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Carta del presidente

Queridos amigos:
Un año más os presentamos el resumen de las actividades
que en la sección española de Médicos Sin Fronteras
hemos realizado a lo largo del año 2002.
Durante estos 365 días hemos seguido trabajando para
las poblaciones en situación precaria en diferentes países
del mundo. Podréis comprobar que el mayor esfuerzo de
Médicos Sin Fronteras se sigue centrando en zonas sobre
las cuales no encontramos mucha información en los
medios. Son los conflictos olvidados, cuyas víctimas sufren
las consecuencias que se generan en estos contextos
y que se agravan por su situación de olvido, indiferencia y
desidia por parte de la comunidad internacional. Es aquí
donde encontramos las peores catástrofes humanas.
La diferencia de trato a nivel mediático de los diversos
conflictos es más que evidente, y habría que preguntarse
a qué intereses responde este contraste. A simple vista,
parece un hecho que las cuestiones económicas y políticas
priman sobre las necesidades humanas.
En cuanto al conflicto de Afganistán, como el más
presente en los medios durante 2002, para MSF ha
puesto en evidencia, una vez más, el peligro que entraña
la confusión entre la acción militar y la acción humanitaria. Mientras que la primera responde a los intereses
económicos o políticos de un Estado, la segunda actúa
sólo para paliar el sufrimiento de las víctimas.
Desgraciadamente, cada vez se utiliza más el argumento
humanitario para llevar a cabo acciones militares que
no responden a necesidades humanas sino más bien a
cuestiones propagandísticas y de mejora de imagen.

Dr. Miguel Ángel Pérez,
presidente de MSF-E
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A partir del 11 de septiembre de 2001, algo cambió en el
equilibrio político internacional y aún no hemos acabado
de sufrir sus consecuencias. Esto se convierte en un nuevo
reto para el futuro de las organizaciones humanitarias.
Os mostramos un pequeño sumario de cada uno de los
países en los que estamos trabajando, con el objetivo de
acercaros a unas realidades que en ocasiones son bastante
desconocidas.
En otro capítulo aparecen las actividades de sensibilización y testimonio desarrolladas a través de campañas
como la de Acceso a Medicamentos Esenciales y la
exposición Atrapados, que ha recorrido diferentes
ciudades de España y del mundo mostrando la situación
de miles de personas afectadas por las enfermedades
olvidadas. Hablamos de la tripanosomiasis humana
africana (enfermedad del sueño), la leishmaniasis o la
malaria, enfermedades que sufren casi exclusivamente
personas con pocos recursos, y para las que no existen o
no son accesibles medicamentos eficaces ni investigación
para desarrollarlos, al no resultar económicamente
rentables.También hemos trabajado en la elaboración
del Estatuto del Cooperante, con el fin de mejorar las
condiciones de los expatriados en lo que se refiere a
aspectos como la seguridad social o la reinserción laboral
al retornar de su trabajo en el terreno.
Es mi deseo que esta Memoria 2002 contribuya a
mejorar la transparencia de la organización, ya que es
uno de nuestros objetivos permanentes. Cualquier
sugerencia al respecto será bienvenida a través de
nuestros teléfonos o de nuestra página web: www.msf.es.
Me gustaría acabar con una cita de Miguel de Cervantes,
que decía que “los males que no tienen fuerza para acabar
la vida, no la han de tener para acabar la paciencia”.
Buena lectura.
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A pesar de todo…
un buen año

Por Eric Stobbaerts,
director general de MSF-E

Antes de hacer repaso de nuestras acciones durante el año
2002, quiero reflexionar sobre uno de los temas que más
nos ha preocupado en estos últimos meses.
En el nuevo entorno de política internacional que se
perfila, y que ya se intuye diferente para los próximos años,
el interrogante sobre una acción humanitaria libre e
independiente en los nuevos conflictos está al orden del día.
En este contexto, y ante la necesidad de encontrar
soluciones efectivas a graves cuestiones del dominio de la
diplomacia internacional, las estrategias se construyen
en base a la integración de tres ejes: el político, el militar
y el humanitario. En estas estrategias, las ONG son vistas
como “fuerzas multiplicadoras y una parte esencial del
equipo de combate” para “ganarse el corazón y las mentes
de los civiles” durante las posibles intervenciones militares.
Esta concepción está muy de moda en las altas
esferas de Nueva York, Ginebra o Bruselas. La voluntad
y el deseo de utilizar la acción humanitaria como una
herramienta más en las resoluciones de las crisis es cuestionable, por no decir grave.
Y lo es, en parte, por las siguientes razones:
Por un lado, la más grave es la cuestión de la irresponsabilidad del ámbito político. La inercia política en momentos
críticos de crisis como las de Somalia, Bosnia o
Afganistán es algo que, desde MSF, no nos hemos cansado
de denunciar. No hay ninguna duda: frente a una crisis
política, hay que dar una respuesta política. Y la respuesta
está en manos de los gobernantes. El cometido de la
acción humanitaria se limita, en lo posible, a salvar vidas y
denunciar violaciones del Derecho Internacional
Humanitario.
Por otro lado, tenemos claro que los actores que desempeñan acciones de naturaleza humanitaria deben ser
independientes de cualquier agenda política o económica.
El gesto de ayuda no debe ser sumado o subordinado a
otras preocupaciones ni ambiciones políticas o electorales.
Finalmente, queda otra inquietud importante: como
consecuencia de las múltiples manipulaciones del gesto de
ayuda que los gobiernos, esencialmente occidentales, han
acumulado en los últimos años, la seguridad de nuestros
equipos está en juego y aún peor, la confianza espontánea
que las poblaciones depositaban en los trabajadores
humanitarios hoy ha disminuido notablemente.

Yakaolang, Afganistán 2002.
© JUAN CARLOS TOMASI
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Resumen del año

Tras esta reflexión, tan necesaria en estos momentos,
quiero destacar a grandes líneas las acciones que hemos
realizado durante el año 2002.

El duro coste humano
Ha sido un año muy difícil a nivel internacional, principalmente por el secuestro de nuestro compañero Arjan Erkel
en Daguestán, del cual seguimos sin noticias desde agosto
de 2002. Acto de cobardía. Hay que recordar también, a
principios de diciembre, la muerte de siete compañeros en
Angola a su vuelta de una campaña de vacunación y las
graves lesiones de los que siguen hospitalizados (los daños
que han producido y seguirán produciendo los más de 100
millones de minas sembradas por el mundo...). Y, finalmente, el muerto y los dos heridos en uno de nuestros
centros de salud de Adén Yabal por violencia entre clanes.

Una mejor orientación de los proyectos
Los proyectos se han reorientado sobre tres ejes de
acción. Por un lado, la labor humanitaria en las emergencias, los conflictos y las crisis en general (Afganistán,
Somalia, Angola, Colombia, República Democrática del
Congo –RDC–...). Por otro lado, la respuesta ante
pandemias y enfermedades olvidadas que padecen las
poblaciones más vulnerables ( Kenia, Zimbabue,
República Centroafricana –RCA–, Bolivia, Guatemala...).
Y, finalmente, las situaciones de exclusión del acceso a la
salud y los movimientos de población (Ecuador,
Marruecos, España... ).
No podemos dejar de mencionar la labor de los
equipos de MSF ante la grave crisis nutricional en
Angola, detectada después del alto el fuego en abril de
2002. El silencio de los medios de comunicación y de los
políticos ante ésta y otras catástrofes, como también es
el caso de RDC, es lamentable. El golpe de Estado en
RCA ha provocado mucha violencia contra los civiles.
Los equipos de MSF han permanecido a su lado a lo
largo de todo el conflicto.

Arjan Erkel, jefe de
misión de MSF Suiza en
Daguestán (Federación
Rusa), secuestrado desde el
12 de agosto de 2002.

El equipo humano
Aunque la rotación de personal sigue siendo alta, se han
podido controlar mejor los procesos de selección y
reclutamiento. Los equipos en el terreno, tanto el personal
expatriado como el nacional, así como en la sede y en
las delegaciones, han dedicado muchas horas de trabajo
y motivación para hacer posible la realización de las
actividades de 2002.

La CAME abre puertas
La Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales
(CAME), con sus importantes interacciones con el
terreno, ha significado la apertura de nuevos espacios de
trabajo y respuesta frente a enfermedades como el SIDA,
la malaria , la tuberculosis, el Chagas, la leishmaniasis o
la enfermedad del sueño. Además, se ha lanzado una
iniciativa (DNDi) con participación de países del
Sur para impulsar la investigación y desarrollo de los
medicamentos necesarios para el tratamiento de estas
enfermedades.

Mejora la situación financiera
Hemos podido rectificar la tendencia negativa del equilibrio entre ingresos y gastos del año anterior. La dinámica
de 2002 nos ha llevado a tomar las riendas de dos
aspectos fundamentales: la revisión de la estructura del
gasto y la de los ingresos para contemplarlos a más largo
plazo. Cerramos el año con un equilibrio positivo que
permite sanear la situación de tesorería y de reservas.

Aumenta el apoyo técnico
Se han creado nuevos departamentos en la sede, con
puestos de apoyo en agua y saneamiento, VIH/SIDA y
nutrición. Además se ha consolidado la creación del
servicio de sensibilización para aspectos de testimonio
operacional y de incidencia política y ciudadana. Desde el
departamento de desarrollo territorial, se sigue claramente con el objetivo de reforzar nuestra relación con la
base social y la sociedad en general.

µ 2002

Desarrollo internacional
Mientras la delegación de Lisboa sigue en fase de estudio,
la de Buenos Aires está en pleno funcionamiento, a nivel
de comunicación y de reclutamiento de recursos
humanos. En general, hemos contado con una mayor
colaboración por parte de algunas secciones no operacionales y un mayor empeño en los grandes proyectos de
construcción de MSF a nivel internacional.

Próximos pasos
2003 es para nosotros un año de transición y consolidación. Es muy importante que las líneas estratégicas que
van a definir nuestras acciones en los próximos 12 meses
estén lo más claras posible.
A nivel operacional. Debemos intensificar nuestras
intervenciones en lo que ya somos unos clásicos:
la respuesta a las situaciones de emergencias, a los
conflictos olvidados, a las crisis y a las epidemias. Son
todas las actividades desarrolladas por la sección en los
contextos habituales de MSF. A título de ejemplo, podríamos nombrar los proyectos de Somalia, Afganistán,
Palestina, Angola, Colombia y Ecuador, RDC, RCA...
Debemos impulsar las intervenciones en lo emergente:
la respuesta a pandemias y enfermedades olvidadas son
actividades desarrolladas gracias a las nuevas posibilidades de tratamiento existentes. La sección española se
está centrando sobre todo en VIH/SIDA (Kenia y
Zimbabue, por ejemplo), en enfermedad de Chagas
(Bolivia y Guatemala), en malaria (Tanzania) y en
enfermedad del sueño (RCA).
Debemos apoyar nuestras intervenciones en lo diferente:
respuestas innovadoras ante las políticas restrictivas del
acceso a la salud. Son actividades que tratan las
consecuencias humanitarias de los sistemas de salud
en crisis, así como los fenómenos de migración del Sur
al Norte o del mundo rural al mundo urbano. A título
ilustrativo, podríamos citar los proyectos de Colombia,
Ecuador, España, Honduras, Marruecos y Mauritania.
A nivel de sensibilización. Vamos a agrupar las distintas
problemáticas por contextos y a profundizar en temas de
naturaleza más transversal. En Palestina este trabajo ha
dado como resultado la exposición Crónicas palestinas. En
Somalia se profundiza en las consecuencias de 12 años de
enfrentamientos armados sobre la población civil.
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En Angola se trata sobre la grave crisis humanitaria que
se ha producido tras el proceso de paz. En RDC, en
cambio, el trabajo se centra en recuperar el conflicto de
la situación de olvido en la que se encuentra. En Colombia
se está elaborando un informe sobre los desplazados y el
acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables.
Y en Argentina, para finalizar, nos centramos en la falta
de acceso a medicamentos para las poblaciones de algunas
zonas del país.
En cuanto a temas de naturaleza más transversal,
incidimos en la problemática del acceso a medicamentos,
en las consecuencias de la privatización de los sistemas
de salud sobre las poblaciones y profundizamos en las
consecuencias médicas del uso de armas ligeras en los
contextos donde trabajamos.
A nivel de gestión. Se relanzará y seguirá el proceso de
descentralización de la toma de decisiones. Se continuará mejorando la comunicación interna. Se controlará
el crecimiento a través de medidas de seguimiento de la
estructura de gastos y la estructura de ingresos. Se
definirá el contenido y las orientaciones del marco y el
plan estratégicos de la sección española para los
próximos cinco años. Y, finalmente, se participará en el
desarrollo internacional, aportando ideas y conocimiento
en la construcción de una visión de futuro del
movimiento MSF.

Gracias a todos
A todos los que habéis hecho posibles los proyectos de
MSF este año. A todos los socios y a todos los donantes,
los privados y los institucionales. Y gracias también por
vuestras firmas y vuestro apoyo a peticiones que han
contribuido a cambiar las realidades de muchas personas.
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Conflictos olvidados

Por Jordi Passola,
director de Comunicación

µ 2002

En la actualidad hay más de 30 conflictos armados
en el mundo. Son conflictos entre Estados o entre
diversos actores políticos y sociales que, dentro de
las fronteras de un Estado, compiten por rivalidades
étnicas, territoriales o por el acceso a los recursos
naturales. En muchos casos se trata de estructuras
estatales frágiles que han perdido el control sobre
una parte de su territorio, incapaces de seguir
el ritmo impuesto por el proceso de globalización
económica, y en las que las instituciones destinadas
a proteger a sus ciudadanos se encuentran muy
debilitadas.

En los últimos meses, hemos asistido a un despliegue
mediático sin precedentes para cubrir la guerra en Irak.
Al mismo tiempo, conflictos como los de Chechenia,
Somalia o la República Democrática del Congo han
pasado totalmente inadvertidos en los medios de
comunicación. Son los conflictos olvidados, olvidados
por los políticos, por los medios y por los presupuestos
de ayuda humanitaria.
Una buena parte de estos conflictos se concentra en el
continente africano. En el nuevo escenario internacional,
África ha perdido la importancia geoestratégica que tuvo
durante la Guerra Fría y el continente ha quedado en el
olvido más absoluto. Y todo ello a pesar de que en África
Occidental haya una crisis regional de grandes dimensiones, con conflictos armados en Costa de Marfil, Liberia
y Sierra Leona, o que en la República Democrática del
Congo se esté librando lo que algunos llaman la primera
guerra mundial en África.
Las consecuencias humanitarias
Sean cuales sean las causas de estos conflictos o el
continente en el que se desarrollen, todos tienen un
denominador común: quien más sufre sus consecuencias
es la población civil. Bien como consecuencia directa
de los enfrentamientos; bien porque las partes
enfrentadas la utilizan dentro de sus estrategias de
guerra (violencia sexual, desplazamientos forzosos...);
bien porque las consecuencias indirectas del conflicto
agravan la ya precaria situación sanitaria y nutricional
de la población; bien porque los enfrentamientos
impiden o dificultan el acceso de las organizaciones
humanitarias a las zonas en que se encuentran las
poblaciones más vulnerables.
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Médicos Sin Fronteras está presente en muchos de estos
países con una doble responsabilidad: prestar asistencia
médica a las poblaciones atrapadas por la situación de
conflicto sin discriminación alguna, y denunciar las
causas inmediatas que provocan su sufrimiento. Pero
también forma parte de nuestro trabajo combatir el
olvido haciendo lo posible para que estos conflictos
entren en las agendas de los políticos y de los medios
de comunicación.
Las crisis olvidadas de 2002
El objetivo del informe anual sobre crisis olvidadas que
MSF publica cada año es llamar la atención sobre
algunas de las crisis más ignoradas por la comunidad
internacional y que han tenido menor repercusión mediática a lo largo del año. En el año 2002 hemos destacado
las crisis en Chechenia, Colombia, Sudán, Corea del
Norte, República Democrática del Congo, Liberia y, con
especial énfasis, Angola y Somalia.
En Angola, el alto el fuego del mes de abril supuso
el fin de la brutal guerra civil que asoló el país durante
27 años, pero reveló una de las peores emergencias
nutricionales de la última década en África. La
respuesta de la comunidad internacional fue lenta e
insuficiente y, a pesar de la dimensión de esta crisis
humanitaria y de los esfuerzos llevados a cabo, apenas
tuvo repercusión en los medios.
En Somalia, 10 años después del inicio de la guerra
civil, ésta ha provocado el desplazamiento de aproximadamente dos millones de somalíes. Los brotes de
epidemias y la escasez de alimentos provocan que la
esperanza media de vida de los somalíes no supere los
46 años. Mientras tanto, los fondos de ayuda humanitaria para Somalia han disminuido en un 90% en los
últimos 10 años.
Preservar la independencia
Para poder seguir trabajando en estos países, dando
respuesta a tanto sufrimiento y rescatando del olvido a
estas poblaciones atrapadas en los conflictos, es fundamental mantener nuestra independencia: la independencia
económica, que las aportaciones de socios y colaboradores hacen posible; y la independencia de acción, que
guía nuestras operaciones en función de las necesidades
de las poblaciones, sin condicionamiento político ni
mediático alguno.
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Proyectos MSF

