol de justicia. Pero, bueno, todo pasa más o
menos en tres o cuatro días, si te tomas a tiempo la medicación que MSF ha empezado a aplicar en la RCA con este proyecto. Paco Cumbreras, logista administrador en Mboki, República Centroafricana. La respuesta
de todo el personal del hospital (incluidos los servicios de limpieza, los administrativos y demás) fue increíble y sobrepasó con creces las expectativas. Todas las mañanas tenía más de 40 personas esperando
para la formación: pedían información a gritos, todos estaban dispuestos a colaborar pero apenas disponían de material de protección y, lo que es peor, lo utilizaban mal. Preguntaron en varias ocasiones: “¿Por
qué Uige?”, “¿de dónde proviene la enfermedad?”. Y ante la pregunta de por qué estaba MSF allí, más de una vez escuché: “Han venido a curar”. Era muy duro explicarles que la enfermedad no tiene cura,
que lo único que podíamos hacer era aliviar el dolor y que nuestro objetivo era evitar la transmisión. Jimena Cabanna, médico en la emergencia de Marburg en Angola. El principal reto al que se enfrenta la
organización es cómo impedir que nuestra intervención normalice una situación totalmente inaceptable, como es el hacinamiento de 1,6 millones de personas en campos de desplazados, sin esperanza de una
mejora de sus condiciones de vida en un futuro próximo. Amaia Esparza, coordinadora en Uganda. Lo que más valoro de nuestro proyecto en Monrovia es que estamos ofreciendo servicios gratuitos con una calidad
equiparable a los estándares europeos en un país que sale de 16 años de guerra y donde las mujeres y los niños son la población más vulnerable. Marc Doladé, coordinador en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia.
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Lo que nuestra intervención ha logrado en Busia no sólo es concienciar a la gente sobre cómo debe protegerse de la infección sin dejar por ello de querer y asistir a los ya contagiados; no sólo es luchar contra
el estigma que condena a los seropositivos a vivir como parias apartados de todo apoyo social o familiar; no sólo es atender en sus casas a los pacientes encamados o incapacitados para caminar; no sólo es
disminuir la mortalidad debida al sida y mejorar inmensamente la calidad de vida de los pacientes en tratamiento, no sólo es evitar la transmisión de la infección de madres embarazadas a hijos no natos...¡es
TODO ello junto! Aurora Revuelta, médica en Busia, Kenia. Desde MSF intentamos facilitar al máximo el acceso a la salud de los beneficiarios que, dadas sus limitaciones financieras, de movilidad, sociales o de
cualquier otro tipo, se enfrentan a todo tipo de trabas para disfrutar de un tratamiento médico adecuado. David Noguera, coordinador de la emergencia de cólera en Zambia. Sin duda alguna, para el médico lo
más gratificante es ver la recuperación de un paciente que entró desahuciado debido a un sistema de salud deficiente. Sin esperanza, en la antesala de la muerte, de repente comienza a sentirse bien y todo
mejora. Verlos salir por la puerta grande del hospital caminando y con una amplia sonrisa es el mejor regalo para empezar el día. Ariana Vall, médica en Puerto Barrios, Guatemala. Las dificultades para abastecer
Nyunzu y Kabalo (a más de 1.000 kilómetros de Lubumbashi, sin acceso por carretera), hacen que a nivel personal, como logista responsable de aprovisionamiento, me sienta orgulloso de haber implementado
con éxito un sistema de abastecimiento que combina el uso de tren, camiones y barcos por el río Congo. El transporte desde Lubumbashi a los terrenos puede tardar de dos a seis semanas, pero ¡las cosas llegan!