ALASKA

CANADÁ

EEUU

BAHAMAS
MÉXICO

CUBA

BELICE

REP.
HAITÍ
DOMINICANA
JAMAICA

HONDURAS

GUATEMALA
EL SALVADOR

NICARAGUA

TRINIDAD
Y TOBAGO

COSTA RICA
VENEZUELA

PANAMÁ

GUYANA
SURINAM

COLOMBIA

GUYANA
FRANCESA

ECUADOR

BRASIL
PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

Proyectos MSF-España 2002
Reproducción del planisferio
basado en la proyección de A.Peters.
Mapa original cedido por la editorial
Vicens Vives.
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CHILE

URUGUAY
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ISLANDIA

NORUEGA

FINLANDIA

RUSIA

SUECIA

ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
BIELORRUSIA
POLONIA

DINAMARCA

IRLANDA

REINO
PAÍSES
UNIDO BAJOS

ALEMANIA
REP. CHECA
UCRANIA
ESLOVAQUIA
LIECH. AUSTRIA
MOLDAVIA
SUIZA ESLOVENIAHUNGRÍA
CROACIA BOSNIA RUMANÍA

BÉLGICA

FRANCIA

SAN
MARINO

ANDORRA

PORTUGAL

MÓNACO

ITALIA

KAZAJISTÁN

HERZE.
SERBIA
Y MONTE- BULGARIA
NEGRO
MACEDONIA
ALBANIA

GRECIA

AZERBAIYÁN
ARMENIA
AZER. TURKMENISTÁN

ESPAÑA
PALESTINA

AFGANISTÁN
KUWAIT

SIERRA
LEONA
LIBERIA

NEPAL

QATAR

ARABIA
SAUDÍ

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

MAURITANIA
SENEGAL
GAMBIA
GUINEA-BISSAU
GUINEA

PAKISTÁN

BUTÁN

LÍBIA
EGIPTO

MALÍ

JAPÓN

JORDANIA

ARGELIA

SÁHARA
OCCIDENTAL

COREA
DEL SUR

IRÁN

IRAK

ISRRAEL

MARRUECOS

COREA
DEL NORTE

KIRGUIZISTÁN

TAYIKISTÁN

CHINA

CHIPRE SIRIA
LÍBANO

TÚNEZ

UZBEKISTÁN

GEORGIA

TURQUÍA

MONGOLIA

BANGLADESH

TAIWAN

INDIA

LAOS

OMÁN

NÍGER
ERITREA

CHAD
BURKINA
FASO

MYANMAR

TAILANDIA

YEMEN

VIETNAM

CAMBOYA
FILIPINAS

SUDÁN

BENÍN
GHANA NIGERIA

ETIOPÍA
SRI LANKA

TOGO
COSTA
DE MARFIL CAMERÚN

RCA
SOMALIA

UGANDA

GUINEA ECUATORIAL

KENIA

GABÓN
CONGO

MALASIA

RUANDA

RDC

BURUNDI
PAPÚA
NUEVA
GUINEA

INDONESIA

TANZANIA
TIMOR
ORIENTAL

ANGOLA

ZAMBIA

SOLOMÓN

MALAUI

ZIMBABUE
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR

NAMIBIA

MAURICIO

BOTSUANA
AUSTRALIA

LESOTO
REPÚBLICA
SURAFRICANA

NUEVA
ZELANDA
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Indicadores socioeconómicos

I.D.H.
Población
Número de habitantes a mediados
de año –los refugiados que no
estén instalados de modo permanente en el país de acogida se
consideran incluidos en la población del país de origen–. En miles

Esperanza
de vida al nacer

Índice de
desarrollo humano

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. 1995-2000 (en años)

Índice compuesto que mide
la consecución media en tres dimensiones
básicas de desarrollo humano:
1. Una vida larga y salud estable
(índice de esperanza de vida)
2. Conocimiento (índice de educación)
3. Nivel de vida decente (índice del PIB).
Del 1 al 173

Afganistán

22.474

21,5

42,5

164,7

–

0,11

48,4

Angola

13.527

33,6

44,6

126,2

161

0,08

44,0

Argentina

37.488

89,6

72,9

21,8

34

2,68

3,1

8.516

61,9

61,4

65,6

114

1,30

7,6

Colombia

42.803

73,5

70,4

30,0

68

1,16

8,1

Ecuador

12.880

64,3

69,5

45,6

93

1,70

6,5

España

39.921

77,4

78,1

5,7

21

3,10

–

Guatemala

11.687

39,5

64,0

46,0

120

0,93

23,3

Bolivia

6.575

51,7

65,6

37,1

116

0,83

24,9

Kenia

31.293

32,2

52,2

64,7

134

0,13

10,5

Marruecos

30.430

55,3

66,6

52,2

123

0,46

37,4

Mauritania

2.747

56,4

50,5

105,6

152

0,14

48,9

Palestina

3.311

–

71,4

24,0

–

0,50

–

RCA

3.782

40,8

44,3

101,2

165

0,03

39,1

RDC

Honduras

52.522

30,0

50,5

90,6

155

0,07

25,8

Somalia

9.157

27,1

46,9

122,3

–

0,04

64,0

Tanzania

35.965

31,7

51,1

81,3

151

0,04

15,4

Zimbabue

12.852

34,6

42,9

65,0

128

0,14

6,7

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

Índice de
mortalidad infantil

Número
de médicos

Número de fallecimientos de niños
menores de un año de edad, en relación
con el número de niños nacidos vivos
durante el año que se indica.
1995-2000 (‰)

Número de médicos
por cada mil habitantes.
‰

Analfabetismo
hombres
Porcentaje de hombres
de 15 años y más que no
saben leer ni escribir. %

A
Fuentes Informe sobre el desarrollo humano
2002 / El estado del mundo 2003
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µ 2002

A
Analfabetismo
mujeres
Porcentaje de mujeres
de 15 años y más que no saben
leer ni escribir. %

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.
En millones de dólares USA

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 por un médico clínico.
Por cada 100.000 habitantes

78,1

965

5.500

72,0

2.187

10.146

5,50

–

Población sin
acceso a fuentes
de agua mejorada 2

1

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

–

–

87

58

Afganistán

129

8.796

62

51

Angola

3,1

12.377

142.300

0,69

31

1

21

–

Argentina

20,0

2.424

4.465

0,10

121

379

21

22

Bolivia

8,0

6.248

38.170

0,40

26

250

9

13

Colombia

9,7

3.203

13.440

0,30

50

686

29

5

Ecuador

0,50

21

–

–

–

España

1,0

28

350

8

22

Guatemala

–

19.472

454.682

38,1

3.821

3.900

24,9

2.453

4.650

1,6

72

543

10

21

Honduras

22,7

1.022

6.295

15,01

194

545

51

46

Kenia

62,8

3.546

17.944

0,08

107

<1

18

6

Marruecos

69,3

1.677

2.500

–

140

–

63

11

Mauritania

–

1.319

108

–

–

–

–

Palestina

63,4

1.172

872

12,90

141

2.487

40

43

RCA

48,2

765

11.645

4,90

118

2.963

55

64

RDC

86,0

490

2.565

1,00

–

–

–

75

Somalia

32,1

523

7.445

7,83

160

1.208

46

46

Tanzania

14,5

2.635

4.002

33,73

435

5.422

15

39

Zimbabue

PIB por habitante
Riqueza per cápita creada por los
países durante un año, más el valor
añadido de las diferentes ramas
productivas. En dólares USA

–

Población
adulta con SIDA
Proporción de personas
entre 15 y 49 años que viven
con VIH-SIDA. %

1 Pueden representar únicamente una fracción del número
real de un país, debido a la cobertura incompleta de los
servicios sanitarios, a diagnósticos imprecisos, o a un sistema
deficiente de registro o notificación.

Casos de malaria

1

Número total de casos de
malaria reportados a la OMS
por parte de los países donde la
malaria es endémica.
Por cada 100.000 habitantes

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.

Personas
malnutridas
Personas cuya ingestión de
alimentos es insuficiente para
satisfacer sus necesidades
energéticas mínimas.
% de la población total
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Afganistán
Atención básica de salud y mejora
del segundo nivel de asistencia

Mazar-i-sharif

© MSF

OS TOMASI
© JUAN CARL

L. Sistan

Saripul Bamian
Yakaolang
Panjab
Herat
Waras KABUL

Gastos por proyectos
Capital - Kabul + Kit invierno
Base - Peshawar
Yakaolang
Yakaolang Distribución Vitamina C
Total Gastos
Financiaciones

Euros

% Total

373.097

31,65%

55.273

4,69%

749.652

63,60%

693

0,06%

1.178.715

100,00%

Euros

% Total

ECHO

25.665

2,18%

Fons Català de Cooperació

74.620

6,33%

Principado de Asturias

36.060

3,06%

Gobierno de Navarra

60.100

5,10%

Obra Social Caja Madrid

10.000

0,85%

UNICEF

693

0,06%

Total FF Institucionales

207.138

17,57%

MSF España

254.273

21,57%

MSF Alemania

250.000

21,21%

MSF Italia

150.000

12,73%

MSF Austria

280.000

23,75%

MSF Grecia

28.304

2,40%

Grupo Árbol

9.000

0,76%

Total FF Privados
Total Financiaciones

971.577

82,43%

1.178.715

100,00%

Kandahar

Contexto. La economía afgana es casi inexistente, con un
sistema totalmente colapsado y un mercado de trabajo
afectado por el impacto de las sequías, el conflicto, la
falta de derechos civiles y los desplazamientos masivos.
A mediados de 2001, el número de refugiados afganos
en países vecinos ascendía a 3,7 millones y el de desplazados internos a 850.000 personas. El ACNUR ha
diseñado un plan inicial de repatriación y reintegración de
refugiados y desplazados internos afganos, a realizar
entre 2002 y 2004, y que espera cubrir a 3,6 millones de
refugiados y desplazados.
La esperanza de vida y la tasa de mortalidad maternoinfantil del país están entre las peores del mundo. Menos
del 25% de la población tiene acceso a los servicios de
salud y el 85% carece de acceso a agua potable y servicios de saneamiento.
Proyectos. Desde diciembre de 2001, MSF desarrolla un
proyecto de atención básica de salud y mejora del
segundo nivel de asistencia en el distrito de Yakaolang,
provincia de Bamian. El objetivo es mejorar el acceso y la
calidad de los servicios de salud para una población de
unas 94.000 personas. Las actividades incluyen la organización y apoyo a tres clínicas rurales, con especial énfasis
en la salud materno-infantil.
En noviembre de 2002, MSF evaluó la situación
sanitaria en los distritos de Panjab, Waras, Lal wa
Sarjangal, Markazi Behsud, Sharistan y Daykundi, al sur
y suroeste de Yakaolang. Las zonas remotas y de difícil
acceso tienen una cobertura sanitaria insuficiente, además
de ser muy vulnerables a la escasez de alimentos. Esta
evaluación dará como resultado un nuevo proyecto que se
pondrá en marcha en Panjab y Waras en 2003.
Emergencias. En diciembre de 2002, MSF distribuyó
materiales de cobijo para 700 familias en la capital,
Kabul. El objetivo era mejorar las condiciones de vida de
los retornados y desplazados a la ciudad durante los fríos
meses de invierno, ya que vivían en edificios derruidos. Se
les dio un kit compuesto por una estufa, 100 kilos de
carbón, 5 mantas, 20 metros cuadrados de plástico para
tapar ventanas y 5 pastillas de jabón.

µ 2002

Angola

Sanza Pombo
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Quimbele

Emergencia nutricional tras
los acuerdos de paz

Uige

LUANDA

za
Cu a n

Huambo

Chipindo

Chicomba

Kuvango

Matala

Cunene

Proyectos. En Uige, MSF continúa gestionando el
proyecto de apoyo nutricional a la población menor de
cinco años, en marcha desde febrero de 2000. El proyecto
se amplió para dar apoyo al área de pediatría del hospital
provincial de Uige, entre marzo y agosto de 2002. MSF
continúa desarrollando un proyecto de apoyo a las estructuras sanitarias en zonas de desplazados del municipio de
Matala, en la provincia de Huila.
En noviembre de 2001, MSF comenzó un proyecto
nutricional con el objetivo de reducir la morbi-mortalidad
por desnutrición y mejorar el estado nutricional de los
menores de cinco años en los campos de Kandjanguite y
Fazenda Tomba.
A finales de 2002, se realizaron tres evaluaciones en
Chicomba y Kuvango (provincia de Huila) y Quimbele
(provincia de Uige). El resultado fue el inicio en 2003 de
una primera fase de emergencia de seis meses para cubrir
las necesidades básicas de los centros y puestos de salud.

© SERGIO CECCHINI

Contexto. En febrero de 2002, Jonas Savimbi, líder de la
UNITA, fue abatido en la provincia de Moxico. La paz
llegó finalmente a Angola después de más de 30 años de
una de las guerras civiles más cruentas de la historia.
Esta nueva situación permitió a las agencias humanitarias llegar a zonas hasta aquel momento inaccesibles,
poniendo al descubierto grandes necesidades humanitarias y bolsas de hambruna difícilmente concebibles.
A finales de año, siete personas de MSF perdieron su
vida en Moxico al pasar su vehículo sobre una mina
antitanque.

o
ang
Cub

Menongue

Gastos por proyectos

Euros

% Total

653.290

17,89%

Lubango

54.295

1,49%

Consultorio médico

18.198

0,50%

325.861

8,92%

Capital - Luanda

Matala - Desplazados internos
Uige - Nutrición

685.134

18,76%

Matala - Nutrición

457.917

12,54%

Uige - Pediatría
Emergencia nutricional Chipindo
Emergencia nutricional Sanza Pombo
Total Gastos
Financiaciones
ECHO
Gobierno de Navarra

Emergencias. Chipindo era una de las poblaciones que se
encontraba dentro de las denominadas “zonas grises”. El
equipo encontró una situación calamitosa, con una desnutrición global del 30% y una tasa de mortalidad de
5,2/10.000/día. Inmediatamente se puso en marcha un
programa de nutrición . El proyecto finalizó en noviembre de
2002, habiéndose reducido la tasa de mortalidad a
0,41/10.000/día.
A finales de septiembre se declaró una epidemia de
meningitis meningocócica tipo A entre la población de
Chipindo. MSF respondió con una campaña de vacunación. Entre julio y noviembre de 2002, MSF desarrolló
un proyecto de nutrición de emergencia en la localidad de
Sanza Pombo y en el acuartelamiento de Uamba.

301.271

8,25%

1.033.148

28,29%

122.234

3,35%

3.651.348

100,00%

Euros

% Total

515.915

14,13%

30.000

0,82%

Junta Castilla-La Mancha

100.000

2,74%

Generalitat Valenciana

400.583

10,97%

Ayuntamiento de Madrid

60.101

1,65%

Ayuntamiento de Málaga

29.714

0,81%

Fundació La Caixa

39.000

1,07%

Ayuntamiento de Torrevieja

30.000

0,82%

Ayuntamiento de Alicante

26.133

0,72%

Diputación de Castellón

6.000

0,16%

Ayuntamiento de Teulada

3.005

0,08%

Obra Social Caja Madrid
Total FF Institucionales

40.150

1,10%

1.280.601

35,07%

MSF España

139.122

3,81%

MSF Bélgica

1.000.000

27,39%

MSF Canadá
MSF Estados Unidos
Punto Fa
Fundació Un Sol Món

136.380

3,74%

1.074.512

29,43%

12.020

0,33%

8.713

0,24%

Total FF Privados

2.370.747

64,93%

Total Financiaciones

3.651.348

100,00%

Argentina
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Mejorar el acceso a los
medicamentos esenciales
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Contexto. Argentina ha sido tradicionalmente considerada
(junto con Chile) un país al margen de la problemática
general de América Latina, quedando fuera de los
acuerdos de cooperación y no siendo receptora de fondos
destinados a tal fin. Sin embargo, en diciembre de 2001,
tras varios años de crisis económica y social, el poder
político cayó en barrena y con él los sistemas monetario y
bancario, ejes sobre los cuales se había sustentado la
economía argentina hasta entonces.
La pérdida de la paridad peso-dólar, el impago de la
deuda y el colapso de la economía nacional han provocado un deterioro social grave, y un empeoramiento
sustancial de las condiciones de vida y sanitarias de la
población, sobre todo de los sectores más desfavorecidos.
En octubre de 2002 el porcentaje de personas que vivían
bajo el umbral de la pobreza era del 57,8%, lo que
equivale a casi 21 millones de argentinos, entre los que se
estima que hay 10 millones (27,5%) de indigentes.
En las provincias del noroeste estos índices se disparaban hasta una media del 71,5% de población pobre y
del 41,9% de población indigente. En ellas se centran
actualmente las actividades de MSF.

Mar del Plata
Colora
do

San Carlos
de Bariloche

Golfo de
San Matías

Patagonia

Golfo San Jorge

Estr. de Magallanes

Ushuaia

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Base + Jujuy - Salta

112.459

100,00%

Total Gastos

112.459

100,00%

Financiaciones

Euros

% Total

Xunta de Galicia

33.000

29,34%

Total FF Institucionales

33.000

29,34%

MSF España
MSF Italia
Total FF Privados
Total Financiaciones

26

0,02%

79.433

70,63%

79.459

70,66%

112.459

100,00%

Proyectos. Ante la crisis que se cernió sobre Argentina,
MSF realizó una primera misión exploratoria a principios
de 2002, y una segunda a mediados de año, para evaluar
su impacto sobre el sistema de salud, así como el acceso
de la población más desfavorecida a los medicamentos
esenciales.
Como resultado, en octubre de 2002 MSF puso en
marcha un proyecto de dotación de urgencia de medicamentos esenciales e insumos médicos básicos en las
provincias de Jujuy y Salta, al norte del país. El objetivo
es mejorar la capacidad de atención de los hospitales
mediante la racionalización de la cadena de insumos y
medicamentos. Las actividades se realizan en el Hospital
San Roque (Jujuy) y en el Hospital San Ramón de Orán
(Salta). MSF ayudará además a establecer protocolos de
diagnóstico y tratamiento para las principales patologías,
y a mejorar la gestión de la farmacia.
Asimismo, MSF desarrollará en el país acciones de
sensibilización de los poderes públicos, proponiendo
cambios legales o técnicos para favorecer el acceso de los
sectores excluidos de la sociedad argentina a los medicamentos esenciales.