Marcos Ferreiro, logista en Lubumbashi, República Democrática del Congo. En los lugares donde trabajamos estamos casi completamente solos. Es tan peligroso trabajar en Somalia que sólo un puñado de
organizaciones tienen proyectos en el país. Se puede trabajar, pero es complicado, y se requiere mucho tacto y muchas negociaciones, y sobre todo la determinación de llegar a la gente como sea. Josep Prior,
coordinador general en Somalia. Nosotros trabajamos y hablamos en nombre de los inmigrantes indocumentados procedentes del continente africano. En el caso de los subsaharianos, el principal problema
radica en los requisitos exigidos por la propia ley para poder empadronarse (pasaporte y certificado de vivienda). Hay que recordar que sin empadronamiento no se puede obtener la tarjeta sanitaria y por tanto
tampoco acceder a la atención primaria de salud, a la especializada y a las recetas de medicamentos. Carlos Ugarte, coordinador del proyecto Madrid, España. La I+D actualmente se centra en medicamentos con
un fuerte potencial comercial y no en las enfermedades que constituyen las principales urgencias médicas en el mundo. En el transcurso de los últimos 30 años, sólo un 1% de los medicamentos en el mercado
pueden utilizarse para tratar las enfermedades olvidadas. Bernard Pécoul, director general de la Iniciativa sobre Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Damos tratamientos profilácticos contra las enfermedades
de transmisión sexual, como el VIH, y vacunación contra la hepatitis y el tétanos; proporcionamos también la píldora del día después si la víctima acude en las 72 horas posteriores a la violación, y les brindamos
apoyo psicológico. Lucia Kehwillian, asesora en violencia sexual en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia. Los actores clave –las autoridades del país, los donantes internacionales, las agencias de la ONU, las ONG–
decidieron asumir el problema de la desnutrición aguda, pero en el terreno las cosas no han cambiado demasiado: los fondos son insuficientes, hay problemas de suministro de alimentos y productos terapéuticos,
faltan organizaciones in situ para asegurar la distribución... Emmanuel Drouhin, coordinador en Maradi, Níger. En total, entre mis compañeras Judit y Stina y yo hemos formado a 1.500 personas. Un equipo de
vacunación está compuesto por nueve miembros: dos personas se encargan de rellenar las cartillas de vacunación de los niños, dos enfermeros preparan las vacunas, otro enfermero vacuna a los niños, otra
persona hace el recuento para que podamos tener las estadísticas y al menos tres personas más se encargan de mantener el orden. Además del equipo de vacunación, en cada lugar hay uno o dos movilizadores.
Su trabajo consiste en informar al público de la campaña. Lina, enfermera en una campaña de vacunación masiva contra el sarampión, República Democrática del Congo. Continuamos prestando una asistencia médica
muy importante, pero las condiciones de vida aún son inaceptables. Hemos llegado al límite de nuestras capacidades y no podemos asegurar que estamos prestando toda la atención necesaria, como ocurre con
la asistencia a mujeres víctimas de la violencia sexual. Pauline Horrill, coordinadora del proyecto en Darfur, Sudán. Yendo a trabajar a los pueblos hemos tenido que detenernos ante columnas de gente que huían
de la violencia. Tratamos a los heridos más urgentes o los trasladamos al hospital, volvemos regularmente para proporcionar la atención médica posible a pie de coche, intentamos distribuir lo mas rápido posible
lo imprescindible para que aguanten hasta que la situación se calme. Diego Cameno, coordinador general en República Democrática del Congo. He aprendido mucho sobre salud mental desde que empecé a trabajar
con MSF y creo profundamente en la pertinencia del programa. En Aceh vi que aunque la gente no entiende realmente qué es la salud mental, es muy receptiva a lo que les podemos ofrecer y me aseguran que
esto les ayuda. MSF no puede ofrecerles una vivienda, pero he visto que a través de la educación, las actividades psicosociales y las consultas, se ha podido ayudar a la gente a superar lo que le había pasado.