Bolivia

µ 2002
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Contexto. Bolivia es el segundo país más pobre de
América Latina, superado únicamente por Haití. La
vulnerabilidad y desprotección de amplios sectores de la
población se ven agravadas por la crisis económica. Las
políticas de ajuste y las políticas económicas neoliberales
han perjudicado a los más pobres, privándoles de acceder
a la educación y a la salud.
Bolivia depende además de los programas de ayuda
exterior. Uno de los principales donantes es EEUU, cuya
ayuda está muy condicionada a los programas de erradicación de plantaciones de coca.

Cochabamba
Santa Cruz
de la Sierra

Oruro

Sucre

Tarija
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L. de Poopó

Potosí

Gastos por proyectos
Capital

Euros

% Total

247.859

22,99%

Chimoré

279.966

25,97%

El Alto

455.819

42,28%

Tarija - Chagas

52.241

4,85%

Emergencia Potosí

42.093

3,90%

1.077.978

100,00%

Total Gastos
Financiaciones

Euros

% Total

Gobierno de Cantabria

80.000

7,42%

Generalitat de Catalunya

34.308

3,18%

Principado de Asturias

102.172

9,48%

Diputación de Bizkaia

135.000

12,52%

Diputación de Málaga

48.100

4,46%

Total FF Institucionales

399.580

37,07%

MSF España

348.289

32,31%

MSF Italia

105.000

9,74%

MSF Japón

86.024

7,98%

MSF Estados Unidos

77.992

7,24%

MSF Austria

42.093

3,90%

Angulas Aguinaga

19.000

1,76%

Total FF Privados
Total Financiaciones

678.398

62,93%

1.077.978

100,00%

Proyectos. Desde noviembre de 2000, MSF desarrolla un
proyecto de salud materno-infantil y de salud sexual y
reproductiva en un hospital de distrito del municipio de El
Alto. El objetivo es disminuir la morbi-mortalidad
materno-infantil y apoyar a las mujeres víctimas de la
violencia doméstica mediante un sistema de atención
integral a la mujer con consultas ginecológicas, psicológicas y apoyo psico-social.
En octubre de 2002 se inició un proyecto de prevención y tratamiento de la enfermedad de Chagas en la
provincia de O’Connor, departamento de Tarija. El
objetivo es reducir la seroprevalencia en los menores de
14 años. Las actividades incluyen diagnóstico y tratamiento, prevención de la transmisión vertical y
transfusional, control vectorial, y educación y sensibilización comunitaria.
Una epidemia de fiebre amarilla se declaró en marzo
en el departamento de Cochabamba. El equipo de MSF
de Chimoré participó en la campaña de vacunación y
realizó el seguimiento epidemiológico.
Tras casi cuatro años de intervención, en octubre
finalizó el proyecto de atención primaria en Chimoré,
región del Chapare, destinado a mejorar las condiciones
sanitarias de la población, optimizando el acceso y la
calidad de los servicios de salud.
Emergencias. A finales de junio se declaró una
emergencia invernal en la provincia de Sud Lípez,
departamento de Potosí. Debido a las intensas nevadas,
5.000 personas quedaron aisladas y siete personas
murieron. MSF realizó una intervención de emergencia
aportando asistencia médica y donando mantas, alimentos
y medicamentos en un área de muy difícil acceso.

Colombia
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Contexto. El año 2002 se caracterizó por el recrudecimiento del conflicto armado colombiano, con la ruptura
en febrero de las conversaciones de paz entre el Gobierno
y la guerrilla más poderosa del país, las FARC, y el
avance de las autodefensas (paramilitares) en grandes
áreas del país. Las principales medidas de la política de
seguridad democrática del nuevo presidente, Álvaro
Uribe Vélez, han provocado una escalada del conflicto y
han aumentado las violaciones de derechos humanos y los
desplazamientos forzados.
La complejidad del sistema público de salud y las
restricciones que impone la ley de seguridad social (Ley
100), hacen que los procedimientos teóricamente ideados
para facilitar el acceso de los colombianos a los servicios
sanitarios se hayan convertido en barreras infranqueables.
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Japura

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

336.421

28,99%

Soacha

311.320

26,82%

Base - Florencia

94.402

8,13%

Nueva Colombia

55.964

4,82%

Caquetá - Brigadas

106.366

9,16%

El Charco

194.143

16,73%

Emergencia S.Vicente del Caguán
Total Gastos
Financiaciones
Total FF Institucionales
MSF España
MSF Estados Unidos

61.993

5,34%

1.160.609

100,00%

Euros

% Total

0

0,00%

112.036

9,65%

59.167

5,10%

MSF Austria

200.000

17,23%

MSF Alemania

150.000

12,92%

MSF Japón

85.990

7,41%

MSF Reino Unido

34.089

2,94%

519.327

44,75%

MSF Italia
Total FF Privados

1.160.609

100,00%

Total Financiaciones

1.160.609

100,00%

Proyectos. En los “barrios de invasión” de Soacha, un
municipio al sur de Bogotá, y en Florencia, la capital del
departamento de Caquetá, MSF desarrolla proyectos de
atención primaria de salud en contexto urbano para la
población desplazada. Las actividades incluyen consultas,
vacunaciones, atención materno-infantil y salud dental. El
proyecto de Florencia finalizó en agosto de 2002, tras dos
años de intervención.
En febrero de 2002, MSF inició un proyecto de
atención primaria de salud con brigadas móviles en las
zonas rurales de San Vicente del Caguán. El equipo
realiza consultas, da apoyo a los puestos de salud y dona
medicamentos e insumos. Estas brigadas se han
ampliado al sur de Caquetá para asistir a las poblaciones más aisladas.
En marzo de 2002 se inició un proyecto de atención
primaria de salud y control de la malaria en el municipio
de El Charco, departamento de Nariño, para dar apoyo a
las estructuras de salud y realizar actividades de prevención y control de la enfermedad.
Durante el semestre de presidencia española de la Unión
Europea, MSF solicitó la condena expresa del desplazamiento forzado en Colombia y la introducción de mecanismos de control de la ayuda humanitaria para la salud.
En marzo se realizó una evaluación rápida de la situación sanitaria en la zona esmeraldífera de Coscuez,
departamento de Boyacá, donde la población vive en una
precariedad extrema. A finales de 2002 se realizó una
exploratoria en el departamento de Cundinamarca, región
de Bogotá, para analizar la situación de los desplazados
internos.

µ 2002
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Contexto. El coronel retirado Lucio Gutiérrez llegó a la
presidencia de Ecuador en noviembre de 2002 con el
apoyo de indígenas y grupos de izquierda, prometiendo un
gobierno de consenso y la lucha frontal contra la pobreza
y la corrupción. Sin embargo, la gobernabilidad del país se
presenta complicada por varias razones. La grave crisis
económica que sufrió Ecuador en 1997 llevó a la población a una situación de extrema pobreza en menos de dos
años. Si a esto le añadimos los efectos del recrudecimiento del conflicto colombiano sobre Ecuador y las
nuevas políticas de salud que impulsan la descentralización y la autogestión, nos encontramos con un país en el
que existe, cada vez más, un alto nivel de desprotección y
deterioro de las condiciones de vida de la población.

Gastos por proyectos
Capital

Euros

% Total

292.101

44,12%

Puerto del Carmen

262.229

39,61%

Guayaquil

107.747

16,27%

Total Gastos

662.077

100,00%

Financiaciones

Euros

% Total

Junta de Andalucía

31.219

4,72%

Gobierno de La Rioja

41.976

6,34%

Total FF Institucionales

73.195

11,06%

MSF España

321.471

48,55%

MSF Japón

170.411

25,74%

MSF Alemania

45.000

6,80%

MSF Suecia

52.000

7,85%

Total FF Privados

588.882

88,94%

Total Financiaciones

662.077

100,00%

Proyectos. Desde enero de 2000, MSF desarrolla un
proyecto de atención primaria de salud a lo largo del río
Putumayo, frontera natural entre Ecuador y Colombia. El
equipo apoya a los centros de salud de la zona para
mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud
para la población local y los desplazados por el conflicto
colombiano.
En Guayaquil, segunda ciudad del país, MSF inició en
abril de 2002 un proyecto de salud sexual y reproductiva
en el barrio marginal de Flor de Bastión. El objetivo es
contribuir a reducir la falta de acceso a servicios de
calidad en salud sexual y reproductiva que sufre la población de este barrio, haciendo énfasis en los adolescentes.
Las actividades incluyen planificación familiar, formación
de personal local de salud, prevención de las enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, y educación en
salud sexual y reproductiva.
A finales de 2002, se realizaron dos misiones exploratorias, una en el departamento de Esmeraldas, fronterizo
con Colombia, para analizar la situación de salud de la
zona y la posible presencia de refugiados colombianos; y
otra en la zona de Nueva Loja y El Oro, para evaluar la
incidencia de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades olvidadas como la malaria, la lepra o la
leishmaniasis. En la zona de Guayas se está evaluando la
incidencia del VIH/SIDA.
Emergencias. En octubre de 2002, MSF realizó una
intervención de emergencia por la erupción del volcán
Reventador para apoyar a las estructuras sanitarias con
medicamentos e insumos.
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Fuerteventura
Tenerife

Gastos por proyectos
Capital

Euros

% Total

165.209

26,10%

4º Mundo - Barcelona

210.775

33,29%

4º Mundo - Madrid

129.914

20,52%

Exploratoria menores no acompañados

40.214

6,35%

Ceuta - Menores no acompañados

38.631

6,10%

Fuerteventura

26.135

4,13%

Investigación Barcelona

22.169

3,50%

24

0,00%

633.071

100,00%

Euros

% Total

Tarifa
Total Gastos
Financiaciones
Total FF Institucionales
MSF España

0

0,00%

566.841

89,54%

MSF Alemania

14.001

2,21%

MSF Reino Unido

46.229

7,30%

Fundación Carmen y Luis Bassat

6.000

0,95%

Total FF Privados

633.071

100,00%

Total Financiaciones

633.071

100,00%

Contexto. El fenómeno de la exclusión está en aumento
dentro de los países del Norte, a pesar del ciclo económico expansivo. Aunque España cuenta con un sistema
de protección sanitaria y social universal, colectivos
enteros quedan desatendidos y excluidos de los beneficios
que garantiza la cobertura pública. Como consecuencia,
nos encontramos con problemáticas socio-sanitarias y
de carácter legal.Todo ello tiene graves repercusiones en
la salud de dichos colectivos.
La inmigración clandestina encuentra grandes dificultades para sobrevivir debido a la aplicación de una Ley de
Extranjería restrictiva y policial, que impide generalmente
el acceso a los servicios sanitarios y sociales básicos y a
una alimentación adecuada.
Proyectos. En otoño de 2002, MSF puso en marcha un
programa socio-sanitario para menores no acompañados
en la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo del proyecto
es mejorar el bienestar y el acceso a los servicios sociales
y de salud, así como contribuir a la protección de estos
menores. Se incluye también un componente de apoyo
psicológico con el fin de mejorar la capacidad de afrontar
situaciones de estrés derivadas de la vida en la calle de
estos jóvenes.
El equipo también realizó acciones de testimonio
y denuncia sobre las deplorables condiciones higiénicosanitarias en las que se encontraban los inmigrantes
llegados en patera a las costas de Fuerteventura.
En junio de 2002 finalizó el proyecto de atención
socio-sanitaria para la población de 4º Mundo, que se
inició en Barcelona en 1994, y que tenía como objetivo
mejorar las condiciones sociales y sanitarias de las
personas excluidas del sistema, principalmente drogodependientes e inmigrantes sin papeles.
Asimismo, el programa de atención integral de la
tuberculosis, cuyo objetivo era mejorar la situación
sanitaria y el acceso a la salud de los inmigrantes sin
papeles con esta enfermedad, finalizó en octubre de 2002.
En otoño de 2002, MSF comenzó dos acciones de
investigación en Madrid y Barcelona, con el fin de conocer
las necesidades humanitarias de los grupos de población
más vulnerables y analizar la pertinencia de una intervención por parte de MSF.

µ 2002
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Proyectos. En marzo de 2002 concluyeron las actividades en Livingston, departamento de Izabal, donde
MSF trabajó más de tres años en un proyecto de
atención primaria de salud destinado a mejorar la
calidad de los servicios de salud y facilitar el acceso de
la población excluida por motivos geográficos, económicos o culturales.
En Champerico, al suroeste del país, MSF también
trabajó durante tres años en un proyecto de atención
primaria de salud similar al desarrollado en Livingston,
para mejorar la calidad de la atención médica preventiva
y curativa. El proyecto finalizó en noviembre de 2002.
Un informe sobre la suerte de los emigrantes transnacionales en Tecún Umán (frontera con México) fue
distribuido entre organizaciones e instituciones guatemaltecas, que pueden presionar para mejorar la situación de
derechos humanos de los emigrantes.
En marzo de 2002 se llevó a cabo una exploratoria
en el área rural de Chajul para evaluar las necesidades de
salud de la población indígena. En julio se realizó una
exploratoria en el municipio de Olopa, departamento de
Chiquimula, cuyo resultado será un nuevo proyecto para
mejorar el acceso a la salud y tratar la enfermedad de
Chagas. A finales de 2002 se realizó otra exploratoria en
Puerto Barrios, municipio de Livinsgton, para analizar la
incidencia del VIH/SIDA en la zona.

TOMASI
© JUAN CARLOS

Contexto. El 13er informe de MINUGUA (Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala) reveló
un grave retroceso de los derechos humanos durante el
último año. El Secretario General de la ONU solicitó a la
Asamblea General la extensión del mandato de
MINUGUA, al considerar que faltan garantías de que las
instituciones guatemaltecas velen por el cumplimiento de
los acuerdos de paz.
El 80% de la población vive en la pobreza, de la
cual el 60% en extrema pobreza. La deuda externa
asciende a 4,7 billones de dólares (año 2000) y el 90%
del presupuesto para 2003 está comprometido en el
pago de salarios y deuda pública.
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Gastos por proyectos
Capital
Frontera
Champerico
Emergencia Olopa

Olopa

Euros

% Total

195.624

45,84%

22.454

5,26%

174.489

40,89%

29.928

7,01%

Exploratorias

4.218

0,99%

Total Gastos

426.713

100,00%

Financiaciones

Emergencias. Entre agosto y octubre de 2002, los equipos
realizaron una intervención por emergencia nutricional en
el municipio de Olopa. Las actividades incluyeron la realización de un censo nutricional, apoyo a las estructuras de
salud y a la distribución de alimentos, y formación del
personal local sobre seguimiento nutricional.

Livingston
Puerto barrios

Tecún Umán

Junta Castilla-La Mancha

Euros

% Total

120.202

28,17%

Generalitat de Catalunya

26.000

6,09%

Total FF Institucionales

146.202

34,26%

MSF España

196.011

45,94%

MSF Suecia

84.500

19,80%

Total FF Privados

280.511

65,74%

Total Financiaciones

426.713

100,00%

Honduras
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Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

251.808

32,76%

Chagas

124.303

16,17%

Yoro - Salud materno-infantil

223.800

29,11%

Olanchito - Salud materno-infantil

168.833

21,96%

Total Gastos

768.744

100,00%

Financiaciones
Generalitat de Catalunya

Euros

% Total

97.700

12,71%

Ayuntamiento de Vitoria

123.285

16,04%

Fundació La Caixa

136.941

17,81%

Junta Castilla-León

38.463

5,00%

Total FF Institucionales

396.389

51,56%

MSF España

372.355

48,44%

Total FF Privados

372.355

48,44%

Total Financiaciones

768.744

100,00%

Contexto. Después del huracán Mitch (1998), todos los
sectores de la sociedad coincidieron en que la reconstrucción fuese una oportunidad de transformación de la
región. Pero cuatro años después, esta propuesta ha
quedado diluida frente a los grandes proyectos de infraestructuras que han sido aprovechados por empresas
nacionales y extranjeras.
En el año 2000, el Gobierno hondureño elaboró y
aprobó una estrategia de reducción de la pobreza, con
un periodo de ejecución de 15 años. Aunque Honduras
fue seleccionado en la Iniciativa de Países Altamente
Endeudados (HIPC) en 1999, no se han percibido los
efectos del alivio de la deuda, debido a los nuevos
compromisos de préstamos y a que la propia estrategia
promueve el modelo económico que expande las
desigualdades.
El 63% de las familias hondureñas vive bajo la
línea de la pobreza, frente al 70% en 1991. Este ligero
descenso no se manifiesta en logros de equidad, ya que
en las áreas rurales la pobreza ha seguido aumentando.
Aún más característica es la “feminización” de la
pobreza, ya que la mujer es la jefe de familia en un
tercio del total de hogares.
Proyectos. Desde 1999, MSF desarrolla dos proyectos de
salud materno-infantil, uno en Yoro y otro en Olanchito,
destinados a reducir la morbi-mortalidad materna,
perinatal y de menores de cinco años, así como a mejorar
el acceso de la población rural a los servicios de salud.
Las actividades incluyen vacunación, planificación
familiar, educación para la salud, seguimiento epidemiológico, preparación para emergencias y trabajos de agua y
saneamiento, además de la construcción de un hogar
materno y una clínica materno-infantil. El proyecto en
Olanchito finalizó en junio de 2002.
Tras tres años de intervención, el programa de prevención y tratamiento de la enfermedad de Chagas
desarrollado en Yoro finalizó en agosto de 2002. Las
actividades incluían control vectorial, detección activa de
casos y tratamiento, formación del personal local de salud
y educación comunitaria.
A finales de 2002 se realizaron dos exploratorias en
San Pedro Sula, que dieron como resultado la puesta en
marcha en 2003 de un proyecto con dos ejes principales:
salud sexual y reproductiva, con especial atención a los
adolescentes, y prevención de la transmisión vertical del
VIH/SIDA.