Dewi Agreni, traductora para el programa de salud mental en Aceh, Indonesia. Yo vengo de un lugar en Argentina donde el Chagas es endémico. En la universidad veíamos algunos casos de cardiopatía chagásica,
pero después, si no te dedicas a eso, ya te olvidas. Al estar aquí, uno aprende más que lo que dicen los libros: la realidad detrás de la enfermedad, el modo de vida de la gente, la situación en la que viven... Jorge,
médico del proyecto de Chagas en Olopa, Guatemala. El tratamiento actual de la tuberculosis se basa en moléculas concebidas hace más de cuarenta años. Los pacientes a menudo se ven obligados a ingerir un
gran número de tabletas, lo que hace todavía más pesado el tratamiento. Para mitigarlo, MSF está haciendo presión a fin de que se implementen dosis fijas combinadas –que contienen cuatro moléculas en una
sola tableta–, cuya calidad ha sido certificada por la Organización Mundial de la Salud. Francis Varaine, responsable de la unidad sobre tuberculosis de MSF. En los Territorios palestinos hay una falta notable de
conocimientos sobre atención psicológica. Esta carencia se deja notar y es la razón por la que MSF está interviniendo. Guyleme Saffrais, coordinadora en los Territorios palestinos. Nosotros, en España, teníamos
malaria en los años sesenta y se erradicó. Suráfrica no tiene malaria hoy en día. La malaria se puede erradicar o al menos evitar que sea un problema de salud pública. La cuestión es el tiempo que se tarde.
Cuándo y cómo. Hay que llevar a cabo un mejor control del vector transmisor y facilitar el acceso a la atención de salud. Carlos Recio, coordinador en Tanzania. Toda la red sanitaria ha desaparecido. Igual que
no hay agua, electricidad, policía o ejército, tampoco hay estructura sanitaria. En algunas zonas hay señores de la guerra que hacen respetar un cierto orden, pero no hay estructuras sanitarias públicas, salvo
unas pocas llevadas por las ONG. Carlos Haro, coordinador en Somalia. Lo que la televisión no enseña es lo que más daño hace, lo que más humilla y mata: el olvido. Eduardo de Francisco, expatriado en Sudán.
Hay cinco secciones presentes en el país y todas colaboramos para asegurar que, intervengamos donde intervengamos, seamos capaces de coordinarnos y apoyarnos las unas a las otras siempre que lo necesitemos.
Ioana Pertsinidou, coordinadora de MSF en Etiopía. Lo más desagradable de todo es ese frío, que te hace temblar de una forma descontrolada; lo sentí las dos veces que la malaria me cogió fuerte, en abril y
agosto. Es un frío horrible que te hace temblar como si estuvieras desnudo en medio de la nieve, a pesar de que estás en medio de la selva, a más de 30º y con un sol de justicia. Pero, bueno, todo pasa más o
menos en tres o cuatro días, si te tomas a tiempo la medicación que MSF ha empezado a aplicar en la RCA con este proyecto. Paco Cumbreras, logista administrador en Mboki, República Centroafricana. La respuesta
de todo el personal del hospital (incluidos los servicios de limpieza, los administrativos y demás) fue increíble y sobrepasó con creces las expectativas. Todas las mañanas tenía más de 40 personas esperando
para la formación: pedían información a gritos, todos estaban dispuestos a colaborar pero apenas disponían de material de protección y, lo que es peor, lo utilizaban mal. Preguntaron en varias ocasiones: “¿Por
qué Uige?”, “¿de dónde proviene la enfermedad?”. Y ante la pregunta de por qué estaba MSF allí, más de una vez escuché: “Han venido a curar”. Era muy duro explicarles que la enfermedad no tiene cura,
que lo único que podíamos hacer era aliviar el dolor y que nuestro objetivo era evitar la transmisión. Jimena Cabanna, médico en la emergencia de Marburg en Angola. El principal reto al que se enfrenta la
organización es cómo impedir que nuestra intervención normalice una situación totalmente inaceptable, como es el hacinamiento de 1,6 millones de personas en campos de desplazados, sin esperanza de una
mejora de sus condiciones de vida en un futuro próximo. Amaia Esparza, coordinadora en Uganda. Lo que más valoro de nuestro proyecto en Monrovia es que estamos ofreciendo servicios gratuitos con una calidad
equiparable a los estándares europeos en un país que sale de 16 años de guerra y donde las mujeres y los niños son la población más vulnerable. Marc Doladé, coordinador en el Benson Hospital de Monrovia, Liberia.
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