Kenia
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µ 2002

VIH/SIDA y emergencias
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Mombasa

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

425.912

32,26%

Busia

431.419

32,67%

Emergencia Mandera

426.634

32,31%

Exploratoria Nakuru

18.923

1,43%

Estudio Mandera

17.481

1,32%

1.320.369

100,00%

Euros

% Total

39.689

3,01%

Total Gastos
Financiaciones
ACNUR
UNICEF

16.403

1,24%

ECHO

97.140

7,36%

Principado de Asturias

90.152

6,83%

Total FF Institucionales

243.384

18,43%

MSF España

340.342

25,78%

MSF Austria

166.452

12,61%

MSF Estados Unidos

551.903

41,80%

MSF Reino Unido

18.288

1,39%

Total FF Privados

1.076.985

81,57%

Total Financiaciones

1.320.369

100,00%

Contexto. Las elecciones presidenciales, aplazadas una y
otra vez, marcaron definitivamente el curso de la política
del año 2002. Las manifestaciones y agitaciones civiles se
incrementaron, la represión policial se hizo más feroz y la
corrupción a nivel ministerial llegó a extremos insospechados. El país sufrió igualmente las consecuencias de la
política internacional y en verano el atentado con
víctimas contra intereses israelíes en Nairobi incrementó
la ya de por sí deteriorada inseguridad urbana.
A principios de mayo, algunas partes del país se vieron
afectadas por inundaciones y a mediados de mayo, una
nueva ola de hambre azotó a las poblaciones del norte del
país. Las consecuencias se agravaron por la entrada de
refugiados somalíes que huían de los enfrentamientos
armados.
A finales de año, se realizaron después de todo las
elecciones presidenciales, que dieron como ganador al
partido de la oposición (NARC).

Proyectos. Desde junio de 2000, MSF desarrolla un
proyecto para controlar el VIH/SIDA y mejorar la
calidad de vida de las personas que viven con la enfermedad en Busia, en la frontera con Uganda. Durante el
año 2003 se espera poder introducir el tratamiento
antirretroviral (ARV).
MSF realizó una pequeña intervención de emergencia
por inundaciones que afectaron a Budalangi, una de las
seis divisiones del distrito de Busia, en mayo de 2002.
Alrededor de 3.500 personas resultaron desplazadas.
A finales de 2002, MSF realizó una misión de preparación para emergencias en la región de Nakuru, cerca de
Nairobi. El objetivo era establecer una red de interlocutores sanitarios capaces de dar asistencia de emergencia,
en caso de un posible conflicto interétnico provocado por
las elecciones presidenciales.
Emergencias. Para responder a la crisis nutricional que
afecta periódicamente a la región de Mandera, MSF
inició un programa nutricional en mayo de 2002.
Asimismo se realizó un estudio de la situación sanitaria
en Mandera. El objetivo era analizar la situación global
de la zona con el fin de evaluar la posibilidad de realizar
un proyecto integral a largo plazo para dar una solución a
la crisis nutricional cíclica que se da en la región.
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Atención médica para
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Proyectos. Desde junio de 2001, MSF desarrolla un
proyecto socio-sanitario para madres solteras y trabajadoras del sexo en Casablanca. El objetivo es mejorar el
acceso de este grupo de población a los cuidados médicos,
con especial énfasis en la prevención de las enfermedades
de transmisión sexual y en la atención psico-social.
Con el objetivo de mejorar la salud materno-infantil en
la prefectura de Temara (Rabat), MSF construyó y
equipó una maternidad anexa al centro de salud de la
comunidad y desarrolló actividades de educación para la
salud. El proyecto finalizó en noviembre de 2002.
En septiembre se iniciaron las actividades del proyecto
socio-sanitario para población vulnerable en Tánger.
El objetivo es mejorar el acceso a la atención médica y
establecer una red social local susceptible de mejorar
el acceso socio-sanitario de niños, mujeres e inmigrantes
subsaharianos.

© MSF

Contexto. Marruecos es un país a caballo entre el Primer
y el Tercer Mundo. Las zonas rurales son las más desfavorecidas, las menos cubiertas por los servicios básicos y están
siendo abandonadas de forma paulatina, con un consecuente aumento de la población en las grandes ciudades
y la creación de nuevos y mayores barrios marginales.
Desde un punto de vista social y sanitario, las grandes
ciudades, como por ejemplo Casablanca, presentan unos
parámetros de exclusión que se acercan a los que hay en
España: niños de la calle, prostitución, personas sin techo
y aumento de población en los núcleos urbanos.
En lo que se refiere a inmigración, los programas
están dirigidos a aliviar el sufrimiento vivido por los
inmigrantes subsaharianos que están en un país
de tránsito. Las presiones de la Unión Europea sobre
Marruecos para el control de los movimientos migratorios de la población subsahariana han empujado al
Gobierno marroquí a presentar una propuesta de ley
de inmigración que obedece a una lógica de seguridad
y penaliza a los extranjeros en situación irregular, sin
hacer mención alguna a los derechos y a la protección
de los mismos.

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

132.795

42,43%

Casablanca

130.358

41,65%

Tánger

44.881

14,34%

Temara

4.976

1,59%

313.010

100,00%

Total Gastos
Financiaciones
Diputación de Álava

Euros

% Total

41.654

13,31%

Total FF Institucionales

41.654

13,31%

MSF España

89.733

28,67%

MSF Alemania
MSF Japón

100.000

31,95%

81.623

26,08%

Total FF Privados

271.356

86,69%

Total Financiaciones

313.010

100,00%

µ 2002

Mauritania
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Salud materno-infantil
y seguimiento nutricional

© DANIEL SPIRGI
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Proyectos. En Bouhdida, un barrio de la capital,
Nuakchot, MSF desarrolla un proyecto de atención
primaria de salud con especial énfasis en la salud
materno-infantil. Las actividades incluyen el establecimiento de un sistema de información sanitaria,
atención para indigentes, un sistema de fondos rotatorios, la participación de la comunidad en la gestión del
puesto de salud y la creación de un comité de salud.
Desde el segundo semestre de 2002, MSF desarrolla
un proyecto de nutrición preventiva en el CREN (Centro
de Rehabilitación Nutricional) de Saada, un barrio
cercano a Bouhdida, y que depende del centro de salud
de este último. La estrategia consiste en desarrollar
actividades preventivas directamente en la comunidad, a
través del trabajo de un agente comunitario y de proporcionar alimentación suplementaria para los niños en
situación de riesgo.
Un proyecto de salud reproductiva dio comienzo en
Selibabi, región de Guidimaka, en marzo de 2002. Las
actividades tienen como objetivo reducir la morbi-mortalidad materno-infantil. Asimismo, dada la preocupante
situación nutricional en el país, MSF inició un proyecto de
seguimiento nutricional en Guidimaka.
Finalmente, en julio de 2002 se inició un “diagnóstico
sanitario” del país con el objetivo de identificar otras
problemáticas de salud sobre las que pueda incidir MSF
en un futuro.

© DANIEL SPIRGI

Contexto. Mauritania sigue viviendo, en gran parte, gracias
a la ayuda internacional. El acceso a los servicios de
salud es limitado, aunque la población tiene acceso a una
atención básica. La calidad de los mismos sigue siendo
mejorable y esto se refleja sobre todo en los indicadores de
mortalidad materno-infantil, los peores entre los países del
Magreb y norte de África. La situación nutricional sigue
siendo un problema crucial: el 23% de los niños menores
de cinco años tiene un peso bajo.
El país vive desde hace algunos años periodos de
sequías intensas. En las regiones más remotas, sobre todo
en la estación seca, se han detectado bolsas de pobreza y
de inseguridad alimentaria entre la población. Los medios
puestos a disposición para hacer frente a esta situación
son insuficientes y a veces inadecuados.

Gastos por proyectos

Guidimaka

Euros

% Total

195.595

48,03%

Bouhdida

60.537

14,87%

Guidimaka

151.084

37,10%

Total Gastos

407.216

100,00%

Euros

% Total

Capital

Financiaciones
Conseil Régional Ille de France
Fos sur Mer
Total FF Institucionales
MSF España

14.102

3,46%

9.828

2,41%

23.930

5,88%

183.286

45,01%

MSF Suecia

200.000

49,11%

Total FF Privados

383.286

94,12%

Total Financiaciones

407.216

100,00%

Palestina

28

BIZE
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Clínicas móviles de atención
médico-psicológica

Jenín

CISJORDANIA
TEL AVIV

Ramala

Palestina

JERUSALÉN
ISRAEL

Gaza
FRANJA
DE GAZA

Gastos por proyectos
Capital

Belén

Hebrón

Euros

% Total

189.313

28,78%

Jenín

105.006

15,96%

Gaza

201.544

30,64%

Hebrón

162.016

24,63%

Total Gastos

657.879

100,00%

Financiaciones

Euros

% Total

Gobierno noruego

479.342

72,86%

Total FF Institucionales

479.342

72,86%

MSF España

537

0,08%

MSF Austria

128.000

19,46%

MSF Alemania

50.000

7,60%

Total FF Privados

178.537

27,14%

Total Financiaciones

657.879

100,00%

Contexto. La población palestina vive en territorios
fragmentados, en Cisjordania y en la Franja de Gaza.
En Gaza, aproximadamente un millón de palestinos viven
en una lengua de tierra de 365 kilómetros cuadrados, en
pueblos y campos de refugiados, y 6.000 colonos israelíes
ocupan el 30% de la tierra. En Cisjordania, un área de
5.000 kilómetros cuadrados, viven 1,8 millones de palestinos y parte del territorio está ocupado por 400.000
colonos israelíes aproximadamente . Por su parte, la
ciudad de Hebrón está dividida en dos desde 1997: un
30% de la ciudad está bajo control israelí (H2) y 450
colonos israelíes viven en siete colonias que están protegidas por 2.000 soldados.
Desde el principio de la Intifada Al-Aqsa en
septiembre de 2000, la población palestina se enfrenta
diariamente a eventos traumáticos (disparos o bombardeos, destrucción de casas o de campos cultivados,
violencia física, muertes en la familia) y el acceso a los
servicios de salud es muy difícil, cuando no imposible.
En este contexto, las reacciones a la violencia son
extremadamente variables. El estrés, una reacción normal
de personas que están sujetas a diario a manifestaciones
violentas, puede conllevar un sufrimiento severo y más
profundo. Algunos individuos desarrollan síndromes psicológicos reactivos severos y crónicos, incluyendo algunas
formas de depresión, síndrome de estrés post-traumático
(PTSD), ansiedad y problemas del comportamiento.
Proyectos. Desde el inicio de la Segunda Intifada, MSF
desarrolla un proyecto de clínicas móviles para aportar
asistencia médico-psicológica a la población civil palestina
de Gaza, Hebrón y Jenín que se encuentra aislada,
carente de acceso a los servicios básicos y es víctima del
estrés, la angustia y el miedo. También se han llevado a
cabo actividades de acompañamiento del personal
médico palestino a las comunidades y se ha facilitado el
transporte de medicamentos a las infraestructuras
sanitarias de los distritos.
En la zona de Hebrón se ha ofrecido asistencia básica
a las comunidades beduinas que se encuentran aisladas y
con difícil acceso a los servicios de salud.

República Centroafricana (RCA)

µ 2002
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Refugiados, desplazados y epidemias
ari
Ch
Moyen-Sido

1330

Batangafo

Bouzoum
Bossembelé

Sibot
Damara

Contexto. El 25 de octubre de 2002 hubo un intento de
golpe de Estado en la RCA por parte del general François
Bozizé. La ofensiva llegó hasta Bangui, la capital.Tras
una semana de enfrentamientos, las fuerzas leales a
Patassé lograron el control hasta 70 kilómetros al norte
de la capital. El país quedó dividido tanto física como
económicamente: el Norte controlado por los rebeldes y el
Sur en manos del gobierno.

Mboki
Haut Mbomou

BANGUI

© MSF

Berberati

Gastos por proyectos
Capital

Euros

% Total

361.252

35,48%

Maternidades

212.499

20,87%

Enfermedad del sueño

178.536

17,54%

Emergencia octubre'02
Total Gastos
Financiaciones

265.859

26,11%

1.018.146

100,00%

Euros

% Total

Gobierno de Japón

13.952

1,37%

Gobierno de Navarra

65.155

6,40%

Total FF Institucionales

79.107

7,77%

590.868

58,03%

MSF España
MSF Reino Unido

80.659

7,92%

MSF Estados Unidos

102.133

10,03%

MSF Canadá

165.379

16,24%

Total FF Privados

939.039

92,23%

1.018.146

100,00%

Total Financiaciones

RCA Norte
Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

1.869

100,00%

Total Gastos

1.869

100,00%

Financiaciones

Euros

% Total

MSF España

1.869

100,00%

Total FF Privados

1.869

100,00%

Total Financiaciones

1.869

100,00%

Proyectos. Hasta octubre de 2002, MSF desarrolló un
proyecto para reducir la mortalidad materna y neonatal
en Bangui, que se cerró con la rehabilitación y equipamiento de tres maternidades.
En la prefectura de Haut Mbomou, se lleva a cabo un
proyecto de apoyo al control de la tripanosomiasis
humana africana o enfermedad del sueño. MSF ha introducido como prueba piloto un nuevo protocolo de
tratamiento con eflornitina para los casos más avanzados
de la enfermedad.
En junio de 2002, MSF realizó una campaña de
vacunación contra el sarampión en la región de Berberati,
y en julio suministró agua potable, hizo cloración de pozos
e instaló un hospital para tratar a los afectados por una
epidemia de hepatitis E en Bangui.
Unos 2.000 refugiados sudaneses provenientes de
Bahr el Ghazal llegaron a la zona de Mboki, al este del
país. En abril de 2002, MSF realizó una corta intervención para aportarles ayuda básica.
Emergencias. Tras el intento de golpe de Estado en
octubre de 2002, MSF inició una intervención de
emergencia para asistir a los civiles heridos y desplazados
por el conflicto armado en la zona de Bangui (con base
de operaciones en la capital) y en el norte del país (con
base en la ciudad de Batangafo). Una misión exploratoria
realizada por MSF en diciembre de 2002 constató que
ninguna de las estructuras sanitarias de la zona norte era
funcional. Existía una ruptura total de stocks de medicamentos y el material médico había sido robado casi en su
totalidad. Sólo parte del personal de salud había vuelto
al trabajo, tras abandonar sus puestos por el conflicto.
No había capacidad de reacción frente a las emergencias
médicas, la cobertura vacunal contra el sarampión era
baja y las condiciones de vida precarias e insalubres.
En 2003, MSF ha puesto en marcha un proyecto de
clínicas móviles para asistir a la población civil.

República Democrática del Congo (RDC)
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Epidemias y catástrofes provocadas por el hombre
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Contexto. Los Acuerdos de Paz de Lusaka, firmados en
abril de 1999, no han ayudado a mejorar la situación en
el país y el acceso a la población continúa limitado a
causa de la inseguridad, las limitaciones logísticas y las
barreras administrativas.
El 30 de julio de 2002, el presidente de la RDC,
Joseph Kabila, y su homólogo ruandés, Paul Kagame,
firmaron un acuerdo en Pretoria, Suráfrica, para poner
fin a cuatro años de guerra.
En este contexto, la crisis humanitaria y el abuso de
los derechos humanos continúa, a pesar de las promesas
de los diferentes actores de la crisis política de la RDC, y
la población se encuentra en una situación muy precaria.
Hay más de 1,8 millones de desplazados y se estima que,
desde 1998, alrededor de 2,5 millones de personas han
muerto por causa directa o indirecta del conflicto.
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L. Mweru

Manono

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

364.405

30,87%

Pweto

253.601

21,48%

Preparación ante emergencias

7.125

0,60%

Kongolo - Agua y saneamiento

75.435

6,39%

Emergencia volcán Goma

143.129

12,12%

Nyunzu - Nutrición

249.983

21,17%

Kabalo - Nutrición

58.772

4,98%

Kongolo - Cólera

28.133

2,38%

1.180.583

100,00%

Euros

% Total

Total Gastos
Financiaciones
Fons Catalá de Cooperació

10.927

0,93%

Fundació La Caixa

37.200

3,15%

Govern de les Illes Balears

30.000

2,54%

Total FF Institucionales

78.127

6,62%

MSF España

439.582

37,23%

MSF Canadá

139.856

11,85%

MSF Austria

132.482

11,22%

MSF Estados Unidos
MSF Italia
Fundació Un Sol Món

11.429

0,97%

372.398

31,54%

6.709

0,57%

Total FF Privados

1.102.456

93,38%

Total Financiaciones

1.180.583

100,00%

Proyectos. Desde marzo de 2001, MSF desarrolla un
proyecto de atención primaria de salud y respuesta a las
emergencias en la región de Pweto, provincia de Katanga.
Por otro lado, como respuesta a una epidemia de sarampión, se realizó una campaña de vacunación masiva entre
casi 6.000 niños de 6 a 59 meses.
En la población de Kongolo, Katanga Norte, el equipo
realizó un proyecto de mejora de aprovisionamiento de
agua potable entre enero y marzo de 2002. Este proyecto
fue la continuación natural de una anterior intervención
de emergencia por una epidemia de cólera.
Un proyecto de rehabilitación nutricional de
emergencia se desarrolló entre julio y diciembre de 2002
en la zona de Kabalo y Nyunzu, en la provincia de
Katanga. El objetivo del proyecto era reducir la morbimortalidad debido a la desnutrición severa y mejorar el
estado nutricional de la población.
En septiembre de 2002 se declaró una epidemia de
cólera que afecta de forma periódica a la región de
Kongolo. MSF realizó una intervención de emergencia.
Emergencias. En enero de 2002, la erupción del volcán
Nyiragongo en Goma provocó un desplazamiento masivo
de población hacia la vecina Ruanda. MSF realizó una
intervención de emergencia orientada principalmente a
reforzar la capacidad de intervención de las estructuras
de salud existentes.

µ 2002

Somalia
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Contexto. Somalia, un país clave en el Cuerno de África,
se encuentra en una situación política de “tierra de nadie”
y conflicto armado, desde el derrocamiento en enero de
1991 del régimen de Siad Barre, por una coalición de
movimientos militares.
Desde octubre de 2002 se está celebrando la 14ª
conferencia internacional de paz para Somalia. A pesar de
estos esfuerzos de conciliación y de la declaración de un
cese de hostilidades, la realidad sobre el terreno continúa
siendo muy difícil para la población. Persisten los
combates entre milicias, produciéndose numerosas bajas
civiles y movimientos de población dentro y fuera del país.
Somalia ocupa uno de los últimos puestos en el índice
de desarrollo humano (IDH) de Naciones Unidas. Esto,
junto con la rigurosidad del clima, el conflicto armado, el
gran riesgo de enfermedades –el cólera y el sarampión son
endémicos en gran parte del país–, los brotes epidémicos
y la falta de acceso a medicamentos, hace que en Somalia
la vida de las personas sea una continua lucha por la
supervivencia.
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Proyectos. Desde 1993, MSF desarrolla dos proyectos
de atención primaria de salud en los distritos de Jowhar
y Aden Yabal, región de Middle Shabelle, y un tercero
en Mogadiscio Norte desde 1994. Los equipos realizan
la prestación, organización y supervisión de una red de
centros de salud, cuyas actividades incluyen consultas,
curas y cirugía menor, vacunaciones en colaboración
con UNICEF, seguimiento nutricional, educación para
la salud, suministro de material médico y formación de
personal sanitario.
Como en años anteriores desde 1994, MSF realizó
una intervención para el control del cólera en Mogadiscio
en febrero de 2002, con el objetivo de reducir las tasas
de morbi-mortalidad por la epidemia de cólera que periódicamente afecta a la capital del país. El proyecto incluye
actividades curativas y de formación del personal
sanitario, seguimiento epidemiológico, actividades de
agua, higiene y saneamiento, educación para la salud y
preparación para emergencias.

Merka

Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

254.255

23,30%

Aden Yabal

166.169

15,23%

Mogadiscio

236.175

21,65%

Jowhar

300.996

27,59%

Mogadiscio - Cólera
Total Gastos
Financiaciones

133.472

12,23%

1.091.067

100,00%

Euros

% Total

Department For International
Development (UK)

527.205

48,32%

ECHO

113.577

10,41%

Gobierno Noruego

120.513

11,05%

Total FF Institucionales

761.295

69,78%

MSF España

319.772

29,31%

MSF Alemania
Total FF Privados
Total Financiaciones

10.000

0,92%

329.772

30,22%

1.091.067

100,00%

Tanzania
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Atención primaria de salud
y preparación ante emergencias
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Contexto. El país mantiene su pauta de estabilidad y
progreso, y ha logrado, por tercer año consecutivo, un
crecimiento interno bruto superior al 5%.
Al oeste del país, donde se concentran medio millón
de refugiados, la seguridad ha sido motivo de preocupación. La presión policial tanzana se ha endurecido en los
campos y sus alrededores, alentando el retorno de
refugiados hacia sus países de origen.
En julio y agosto de 2002, un brote de meningitis
W135 afectó a los campos de refugiados y a algunos
pueblos colindantes. El Ministerio de Sanidad tanzano y
el ACNUR se hicieron cargo de la epidemia y lograron
atajarla eficazmente. A finales de año, las autoridades
sanitarias controlaron un brote de cólera en Dar es
Salaam.

Zanzíbar

L.Tanganica

DAR ES SALAAM
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Gastos por proyectos

Euros

% Total

Capital

435.860

28,02%

Mtwara

538.927

34,64%

Kigoma - Agua y saneamiento
Kigoma - malaria
Preparación ante epidemias cólera
Total Gastos
Financiaciones
Gobierno de Navarra

78.933

5,07%

330.761

21,26%

171.312

11,01%

1.555.793

100,00%

Euros

% Total

264.837

17,02%

Junta Castilla-La Mancha

120.202

7,73%

Ayuntamiento de Málaga

116.948

7,52%

Fons Mallorquí de Cooperació

58.801

3,78%

Jersey Overseas Aid

70.210

4,51%

Total FF Institucionales

630.998

40,56%

MSF España

707.258

45,46%

MSF Estados Unidos

217.537

13,98%

Total FF Privados

924.795

59,44%

1.555.793

100,00%

Total Financiaciones

Proyectos. En el distrito de Kigoma, junto al Lago
Tanganika, MSF desarrolla un proyecto de control del
paludismo desde julio de 2001, con el objetivo de
reducir la morbi-mortalidad causada por esta enfermedad, principal causa de mortalidad entre los menores
de cinco años.
Asimismo, desde enero de 2002, MSF desarrolla un
proyecto de educación sobre salud e higiene y de acceso al
agua potable en el distrito rural de Kigoma. El objetivo es
mejorar el estado de salud de la población y prevenir la
morbilidad por enfermedades de transmisión hídrica. Las
actividades incluyen la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua potable y la educación comunitaria sobre higiene y sobre el mantenimiento de los
sistemas de distribución de agua.
En Mtwara, al sur del país, desde 1997 MSF
desarrolla un proyecto de fortalecimiento del sistema de
salud con especial énfasis en la salud materno-infantil. El
proyecto pretende asegurar el acceso a la atención
médica de calidad.
Durante 2002, MSF puso en marcha la segunda fase
del proyecto de preparación para respuesta a epidemias
de cólera en el distrito de Arusha. El objetivo es reforzar
la capacidad local de respuesta ante los brotes de cólera
que periódicamente se producen en Tanzania.

µ 2002

Zimbabue
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Contexto. La situación política, económica y social se ha
degradado considerablemente a lo largo del año. La
presión ejercida por la comunidad internacional, como
consecuencia de la política de repartición de tierras, se ha
manifestado a través de una reducción importante en los
intercambios económicos y la congelación “temporal” de
participación política del país en los foros internacionales
(dentro de los cuales cabe destacar la exclusión de la
Commonwealth).
A lo largo del año, el acoso a los miembros o simpatizantes de la oposición ha sido constante, culminando a
finales de año con la detención del presidente del partido
de la oposición, acusado de alta traición.
La moneda ha dejado de ser intercambiable, la inflación es galopante y el poder adquisitivo de la sociedad se
ha reducido progresiva y rápidamente.
Debido a factores políticos, climatológicos y sanitarios
(SIDA), la producción agrícola interna ha decrecido
espectacularmente y resulta del todo insuficiente para
alimentar a la población.

© MSF

© MSF

VIH/SIDA y emergencia nutricional
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HARARE

Tsholotsho
Bulawayo

Gastos por proyectos

Euros

% Total

156.223

66,62%

Bulawayo

38.444

16,39%

Tsholotsho

39.833

16,99%

234.500

100,00%

Capital

Total Gastos
Financiaciones
Junta Castilla-La Mancha
Total FF Institucionales
MSF España

Euros

% Total

29.616

12,63%

29.616

12,63%

204.884

87,37%

Total FF Privados

204.884

87,37%

Total Financiaciones

234.500

100,00%

Proyectos. En Bulawayo, segunda ciudad en importancia
del país, MSF puso en marcha un proyecto de prevención
de la transmisión de VIH/SIDA de madres a hijos en julio
de 2002. El proyecto como tal no ha comenzado, debido a
que MSF no dispone todavía del permiso legal para
trabajar en el país, aunque se están realizando actividades
de preparación para el inicio del programa. El equipo está
abriendo espacios a nivel local y realizando contactos con
un grupo de trabajo del hospital de Bulawayo para
preparar el camino que permita iniciar los tratamientos
con antirretrovirales (ARV) una vez se tengan los
permisos legales.
Desde finales de 2001, la agricultura y la seguridad
alimentaria se han ido deteriorando en Zimbabue. Como
respuesta a esta situación, desde marzo de 2002, MSF
está desarrollando un proyecto de nutrición en el distrito
de Tsholotsho, provincia de Matabeleland Norte, con el
objetivo de realizar una preparación para emergencias y
reforzar la capacidad local para reducir la mortalidad
debido a la desnutrición aguda. Las actividades incluyen
la formación del personal local de salud sobre nutrición
terapéutica y la adaptación de protocolos de salud.
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Campañas
Campaña para el Acceso
a Medicamentos Esenciales

Por Emilia Herranz
y Nora Uranga, CAME

Una de las cosas más positivas de 2002 ha sido la mayor implicación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en conseguir mejorar y ampliar el acceso a tratamientos para
enfermedades como el VIH/SIDA, la leishmaniasis visceral o la malaria. Lo peor, sin duda,
es que se sigue sin encontrar una solución mundial consensuada para que los países
pobres sin capacidad de producción local de medicamentos puedan abastecerse. También
hay que destacar la Conferencia Mundial de SIDA del mes de julio, en la que hubo muchas
palabras pero pocos compromisos para que los millones de infectados puedan acceder al
tratamiento adecuado.
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µ 2002

En enero de 2002, la OMS modificó los criterios de
inclusión en su lista de medicamentos esenciales (EML)
y excluyó el precio, que hasta ese momento dejaba fuera
de la lista a medicamentos esenciales pero caros. Desde
abril, la EML incluye 12 antirretrovirales para utilizar en
triterapias para personas infectadas con el VIH/SIDA y
un antimalárico que contiene un derivado de la artemisinina. La EML es la lista de referencia para confeccionar
los listados de medicamentos esenciales de la mayoría de
países. La inclusión de nuevos específicos lleva a muchos
países a hacer lo mismo también en sus listas.
Y todo fármaco incluido en la lista nacional de medicamentos esenciales debe estar disponible para todo el que
lo necesite, cuando lo necesite y en la cantidad que lo
necesite. MSF llevaba más de un año trabajando para
que esto ocurriera y, finalmente, se ha conseguido.
Investigación y desarrollo
La OMS ha participado también en los estudios que han
dado lugar a la aparición de un nuevo medicamento para
la leishmaniasis visceral (junto con el Ministerio de Salud
indio y Zentaris): la miltefosina. Por otro lado, la OMS ha
reconocido públicamente que los fármacos antimaláricos,
utilizados en combinación, frenan la aparición de resistencias y que los países con resistencias altas a los
antimaláricos habituales deben cambiar sus protocolos
de tratamiento.
SIDA
La OMS también ha comenzado a precalificar laboratorios y productos para el VIH/SIDA y a publicar
documentos donde constan estos productos y sus fabricantes. Estos documentos son muy valiosos para aquellos
países que no tienen capacidad técnica y/o fondos para
valorar la calidad de los medicamentos. MSF también ha
estado detrás de esta iniciativa.
En julio, la Conferencia Mundial del SIDA reunió
a más de 10.000 expertos en Barcelona. Se discutieron
aspectos científicos y clínicos junto a consideraciones
políticas, económicas y éticas. MSF participó de
manera amplia: presentó los resultados de sus
proyectos de SIDA, demostrando la factibilidad del
tratamiento en contextos con ingresos bajos y medios;
celebró reuniones sobre el acceso a tratamiento y el
papel de las ONG; organizó un taller sobre el acceso
a antirretrovirales (ARV) más baratos; participó en
manifestaciones reclamando más fondos y más

compromiso para los pacientes; y formó parte de la
coalición de ONG españolas RED 2002.
Acceso a la salud
La Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales
(CAME) ha continuado con su búsqueda de fuentes alternativas de medicamentos, vacunas y medios diagnósticos
de calidad para enfermedades como la malaria, el SIDA,
las enfermedades de transmisión sexual, la leishmaniasis
o la meningitis.
En 2002 también se consolidan dos publicaciones
anuales de gran valor sobre el origen de los medicamentos
y para la negociación de precios asequibles: Acceso a
ARV: detalles prácticos de la reducción de precios para
países en vías de desarrollo (MSF) y Fuentes y precios de
medicamentos y diagnósticos seleccionados para personas
viviendo con VIH/SIDA (OMS, ONUSIDA, UNICEF y
MSF). Asimismo se han mantenido múltiples reuniones
con laboratorios para clarificar sus políticas de precios y
conseguir reducciones.
Internacional
Dentro del ámbito de la investigación y desarrollo (I+D)
de nuevos medicamentos, 2002 ha sido un año de debate
en la organización a nivel internacional. La idea de la
creación de una iniciativa que cubriera la falta de I+D
de medicamentos para enfermedades olvidadas (siglas
en inglés: DNDi) ha dado mucho que hablar en las
18 secciones de MSF. El proceso de toma de decisión
culminó con la resolución que dice: “el Consejo
Internacional decide que MSF se comprometa a implicarse como miembro fundador en la DNDi”.
Nacional
En España se realizó un intenso trabajo durante el primer
semestre del año, coincidiendo con la presidencia
española de la Unión Europea. Se empezó con una sesión
en el Congreso de los Diputados para tratar el tema del
acceso a medicamentos en países pobres y lo que España
podía hacer en la búsqueda y aplicación de soluciones.
El trabajo fue reforzado desde las delegaciones con un
resultado magnífico: múltiples proposiciones no de ley de
parlamentos autonómicos que instaban al gobierno
central a ello. Durante este año también se han impartido
múltiples conferencias a diferentes colectivos sanitarios.
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Atrapados.
Enfermedades olvidadas,
vidas ignoradas

Por Núria Miranda,
asistente de Comunicación

A través de imágenes, textos, historias personales y juegos de rol, la exposición Atrapados
pretendía sensibilizar sobre la problemática del acceso a medicamentos y las enfermedades
olvidadas (SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedad del sueño y kala azar) en los países
en vías de desarrollo. Esta herramienta de sensibilización se enmarcó dentro de la
Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME), que MSF lleva a cabo
desde 1999 y cuyo objetivo es conseguir que millones de personas de países en vías
de desarrollo accedan a tratamientos que les pueden salvar la vida.

µ 2002

Con un trailer, una carpa, un equipo de coordinación, el
apoyo de las delegaciones y muchos voluntarios, Atrapados
empezó el 1 de marzo en Madrid y terminó el 30 de mayo
en Barcelona, pasando por Toledo, Cáceres, Sevilla, Cádiz,
Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Albacete,
Palma de Mallorca,Tarragona, Lérida, Zaragoza,
Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Valladolid,
Oviedo, León, Santiago de Compostela y Vigo. En esos más
de 90 días, a Atrapados le acompañó el frío, el calor, el sol,
la lluvia, el viento, la tempestad y el granizo y, a pesar de
todo, casi 12.000 personas visitaron la exposición.
La exposición
Para los visitantes fue una experiencia más que interesante vivida en primera persona. Al entrar, hacían girar
una ruleta que les asignaba una enfermedad. A medida
que avanzaban por el recorrido de la exposición, recibían
más información sobre sus respectivas enfermedades
y los problemas asociados a ellas y, al final, un médico les
explicaba las soluciones para combatirlas.
A la salida, MSF solicitaba el apoyo de la sociedad
mediante la firma de una postal dirigida al Presidente del
Gobierno, en la cual se pedía que el Gobierno español
impulsara las medidas necesarias para lograr un mayor
acceso a los medicamentos esenciales. En total se
firmaron algo más de 23.400 postales, que se entregaron
en el Palacio de la Moncloa el 27 de junio de 2002.
La participación
Una de las partes más activas de la muestra fue la “zona
de implicación”, situada bajo una carpa a la salida de la
exposición y donde se intentaban canalizar las preguntas
e inquietudes de los visitantes. Algunas encontraron
respuesta en un gran panel con los logros más importantes obtenidos por la CAME y con propuestas para
participar activamente en la campaña: suscribirse a la
lista de distribución de msf.es, enviar la ya mencionada
postal, comprar una camiseta, hacerse socio o realizar un
donativo. Otras generaron interesantes diálogos con
nuestros voluntarios sobre las enfermedades olvidadas y
otros temas que preocupan a la sociedad.
Los visitantes
Atrapados fue visitada por gente de todo tipo, aunque la
gran mayoría de público fue joven. Es decir, entre los 16 y
los 25 años. La gran mayoría de los visitantes quedaron
muy satisfechos con la experiencia, tanto por la temática
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como por el juego de rol y por el contacto humano con
los voluntarios.
Fue interesante contar con la presencia de alumnos y
alumnas de diferentes institutos en aquellas ciudades
donde la exposición tuvo lugar entre semana. Para ellos
fue realmente sencillo comprender la dinámica de un
juego de rol, y su nivel de concienciación y sensibilización
fue elevado, especialmente después de hacer la visita.
En cambio, y seguramente por el mismo motivo, los
más mayores fueron los que menos nos visitaron. En este
caso, la dificultad para entender qué es un juego de rol y
participar activamente en él fueron, sin duda, un freno
para este sector de la población.
Los voluntarios
Atrapados no hubiese sido posible sin el apoyo de los voluntarios de MSF. Sin su ayuda, estos casi 12.000 visitantes
no hubieran podido conocer la problemática de las enfermedades olvidadas, ni hubiese sido posible recolectar tantas
postales. En total colaboraron casi 600 voluntarios,
e incluso algunos repitieron en varias ciudades. Las que
tuvieron mayor número de participantes fueron Alicante,
Lérida, Palma de Mallorca y Vigo. En todas ellas hubo más
de 30 voluntarios al mismo tiempo. Gran parte del éxito
de la exposición se debió a su trabajo y entrega.
Los medios de comunicación
En su largo recorrido a lo largo y ancho del país,
Atrapados tuvo un importante impacto mediático.
En líneas generales, la respuesta de los medios de comunicación fue muy positiva. En la mayoría de los casos,
la presencia de Atrapados sirvió como excusa para que los
diferentes medios de las localidades visitadas profundizasen
en la problemática de la falta de acceso a medicamentos y
las enfermedades olvidadas. Así, por ejemplo, se realizaron
multitud de reportajes en diferentes formatos que recordaban aspectos muy concretos del SIDA, la tuberculosis,
la malaria, la enfermedad del sueño y el kala azar en los
países en vías de desarrollo.
Agradecimientos
Desde Médicos Sin Fronteras queremos agradecer el
trabajo de absolutamente todo el mundo que ha participado en Atrapados. Además de a los voluntarios, también
queremos agradecer su participación a cada uno de los
11.972 visitantes de la exposición, sin los cuales este tipo
de iniciativas no tendría ningún sentido.
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Campaña de
Acción Humanitaria

Por Eva Vilà, asistente
del Director General

Cuatro años después del inicio de la Campaña de Acción Humanitaria, la temática ha vuelto
–y parece que más que nunca– a estar en el centro de la discusión de la opinión pública.
En este sentido, el papel perverso que han jugado, y que presumiblemente seguirán
jugando los Estados, los ejércitos y las grandes corporaciones económicas ha provocado
que el debate tenga ahora todavía más vigencia. La Campaña de Acción Humanitaria (AH)
nació en 1999 con la voluntad de clarificar un concepto prácticamente desconocido en
España hasta hace unos años.

µ 2002

La campaña se creó con tres objetivos claros. El primero,
conseguir que todo el personal de MSF-E se identificase y
asumiese como propio el concepto de acción humanitaria.
El segundo, dar a conocer la especificidad de la acción
humanitaria a la sociedad española. Y el tercero y último,
dotar a la AH de un espacio propio en el entorno político,
institucional y académico.
¿Qué es la Acción Humanitaria?
En MSF entendemos por “ayuda humanitaria” aquella que
se proporciona a las víctimas de desastres desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados,
y que consiste en la provisión gratuita de bienes y servicios esenciales para la supervivencia. Pero además,
la “acción humanitaria” no sólo supone la provisión de
bienes y servicios básicos para la subsistencia, sino
también diversas actuaciones orientadas a la protección
de las víctimas y de sus derechos fundamentales, así como
a minimizar los efectos de los conflictos en los grupos
más vulnerables de la población. Existen dos elementos
indisociables de la acción humanitaria: la asistencia, que
tiene por objetivo aliviar el sufrimiento y contribuir a la
supervivencia de las poblaciones, y la protección, reconociendo la dignidad y los derechos de los individuos, y las
obligaciones que tienen las autoridades que ejercen su
poder sobre ellos.
Durante el año 2002 han ido concluyendo muchas de
las actividades de la campaña. En este sentido, hay que
destacar que las que no se han realizado, debido fundamentalmente a los cambios en el organigrama de MSF-E,
se van a reorientar a otros servicios y/o departamentos
como el recién creado Servicio de Sensibilización.
Acciones de lobby
Los resultados que se consiguieron con el lobby sobre la
Ley de Cooperación han sido muy positivos. Por poner tan
sólo un ejemplo, en junio de 2002 el Congreso de los
Diputados aceptó por mayoría una moción que instaba al
Gobierno a elaborar por ley el Estatuto del Cooperante.
También en el Congreso, en noviembre de 2002 tuvo lugar
el seminario “El Estatuto del Cooperante: realidades
y retos”. La finalidad del mismo era la de reconocer
el estatus del cooperante para darle una identidad
propia a su figura y, al mismo tiempo, poder regular
de manera efectiva la relación jurídico-laboral de
quienes se dedican a la cooperación al desarrollo y a
la acción humanitaria.
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Actividades en la sede
Se ha mantenido la línea de actividades habituales y se ha
seguido con la publicación de los Cuadernos para el
debate. Durante el pasado año se editaron cinco números
con temáticas como Ayuda humanitaria suministrada por
los ejércitos (nº14) y Evolución ética de la idea humanitaria (nº18), entre otras. También se siguen celebrando
charlas de mediodía y debates con la presencia de
invitados externos a MSF para seguir profundizando en
la reflexión, desde otras perspectivas de la acción humanitaria. Asimismo, durante 2002 se ha traducido el libro de
Rony Brauman, El dilema humanitario.
Actividades de formación
En el marco de las actividades de formación en acción
humanitaria, el proyecto de aula virtual está prácticamente terminado. Durante todo el proceso, el aula virtual
se ha planificado como una óptima herramienta de
conocimiento sobre la especificidad de MSF y la acción
humanitaria en general. Este concepto está presente en
todos los elementos de comunicación de MSF-E: el àbá
(nuestra revista de comunicación interna), la revista
de socios, la web, el tukul (intranet) y las comunidades
virtuales.
Actividades académicas
La Unidad de Estudios Humanitarios (UEH), formada
por la Universidad de Deusto, el IECAH (Instituto de
Estudios, Conflictos y Acción Humanitaria) y MSF-E,
organizó con éxito las III Jornadas de Acción
Humanitaria, que este año trataron el tema de “Acción...
¿Humanitaria? Los casos de Angola, Palestina y
Afganistán”. Lamentablemente, y tras una colaboración
fructífera y enriquecedora, el convenio entre las tres
organizaciones que formaban la UEH ha llegado a su fin
por la desigualdad de recursos entre ellas.
Por último, destacar que en estos días en los que tanto se
está hablando sobre el concepto de lo “humanitario” por
parte de otros actores como los Estados, los ejércitos y
las multinacionales, la Campaña de AH, lejos de darse por
cerrada, se convierte en un proyecto a largo plazo de
revisión y confirmación de la tarea que desempeñamos.

Apoyo a estructuras sanitarias en
zonas de desplazados del municipio
de Matala, en la provincia de Huila.
Angola 2002. © MSF
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µ en España
Actividades MSF

Este 2002 ha sido un año con mucha actividad externa
en espacios universitarios, institucionales y a pie de calle.
En el ámbito universitario, el mensaje de MSF ha
llegado a la Universidad de Jaén, a mesas redondas
en la Facultad de Psicología de Granada, a la Menéndez
Pelayo de Santander y de Valencia, a las Facultades de
Medicina del País Vasco, de Lleida y de Cantabria, y al
Colegio Oficial de Médicos de Girona.También hemos
estado en la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao,
en la Universidad del País Vasco, en la Escuela de
Antropología de la Universidad de Deusto, en la
Universidad de La Rioja, en el Curso de Cooperación
Internacional de IGADI en Santiago de Compostela, en
la Universidad de Oviedo, en el Foro Civil Euromed de la
Universidad Politécnica de Valencia, en la Universitat
Jaume I de Castellón, en la Universidad de Lleida, en el
Congreso de la Sociedad Española de Medicina Tropical
y Salud Internacional, en el Congreso de la Sociedad
Española de Epidemiología y en la Conferencia de
Barcelona sobre el VIH-SIDA.
En cuanto a instituciones, nuestra voz se ha oído en
el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los

Por Paco Martín,
responsable de Información

Diputados (Madrid), en la Semana de la Solidaridad de
la Comunidad de Madrid, en la exposición sobre los
proyectos financiados por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, en la fase política de la CAME con los
Parlamentos Autonómicos, y en las Jornadas sobre
Inmigración y Racismo del Ayuntamiento de Gijón.
En cuanto a actividades a pie de calle, hemos estado
en la Feria de Málaga, en la de la Solidaridad MadridSur, en la de San Isidro, en la Semana de la Solidaridad
en IFEMA, en la del Libro de Madrid, y en las Fiestas de
la Diversitat y de la Mercè de Barcelona.
Por otro lado, las exposiciones Olvidados, La Mirada,
Crónicas palestinas y la clásica ¿Qué es MSF? han circulado a lo largo y ancho del país durante todo el año.
Un año en el que hemos recibido el Premio a los
Valores Humanos de la Cadena COPE, a la Mejor ONG
de 2002 de Cambio 16, al Mejor Proyecto 2002 con
perspectiva de género del Instituto Asturiano de la
Mujer y el Premio a la Solidaridad 2002 de la revista
Woman. También agradecemos el reconocimiento de
Ponferrada (León) y Sevilla, al bautizar dos calles con
el nombre de MSF.

µ 2002

Grupos de apoyo

A pesar de la inestabilidad que caracteriza al fenómeno
del voluntariado, en MSF podemos estar muy orgullosos
de nuestros voluntarios. Muchos de ellos forman los
grupos de apoyo, que son una pieza clave para acercar la
organización a la sociedad y viceversa.
En 2002 hemos continuado trabajando en la línea de
mejorar la gestión y la integración de los voluntarios,
creando nuevas herramientas de trabajo y consolidando y
formalizando canales de comunicación. Este esfuerzo se
refleja en los planes que orientan nuestro trabajo. Para ello
el Departamento de Desarrollo Territorial ha contado con
la complicidad de otros ámbitos de la organización, como
la Dirección General, el Servicio de Participación, los
Departamentos de RRHH, Operaciones y Comunicación,
entre otros.
Actualmente contamos con 27 grupos de apoyo distribuidos a lo largo y ancho de la península y de Baleares.
Apenas ha habido novedades en cuanto a su distribución
territorial, aunque se han producido algunos cambios
lógicos en cuanto a sus componentes. De todas formas, la
fidelización de nuestros voluntarios sigue siendo uno de
los principales objetivos de nuestra gestión.
La implicación de los voluntarios en la actividad del
conjunto de las delegaciones sigue siendo muy impor-

Por Joseba Aginagalde,
director de Desarrollo Territorial
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tante. Los datos así lo constatan: participación en el 78%
de las actividades públicas anuales, presencia en el
60% de las ruedas de prensa o apoyo para el trabajo
con el 59% de entidades e instituciones con las que
tenemos algún tipo de relación regular.
Entre las novedades más importantes está la alta
participación de los voluntarios en el proceso de
definición del Marco y Plan Estratégicos, liderado por
la Junta Directiva; o el protagonismo de alguno de
nuestros grupos de apoyo en la interlocución con los
financiadores institucionales.
Crucial es el papel desempeñado por los voluntarios
en la Campaña para el Acceso a Medicamentos
Esenciales (CAME) y, en especial, en el desarrollo del
proyecto Atrapados. Sin ellos hubiera sido imposible
llevar la exposición y el mensaje de campaña a 25
ciudades, en un maratoniano itinerario en el que pudimos
contar con 595 voluntarios.
Las jornadas anuales de voluntariado se van consolidando en las delegaciones. A Gijón, Málaga y Valencia se
suma, a principios del nuevo año, la Delegación de Bilbao.
El reto continúa. Por nuestra parte, seguiremos
apostando por facilitar la labor de nuestros voluntarios
y grupos de apoyo.
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Socios y colaboradores
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El socio tiene un papel vital en nuestra organización.
Gracias a su apoyo, Médicos Sin Fronteras se mantiene
independiente de todo poder político, religioso, militar o
económico. Su compromiso regular en el tiempo posibilita
la obtención de recursos estructurales que permiten la
planificación a largo plazo. Asimismo, estos recursos nos
permiten estar preparados de antemano en caso de
emergencia y poder actuar inmediatamente, sin esperar a
que lleguen los donativos puntuales.
Pero, además, el respaldo social con el que cuenta
MSF en España no se traduce únicamente en una mayor
independencia económica, sino también en una mayor
capacidad de incidencia social. La confianza que deposita
el socio en nuestra organización y su compromiso continuado, son fundamentales para legitimarnos y poder exigir
cambios a largo plazo para mejorar la situación de las

Por Anna Pineda,
responsable de Marketing

poblaciones a las que atendemos.
Es por ello que durante 2002 hemos empezado a
sentar las bases para lograr una cada vez mayor participación del socio en la organización y en las campañas
de incidencia social. La creación de la Comunidad
Humanitaria MSF en nuestra web (www.msf.es) o la
puesta en marcha de un boletín electrónico son algunas
de las iniciativas dirigidas a tal fin.
El año 2002 se ha cerrado con un incremento de
socios de un 16%, siendo ya más de 90.500 las
personas que apoyan de forma regular a MSF. Si
también tenemos en cuenta a quienes se han acercado
por primera vez para realizar una donación a nuestros
proyectos durante 2002, el crecimiento ha sido del
15%, llegando a una cifra total de más de 218.000
socios y colaboradores.
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Empresas y asociaciones

La implicación de empresas y asociaciones en nuestra
organización es un reflejo más del apoyo que recibimos
por parte de la sociedad civil española. Para MSF es un
motivo de orgullo ver cómo cada año aumenta el número
de entidades dispuestas a destinar una parte de sus
recursos a una causa humanitaria. A todas ellas queremos
darles nuestro más sincero agradecimiento.

Por Anna Pineda,
responsable de Marketing
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Fondo de Emergencias

A principios de 2002 lanzamos una innovadora iniciativa
para conseguir la implicación de entidades representativas en el ámbito de la responsabilidad social
empresarial, en uno de nuestros ámbitos de actuación
más vitales: las emergencias.
La iniciativa consistió en crear un grupo de entidades
dispuestas a patrocinar el Fondo de Emergencias de MSF,
cuyo objetivo es dotar a la organización de una reserva
económica que nos permita estar preparados y actuar
inmediatamente ante cualquier situación de emergencia.
Además, el Fondo de Emergencias nos da la capacidad
de ayudar a las poblaciones más vulnerables, con independencia de si su situación despierta o no el interés de los
medios de comunicación y, por tanto, del público en general.
Es un mecanismo de financiación justo y responsable.

Por Anna Pineda,
responsable de Marketing

El Fondo de Emergencias se destina a financiar
el coste de las intervenciones, así como la Unidad
de Emergencias y los stocks de material previamente
situados en zonas de riesgo, que permiten a MSF
garantizar una vigilancia constante y el compromiso
de intervención en menos de 48 horas.
Las Entidades Patrocinadoras son empresas, fundaciones y asociaciones privadas que integran el compromiso
social dentro de su cultura y misión. Suscribiendo el
Fondo de Emergencias de MSF están dando un apoyo
real a cualquier emergencia humanitaria que ocurra
durante la vigencia del convenio.
Además, la participación en el fondo les permite
hacer pública su vocación humanitaria a través de
distintas actividades de difusión.

© TON KOEN
E
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Juntos por África

El 1 de enero de 2002, Cruz Roja Española, Intermón
Oxfam y MSF España pusimos en marcha una campaña
que, bajo el lema “Juntos por África”, perseguía un doble
objetivo: unir a toda la sociedad en el proyecto común de
convertir el momento histórico del cambio de moneda en
una oportunidad solidaria con las poblaciones africanas;
y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de un continente a menudo olvidado.
“Juntos por África” terminó oficialmente en junio de
2002 y, peseta a peseta, con el esfuerzo de ciudadanos,
empresas, instituciones y colegios, la recaudación superó
los cuatro millones de euros.
Poniendo a nuestra disposición sus medios técnicos y
humanos, las empresas nos ayudaron a distribuir 220.000
huchas en bares y restaurantes, bancos y cajas, supermercados, farmacias, quioscos, colegios... Nuestra aspiración
fue la de involucrar a toda la sociedad en este proyecto,
acercando a los ciudadanos a la realidad de la situación
de las poblaciones del África Subsahariana. Más de
590.000 alumnos, de los 1.854 colegios que participaron
en el Programa Educativo de la campaña, son el mejor

Por Anne-Lise Sirvain,
servicio de Marketing
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ejemplo de los esfuerzos realizados en este sentido.
La recaudación va destinada a proyectos que las tres
ONG desarrollan en el Continente Africano. En el caso
de MSF, éstos son:
Kenia: Prevención y tratamiento del VIH/SIDA en Busia.
Tanzania: Prevención y tratamiento de la malaria en
Kigoma. Angola: Centro de nutrición para niños menores
de cinco años en Uige. República Centroafricana:
Proyecto de maternidades en Bangui. Zimbabue:
Prevención y tratamiento del VIH/SIDA en Bulawayo.
Angola: Atención a desplazados en Matala. Tanzania:
Proyecto de preparación para emergencias ante epidemias
de cólera. República Centroafricana: Prevención
y tratamiento de la tripanosomiasis o enfermedad del sueño.
Para finalizar queremos agradecer el esfuerzo y el
entusiasmo de todos los sectores implicados a lo largo de
la campaña. Gracias también a todos los socios y voluntarios que formáis parte de MSF por vuestro apoyo y
colaboración en “Juntos por África”.
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Organización

Por Carlos Cortés,
director de Recursos Humanos

Recursos humanos 2002

El año 2002 se ha caracterizado por un crecimiento
en la actividad en cuanto a recursos humanos en el
terreno y a un proceso de cambios en la estructura de
la sede. Estos últimos destinados a mejorar la calidad
del apoyo a proyectos.
Los objetivos de este año, encaminados a la optimización
de procedimientos para dotar de herramientas y de mayor
agilidad al reclutamiento, han ido acompañados de una
visión a largo plazo centrada en la gestión de personas,
tanto en la sede como en el terreno. En definitiva, se ha
continuado con la labor comenzada en 2001 de consolidación del fuerte crecimiento anterior, con la intención de
afianzar el proceso.
Para ello también se ha avanzado en el modelo de descentralización hacia las delegaciones en los procesos de
selección de expatriados, afinando mucho más el sistema,
gracias al plus de conocimiento que da la proximidad. Respecto a los voluntarios, también se ha reforzado su presencia
mediante un curso de formación que facilite su integración.
El terreno
La media de puestos en el año 2002 ha sido de 182,
frente a los 168 de 2001 (incremento del 8%), si bien en
número de salidas el incremento ha sido casi del 12%
(278 en 2002, frente a 249 en 2001). En diciembre de
2002 el número de puestos era de 189.

La media de edad se sitúa en 36,4 años y el 54% han
sido mujeres. En ese sentido, los datos son casi idénticos
respecto al año anterior, apenas ha habido variaciones.
En cuanto a la procedencia de los expatriados, se
puede afirmar que la mayor parte del reclutamiento
proviene de las delegaciones españolas y del incremento
de recursos del área latinoamericana, fundamentalmente
a través de la delegación de Argentina.
Respecto a las primeras misiones, se mantienen en el
límite de lo deseable, con un 27% del total y se confirma la
tendencia a la baja de años anteriores, por lo que será un
dato a vigilar para el futuro. Las dificultades principales en
cuanto al reclutamiento han tenido lugar en perfiles de
coordinación (que representan más de la mitad del total de
puestos) y, en concreto, los de coordinación médica.
El volumen de contratación para terreno ha sufrido
un incremento importante, alrededor del 21%. El aumento, debido a la propia idiosincrasia de salidas y puestos, ha
supuesto un esfuerzo mayor para facilitar estas contrataciones y para estandarizar los sistemas de gestión y
seguimiento.
La sede y las delegaciones
Durante 2002 ha habido cambios en la estructura de la
sede destinados a mejorar el apoyo a proyectos. Por un
lado, la creación del Departamento Técnico (antes encuadrado en el de operaciones), que comprende los servicios

Indicadores principales

Puestos fijos sede

Número
de voluntarios

Puestos
fijos delegaciones

Puestos temporales
para actividades
sede + delegaciones a lo largo del año

Ratio personas
sede / terreno

Número de expatriados
a 1 de enero + salidas 2002

Media de puestos
en proyectos
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médico y logístico, con la misión de mejorar y garantizar
la calidad técnica de las intervenciones, en coherencia
además con la estructura de las demás secciones. Por
otro lado, nace el Servicio de Sensibilización y Testimonio
para facilitar la integración de la asistencia y la protección en la acción de MSF-E y reforzar nuestra capacidad
en estas áreas.
Como consecuencia de ello, la actividad de selección
en sede ha sido especialmente intensa (34 procesos
respecto a 19 en 2001). Además, la rotación en puestos
fijos aumenta (22 vacantes para puestos existentes,
frente a 11 en 2001). En este sentido, paralelamente se
ha reducido la duración de los procesos de selección,
así como mejorado los circuitos de briefing en sede.
Por otro lado, existe un visible incremento en puestos
de estructura (75 frente a los 66 existentes en 2001).
Debido al paralelo incremento de RRHH en proyectos, el
ratio terreno/sede (puestos de terreno por cada puesto en
sede) disminuye tan sólo de 2,55 en 2001 a 2,43 en 2002.
La actividad en cuanto a contratación temporal
disminuye de manera significativa de 53 a 32 puestos de
apoyo para actividades específicas.
Desde el Departamento de RRHH se ha impulsado
también la gestión de las personas con una visión a
largo plazo, habiéndose desarrollado tanto las herramientas necesarias como la formación adecuada para
afianzar las capacidades de nuestros recursos humanos

Mujeres

Edad promedio

en la gestión de equipos, en la sede y en el terreno.
En este sentido, son piezas clave los cursos y talleres de
gestión de personas y el sistema de gestión por competencias impulsado desde RRHH.
En marzo de 2002 se formaliza y aprueba la política
de formación, habiéndose realizado en su totalidad el
Plan de Formación previsto para dicho año.
En cuanto a los voluntarios, hay que destacar que
durante el año 2002 se ha avanzado en su integración
y formación, tanto en la sede como en las delegaciones.
Para ello se ha diseñado un curso que impulse su
conocimiento de la organización y que además se pueda
desarrollar en las delegaciones, para hacerlo así
extensivo a los más de 300 voluntarios con los que
hemos contado este año.
Es ésta una tarea importante por el destacado papel
del voluntariado dentro de la organización, su participación cada vez mayor y su aportación a MSF, tanto en la
sede como desde las distintas delegaciones.
En definitiva, se puede decir que 2002 ha sido un año
de intensa actividad en todos los aspectos y que se ha realizado un gran esfuerzo por parte de los distintos colectivos
que forman MSF, por lo que, una vez más, desde aquí el
agradecimiento a la dedicación y compromiso de nuestros
voluntarios, expatriados, personal de sede y delegaciones,
personal nacional y en general, a todos aquellos que participan, año tras año, en el proyecto que compartimos.

Total salidas a proyectos

Salidas primeras
misiones

Salidas sanitarios

Salidas no sanitarios

Paramédicos
Médicos

Hombres

Españoles

Salidas
experimentados

Salidas a puestos
de coordinación

Organigrama en la sede
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Por Paco Martín,
responsable de Información

Asociativo
Miembros asociados
Son aquellas personas que, habiendo trabajado con MSF
como mínimo un año en España o seis meses en un proyecto, solicitan ser miembros asociados. Los miembros
asociados constituyen la Asamblea General, tienen derecho a voz, a voto y a presentarse como candidatos a la
Junta Directiva. Actualmente, MSF España cuenta con
354 miembros asociados.
Junta Directiva
Su función es la de hacer que se cumplan las directrices emitidas por la Asamblea General. Además, supervisa la gestión,

define los criterios de intervención y, en general, la orientación de la organización. Presenta el balance y el estado de
cuentas a la Asamblea General para que ésta los apruebe, y
confecciona los presupuestos del ejercicio siguiente.
La Asamblea General elige a los miembros de la Junta
Directiva por un periodo de uno o dos años.
La Junta Directiva está formada por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y los Vocales, con
un total, como máximo, de nueve miembros. Los cargos
son de carácter nominal y honorífico, y se renuevan anualmente. El Presidente y el Vicepresidente deben ser médicos y los cargos deben recaer en personas distintas.
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Ejecutivo
Durante el año 2002, más de 100 personas, entre puestos
fijos y temporales, han trabajado con MSF en la sede
central de Barcelona y en las delegaciones de Barcelona,
Bilbao, Gijón, Madrid, Málaga y Valencia. Además, durante el segundo semestre de 2002 se han creado dos nuevos
departamentos: el Técnico y el de Desarrollo Territorial.
También se ha creado el Servicio de Sensibilización y
Testimonio, cuyo objetivo es el de identificar problemáticas y promover estrategias de sensibilización vinculadas
a las necesidades humanitarias.
Oficina central
La oficina central se estructura en los siguientes
departamentos:
Dirección General. El Director General tiene la responsabilidad de la ejecución de las actividades necesarias para
desarrollar los fines de la asociación, por delegación de la
Asamblea General y la Junta Directiva. Es por lo tanto el
responsable del conjunto de las actividades. Coordina los
diferentes departamentos. Propone las estrategias a
medio plazo para asegurar la evolución de la organización
en función de las necesidades operativas, el movimiento
internacional de MSF, y las líneas marcadas por la Asamblea General y la Junta Directiva.
Operaciones. Este departamento dirige, conduce, orienta y
coordina la política operacional de la organización. Elabora los proyectos y presupuestos y busca financiación
para los mismos. Una vez en marcha, se ocupa de la
supervisión y evaluación de los programas.
Comunicación. Asegura la independencia económica de la
organización mediante la captación de fondos de socios y
donantes. En colaboración con el equipo de dirección, este
departamento determina los grandes ejes de comunicación interna y externa para dar a conocer las acciones de
MSF, sensibilizar a la sociedad española y testimoniar
sobre las poblaciones con las que trabajamos.
Finanzas y Servicios Generales. Departamento encargado
de diseñar la política financiera, asegurar el control de
gestión de la organización y garantizar la transparencia
financiera. Coordina los servicios generales y de soporte
necesarios para el trabajo en la sede y en el terreno.

Recursos Humanos. Proporciona los recursos humanos
adecuados a la organización, tanto para los proyectos en
el terreno como para la sede y delegaciones, encargándose
de su selección, gestión humana y administrativa, y formación.También coordina la gestión de voluntarios.
Departamento Técnico. Engloba el Servicio Médico y el
Servicio Logístico. Con la unión de los dos servicios, se
quiere garantizar la calidad de las intervenciones, asegurando la pertinencia técnica de éstas, de acuerdo con las
necesidades detectadas.
Departamento de Desarrollo Territorial. Engloba a las
delegaciones y asume la presencia de la organización en
lugares considerados de interés. Además, consolida la vertebración del voluntariado como actor indispensable en el
desarrollo de la base social de MSF-E y en la ejecución
de actividades de amplia repercusión social.
Delegaciones
La delegaciones son estructuras formales de apoyo, con el
propósito general de lograr una implantación de la organización a nivel estatal. Dan cobertura a las actividades
de representación de MSF y desarrollan los objetivos previstos por los diferentes servicios y/o departamentos.
Su peculiaridad dentro de la estructura de la organización reside en su proximidad con la sociedad y, por lo
tanto, son un cauce adecuado para transmitir la demanda
social hacia la sede.
Sus funciones son: atención al público y al socio,
representación, sensibilización, captación y seguimiento
de RRHH, captación de recursos económicos (institucionales y privados), gestión y seguimiento de los grupos de
apoyo y antenas, entre otras.
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Organigrama en el terreno

MSF España trabaja en unos 20 países cada año. Como
sede operacional, nos encargamos de la creación y ejecución de proyectos en dichos países. Para ello, desplazamos
a personas que coordinan y realizan las actividades con
ayuda de personal nacional que se contrata in situ.
De hecho, más del 90% de nuestra fuerza de trabajo la
integran combinaciones de lo que normalmente llamamos
expatriados y personal nacional.Todos estos equipos se
estructuran de forma análoga, aunque varían mucho de
tamaño en función de las necesidades de cada proyecto:
Equipo de terreno
Siempre existe la figura del coordinador de terreno
y suele ser un expatriado con experiencia en proyectos.
Su responsabilidad es la de conseguir los objetivos del
proyecto, dirigiendo a su equipo y coordinando la utilización de los recursos que MSF pone a su disposición.
Dispone de la ayuda de expatriados –cuya finalidad en
este caso es la de gestionar funciones o grupos de actividades del proyecto– que a su vez disponen de la ayuda
de equipos de personal nacional administrativo, sanitario,
técnico, logístico, de seguridad, conductores, etc.
Equipo de coordinación
En cada país suele haber dos o más proyectos. El apoyo y
coordinación entre proyectos se hace desde la capital del
país, donde encontraremos al coordinador general (CG) o
jefe de misión –siempre un expatriado–. El CG es el
máximo representante, responsable de las operaciones de
MSF en todo el país y es el jefe de los coordinadores de
terreno. O lo que es lo mismo, es el responsable de
ayudarles y apoyarles en lo que puedan necesitar para
conseguir los objetivos de sus proyectos.
Para dar este apoyo, y asegurar que las actividades y
el trabajo se hacen conforme a las políticas y estándares
de calidad de MSF –siguiendo los procedimientos técnicos
que aseguran la eficacia y eficiencia de la gestión de sus
proyectos–, el CG dispone del apoyo de un equipo, al que
en argot solemos llamar “de capital”, compuesto
habitualmente por un coordinador financiero administrador, un coordinador médico, un coordinador logístico
y el mismo CG, además de un grupo de trabajadores
nacionales que les dan apoyo en distintas áreas (contabilidad, administración, seguridad, soporte técnico, etc).
El “tamaño” de la misión puede condicionar esta estructura, haciéndola más pequeña o más grande en función
de las necesidades.

Por Sílvia Terès, responsable de
RRHH en el terreno

Personal nacional
En ocasiones, según el contexto y tipo de proyectos, el
personal nacional puede ocupar puestos de responsabilidad médica o técnica y, excepcionalmente, de
coordinación, aunque éstos suelen ser ocupados por
expatriados por razones de seguridad, independencia,
formación, etc.También, según proyectos y contextos,
podremos encontrar, tanto en la capital como en el
terreno, puestos de apoyo técnico específico –farmacéuticos, juristas, psicólogos, analistas, etc.– ocupados
indistintamente por expatriados o nacionales.
Resumiendo, en el terreno tenemos expatriados que
ocupan puestos de responsabilidad técnica o de gestión,
que dirigen a personas contratadas in situ y que obedecen
a una estructura y a un modelo de organización características, siempre en base a unos objetivos relacionados
con la salud y la protección de las poblaciones en situación precaria. En este momento, tenemos a más de 200
expatriados en el terreno. A lo largo del año pasarán más
de 350 por los diferentes proyectos.
La estructura de los equipos de terreno no es muy
diferente a la de otras organizaciones con personal
expatriado. Lo que marca o debería marcar la diferencia
en MSF es nuestro saber hacer y la calidad de nuestras
personas: sus capacidades, su compromiso, su motivación
y su talante. Un compromiso solidario con las personas,
con unos principios que se enuncian en nuestra Carta
Magna, y con una profesionalidad que implica hacer lo
que haya que hacer y querer hacerlo bien. Una motivación
alta, madura y profunda, para vencer el esfuerzo,
la presión y las dificultades que implica el terreno.
Un talante positivo, colaborador, respetuoso, considerado,
creativo, enérgico... e incluso, cuando sea necesario,
radical, inconformista y contestatario.

µ 2002
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Cuentas anuales 2002

A finales de 2001, la situación financiera de la organización se había debilitado. Gracias a las previsiones
iniciales de recaudación, 2002 se preveía como un
año de transición, en el que se iniciaba la consolidación de fuentes financieras estables. Pero a mediados
de año se constató que las expectativas de las
partidas de ingresos puntuales no se cumplían y se
pusieron en marcha planes de acción: llamamiento a
otras secciones, refuerzo de las campañas de captación de fondos y creación de los comités de gastos e
ingresos. Ello, junto a la disminución de gastos en
proyectos, ha permitido sanear la situación financiera
(incremento de reservas, disminución del déficit
estructural).

La cuenta de resultados de MSF-E
El total de los gastos para el año 2002 fue de 27,8
millones de euros (Meur), un 6,8% más que en 2001.
Esta variación se desglosa en un 2,5% más en gastos de
proyectos, un 58% más en gastos de recaudación
(se incluye en esta partida la inversión extraordinaria
para la campaña “Juntos por África”), y un 4,7% menos
en gastos de administración.
En cuanto a gastos de proyectos (22 Meur en 2002),
han supuesto el 79% del total (frente al 82,4% en
2001). La disminución se debe a la variación de los
gastos directos de proyectos respecto a lo previsto (13%)
y a la decisión de invertir en captación de fondos a fin de
consolidar la estructura de ingresos propios a medio y
largo plazo.
Gastos directos de proyectos
El análisis de las principales causas de la desviación de
esta partida respecto a lo previsto resalta los puntos
siguientes: cambios de contexto en los proyectos,
incidentes de seguridad, disponibilidad de recursos y
problemas administrativos.
En cuanto a la financiación de los proyectos (financiación institucional y aportaciones de otras secciones), se ha
incrementado de forma significativa el nivel de financiación (40% en 2001, 64% en 2002), disminuyendo el
consumo de fondos propios de la sección (10,5 Meur en
2001, 6,4 Meur en 2002). En este análisis no se ha
incluido la colaboración extraordinaria de MSF Bélgica.
Respecto al volumen de fondos propios de MSF
España consumidos por los proyectos, cabe destacar que

Por Pierre Nesins,
director de Finanzas
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cuatro de las misiones, Angola (19%),Tanzania (11%),
República Centroafricana (9%) y España (9%) concentran el 48% del total, mientras que las otras 14
consumen el 52% restante.
Apoyo de sede a misiones
El apoyo de sede a misiones (coste indirecto de
proyectos) ha supuesto 2,7 Meur, incrementándose ligeramente respecto al año anterior (un 1,3%).
Testimonio y Sensibilización
Este apartado ha tenido una evolución significativa entre
2001 y 2002, al pasar de 0,9 Meur a 1,7 Meur, pero si
comparamos esta cifra con el importe incluido en el
presupuesto 2002, constatamos que la desviación es
mucho menor (13,8%).
Captación de fondos
El planteamiento inicial era incrementar un 7% la inversión en partidas de captación de fondos y notoriedad
(hasta alcanzar los 2,5 Meur), y asignar 0,6 Meur a la
campaña “Juntos por África”, totalizando 3,1 Meur.
Al confirmarse la débil situación financiera a finales del
primer semestre, se decidió reforzar la campaña institucional de navidad con 0,3 Meur, obteniéndose unos
resultados excelentes.
En cuanto al proyecto euro (“Juntos por África”),
la aportación neta en el año 2002 ha sido de +0,7 Meur.
La desviación respecto a las expectativas iniciales fue
debida a la dificultad de hacer previsiones por falta de
experiencias previas, a la actitud de la sociedad civil ante
el cambio de divisa (un 50% de las monedas recaudadas
no eran de curso legal y un 90% de las de curso legal
tenían valor de 1 y 5 pesetas), y al retraso de 15 días en
la colocación de las huchas por problemas logísticos.
Administración
Los gastos administrativos sumaron un total de 2,1 Meur,
lo que supone una disminución del 4,5% respecto al año
anterior. Como elemento significativo, cabe destacar el
importe de las diferencias de cambio generadas por la
consolidación del euro frente al dólar y por el incremento
del nivel de financiación proveniente de la zona dólar.
Ingresos
Globalmente los ingresos han pasado de 23,2 a 29,7
Meur, un 28% más que en 2001. Esta variación se
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desglosa en un incremento del 22% en fondos propios y
un aumento del 76% en fondos institucionales (el porcentaje de fondos institucionales sobre el total pasa del
11,4% en 2001 al 15,6% en 2002).
Hay que destacar el crecimiento de las partidas
estables (aportaciones de socios, financiación institucional, aportaciones de otras secciones MSF) que
totalizaron 21,1 Meur frente a los 16,1 de 2001
(+31%). Estos fondos estables financiaron un 76% de
los gastos en 2002 frente al 62% en 2001 y podemos
concluir que el déficit estructural ha disminuido.
En cuanto a ingresos propios, el nivel proveniente de
socios se ha incrementado en un 12,3%, gracias a los
excelentes resultados de la campaña de navidad, en la que
se han captado 14.734 socios (un 162% más que en
2001) y recibido un 93% más de donaciones que en el
año anterior.
En la partida de fondos afectados, se han registrado
los ingresos provenientes del proyecto euro, anteriormente
analizado. En el presupuesto inicial se preveían 1,2 Meur
procedentes de emergencias que no se han materializado,
al no haberse presentado, por primera vez en cinco años,
ninguna gran emergencia mediática en 2002.
Las aportaciones de empresas y fundaciones se han
mantenido estables (0,9 Meur) pero se han quedado un
30% por debajo de las expectativas marcadas para el
2002. Esta desviación se explica por el entorno económico incierto y por el hecho de que las colaboraciones de
empresas están muy vinculadas con las grandes emergencias mediáticas.
En cuanto a los ingresos provenientes de legados, el
crecimiento respecto al 2001 ha sido muy importante
(216%) y se ha debido principalmente a tres herencias,
cuyos importes han cubierto el 96% de los 0,9 Meur
recaudados.
En lo referente a ingresos provenientes de otras
secciones, hay que destacar la colaboración puntual de
MSF Bélgica por valor de 1 Meur y el crecimiento
significativo del resto de fondos de este apartado respecto
a 2001 (+40%).También se han realizado esfuerzos en
reafirmar los compromisos establecidos con el resto del
movimiento internacional.
La evolución de los fondos institucionales ha supuesto
un incremento del 76% respecto a 2001. La variación
respecto al presupuesto se desglosa en un 40% más en
financiadores nacionales y un 31% menos en financiadores extranjeros.

El resultado de los esfuerzos realizados en las partidas
de ingresos y la estabilización global de las partidas de
gastos, ha supuesto finalizar el año 2002 con una mejora
significativa de nuestras reservas (por importe de 1,9
Meur) que nos permite afrontar los retos de 2003 con
unas bases financieras más sólidas.
El balance de MSF-E
El activo de la asociación asciende en 2002 a 20,8
Meur, frente a 17,6 millones en 2001. Esto supone un
incremento de 3,2 millones, de los cuales 1,5 millones
corresponden a subvenciones pendientes de cobro
y 1,7 millones a incremento de tesorería, con la
correspondiente mejora del nivel de reservas líquidas
(MSF-E pasa de tener un nivel equivalente a 3,5 meses
de actividad, a 4 meses).
Las inversiones del año han totalizado 0,2 Meur
(40% en aplicaciones informáticas). En cuanto al
pasivo, el incremento de reservas generado en 2002
por importe de 1,9 Meur permite alcanzar el nivel de
14,2 Meur, equivalente a 6,1 meses de actividad.
Los esfuerzos realizados por reconducir la situación
financiera de finales de 2001 se han visto finalmente
recompensados por la reducción del déficit estructural y
la mejora de los niveles de reservas líquidas.
Consideramos que las condiciones financieras con las que
se afrontarán los retos planteados para el próximo año
nos permitirán cumplir el objetivo de alcanzar el nivel de
80% de gastos de proyectos a lo largo del año, tal y
como aparece en los presupuestos 2003.
Por último, la presentación de esta memoria financiera detallada, así como de las cuentas anuales auditadas
por AUDIHISPANA, reafirman nuestro compromiso con
una gestión financiera rigurosa y transparente.

Meur: millones de euros

µ 2002

Distribución de gastos
e ingresos 2002

Gastos
Euros
Gastos proyectos
20.269.839
Testimonio/sensibilización
1.694.789
Total gastos misión social
21.964.628
Gastos captación de fondos 3.677.779
Costes administrativos
1.708.314
Costes financieros
439.787
Total gastos de apoyo
5.825.880
Total gastos
27.790.508
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73%
Gastos proyectos

% s/total
72,9%
6,1%
79,0%
13,2%
6,1%
1,6%
21,0%
100,0%

6%
Testimonio /
Sensibilización
13%
Gastos captación
de fondos
6%
Costes
administrativos
2%
Costes financieros

Total gastos misión social

Ingresos
Ingresos privados
Ingresos institucionales
Total ingresos

Euros
25.080.732
4.630.443
29.711.175

% s/total
84,0%
16,0%
100,0%

Total gastos de apoyo

84%
Ingresos privados
16%
Ingresos
institucionales

Total ingresos privados

Total ingresos institucionales
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Equilibrios financieros
y cuenta de resultados detallada 2002

Gastos

Misión social
Células Operacionales
Unidad de Emergencias
Otras misiones
Subtotal gastos directos de proyectos
Apoyo sede a proyectos
Subtotal proyectos
Campañas
Campañas internacionales
Información
Eventos
Subtotal testimonio
Total misión social

Resultado 2002

Presupuesto 2002 inicial

Presupuesto 2003 inicial

Euros
15.092.848
2.359.298
151.929
17.604.075
2.665.763
20.269.838
524.607
387.700
782.482
0
1.694.789
21.964.628

% Total
54,3%
8,5%
0,5%
63,3%
9,6%
72,9%
1,9%
1,4%
2,8%
0,0%
6,1%
79,0%

Euros
14.733.379
5.342.577
215.191
20.291.147
2.766.258
23.057.405
444.378
277.664
766.611
0
1.488.653
24.546.058

% Total
50,2%
18,2%
0,7%
69,1%
9,4%
78,5%
1,5%
0,9%
2,6%
0,0%
5,1%
83,6%

Euros
13.930.602
5.107.096
30.000
19.067.698
3.246.682
22.314.380
559.336
437.702
817.495
0
1.814.533
24.128.913

% Total
46,2%
16,9%
0,1%
63,2%
10,8%
74,0%
1,9%
1,5%
2,7%
0,0%
6,0%
80,0%

Captación fondos
Fondos no afectados
Fondos afectados
Notoriedad
Total captación fondos

Euros
2.542.500
719.800
415.478
3.677.779

% Total
9,1%
2,6%
1,5%
13,2%

Euros
2.140.595
613.905
350.971
3.105.471

% Total
7,3%
2,1%
1,2%
10,6%

Euros
3.529.708
106.684
417.365
4.053.757

% Total
11,7%
0,4%
1,4%
13,4%

Administración
Servicios Generales
Recursos Humanos sede
Administración y finanzas
Dirección General
Junta Directiva
Diferencias negativas cambio divisas
Otros gastos financieros
Gastos extraordinarios
Total administración

Euros
755.565
234.589
238.786
240.150
128.536
439.787
13
110.676
2.148.102

% Total
2,7%
0,8%
0,9%
0,9%
0,5%
1,6%
0,0%
0,4%
7,7%

Euros
628.844
198.519
433.676
292.145
153.052
0
0
0
1.706.236

% Total
2,1%
0,7%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
5,8%

Euros
874.902
233.078
358.230
291.075
183.001
36.500
0
6.000
1.982.785

% Total
2,9%
0,8%
1,2%
1,0%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
6,6%

27.790.508

100,0%

29.357.765

100,0%

30.165.455

100,0%

Total gastos

Dotación reservas
Dotación fondos afectados
Dotación reservas generales
Total dotación reservas

Total gastos MSF-E

Euros
0
1.920.667
1.920.667

Euros
816.469
0
816.469

Euros
0
415.162
0

29.711.175

30.174.234

30.580.617
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µ 2002

Ingresos

Ingresos privados
Socios
Donativos no afectados
Donativos afectados
Empresas y fundaciones no afectados
Empresas y fundaciones afectados
Legados
Total ingresos privados MSF España
Aportaciones extraordinarias (MSF)
Fondos otras secciones MSF
Total ingresos privados otras secc. MSF
Total ingresos privados

Ingresos institucionales
Aportaciones Unión Europea/ONU
Aportaciones gobiernos extranjeros
Aportaciones financiadores españoles
Total ingresos institucionales

Otros ingresos
Ventas y cursos
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos extraordinarios
Total otros ingresos

Total ingresos

Utilización reservas
Utilización reservas afectadas
Utilización reservas generales
Total utilización reservas

Total ingresos MSF-E

Resultado 2002

Presupuesto 2002 inicial

Presupuesto 2003 inicial

Euros
10.157.244
3.840.884
1.434.493
631.107
273.119
905.958
17.242.805
1.000.000
6.300.812
7.300.812
24.543.617

% Total
34,2%
12,9%
4,8%
2,1%
0,9%
3,0%
58,0%
3,4%
21,2%
24,6%
82,6%

Euros
9.931.200
3.608.097
5.707.591
901.518
512.985
510.860
21.172.251
0
3.886.809
3.886.809
25.059.060

% Total
32,9%
12,0%
18,9%
3,0%
1,7%
1,7%
70,2%
0,0%
12,9%
12,9%
83,0%

Euros
11.500.000
4.500.000
300.000
1.020.000
330.000
600.000
18.250.000
0
6.697.591
6.697.591
24.947.591

% Total
37,6%
14,7%
1,0%
3,3%
1,1%
2,0%
59,7%
0,0%
21,9%
21,9%
81,6%

Euros
809.082
1.225.324
2.596.037
4.630.443

% Total
2,7%
4,1%
8,7%
15,6%

Euros
0
2.937.328
1.844.790
4.782.118

% Total
0,0%
9,7%
6,1%
15,8%

Euros
1.028.906
1.773.107
2.602.013
5.404.026

% Total
3,4%
5,8%
8,5%
17,7%

Euros
47.607
168.465
156.060
164.983
537.115

% Total
0,2%
0,6%
0,5%
0,6%
1,8%

Euros
33.055

Euros
19.000

270.000
30.000
333.055

% Total
0,1%
0,0%
0,9%
0,1%
1,1%

200.000
10.000
229.000

% Total
0,1%
0,0%
0,7%
0,0%
0,7%

29.711.175

100,0%

30.174.234

100,0%

30.580.617

100,0%

Euros
0
0
0

Euros
0
0

Euros
0
0
0

29.711.175

30.174.234

30.580.617
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Distribución de gastos por país

Proyectos

Euros

Angola
Tanzania
Kenia
República Democrática del Congo
Afganistán
Colombia
Somalia
Bolivia
República Centroafricana
Honduras
Ecuador
Palestina
España
Guatemala
Mauritania
Marruecos
Zimbabue
Argentina
Otras Misiones
Colombia - Regional Information Officer
Total proyectos

3.651.350
1.555.793
1.320.370
1.180.583
1.178.715
1.160.608
1.091.067
1.077.978
1.020.015
768.744
662.076
657.879
633.069
426.714
407.215
313.010
234.500
112.459
108.475
43.455
17.604.075

Cuenca del Mediterráneo

América Latina

África Subsaharina
Emergencias

µ 2002

Distribución de
ingresos por financiador
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1

Ingresos financiadores institucinales

2

Euros

Instituciones españolas
Gobierno de Navarra
Generalitat Valenciana
Junta Castilla-La Mancha
Principado de Asturias
Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Málaga
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Vitoria
Fons Català de Cooperació
Gobierno de Cantabria
Ayuntamiento de Madrid
Fons Mallorquí de Cooperació
Diputación de Málaga
Gobierno de La Rioja
Diputación de Álava
Junta de Castilla-León
Xunta de Galicia
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Torrevieja
Govern de les Illes Balears
Ayuntamiento de Alicante
Diputación de Castellón
Ayuntamiento de Teulada
Total instituciones españolas

420.093
400.583
370.021
228.385
158.008
146.662
135.000
123.285
85.547
80.000
60.101
58.801
48.100
41.976
41.654
38.463
33.000
31.220
30.000
30.000
26.133
6.000
3.005
2.596.037

Gobiernos extranjeros
Gobierno Noruego
Gobierno Británico
Conseil Régional Ille de France
Embajada de Japón
Total gobiernos extranjeros

599.855
597.415
14.102
13.952
1.225.324

Unión Europea / ONU
Unión Europea-ECHO
ACNUR
UNICEF
Total Unión Europea / ONU

752.297
39.689
17.096
809.082

Ingresos financiadores privados
Secciones MSF
MSF USA
MSF Italia
MSF Bélgica (aportación extraordinaria)
MSF Austria
MSF Alemania
MSF Canadá
MSF Japón
MSF Suecia
MSF Reino Unido
MSF Internacional
Total secciones MSF
Fundaciones
Fundació La Caixa
Fundació Un Sol Món
Obra Social Caja Madrid
Fundación Accenture
Comité de Jumelage
Fundación Carmen y Luis Bassat
Fundación Sedesa
Fundaciones

Euros

2.096.894
1.226.158
1.000.000
949.028
619.000
441.615
424.048
336.500
179.265
28.304
7.300.812

213.141
68.249
50.150
27.206
9.828
6.000
3.905
378.479

Atención básica de salud en el
distrito de Yakaolang, provincia
de Bamian. Afganistán 2002.
© JUAN CARLOS TOMASI

> Anne Laurent > Cinzia Emilia Lavarino > Guadalupe Lázaro > Mª Ángeles Lazcoz > Isabel Leal > Felisa
Ángel Limas > Carme Llauradó > Ana Llisteri > Gemma Llobet > Josefina Llorens > Guadalupe Llorente >
Carmen López > Cristina López > Eulalia López > Feli López > Francesc López > Josefa López > Mª Asunción
Marta López > Tomás López-Peña > Fuenciscla López-Varela > Consuelo López-Zuriaga > David Losa >
Amparo Macián > Javier Macián > Mercedes Maestre > Carmen Magaña > El Rafei Maha > Maria Maixenchs
Carmen Manzaño > Andrea Marchiol > Pablo Marco > Sandra Mares > Jose Mª Marín > Jacinto Marqués >
> Pablo Martí > Sònia Martí > Carmen Martín > Hermenegilda Martín > Luisa Martín > Mere Martín >
Martínez > Esther Martínez > Guadalupe Martínez > Jaime Martínez > Jesús Martínez > José Martínez >
Maru Martín-Pintado > Gemma Martos > Juan Ramón Marzal > Núria Mas > María Masillo > Adeline Masse
Alicia Mejías > Nuria Mejías > Mª Fernanda Méndez > Pilar Méndez > Tania Méndez > Cristina Mendibe >
Meytraud > Núria Miranda > Inma Miras > Antoni Miravent > Francesca Mitjavila > Dolores Molero >
Isabel Montes > Alicia Montesinos > Hugo Montoya > Santiago Montserrat > David Moore > Mª José Mora >
Veronic Morin > Vicente Moros > Silvia Morote > Mari Morral > Montserrat Morral > Christian Mouala >
Muller > Jana Muñoz > Jennifer Muñoz > Mª José Muñoz > Manuel Ramón Muñoz > Francisco Muñoz de
Amalia Navarro > Francesc Josep Navarro > Julia Navarro > Manuel Navarro > Roser Navarro > Mª Teresa
Luis Nyari > Mª Concepción Ocaña > Penny Claire O'connor > Rakel Olaso > Naphtall Ole > Íñigo Olea >
> Leire Oyarzabal > Mar Padilla > Tomás Padrón > Albert Painaud > Dolors Palacín > Ana Liliana Palacios
Pantzer > Rafael Pañeda > Tanguy Paquot > Cristina Páramo > Beatriz Pardo > Annabel Park > Claudia
Gregory Pead > Belén Pedrique > Agustín Peláez > Roser Pelegrí > Roberto Penin > Fran Peñalver > Chelo
Pérez > Gabriel Pérez > Israel Pérez > Jesús Pérez > Mª Ángeles Pérez > Miguel Ángel Pérez > Mónica Pérez
Claire Petterson > Jerome Philippart > Núria Picallo > Raimon Piferrer > José Ignacio Pilarte > Carlos Pilasi
Tom Plange > Emilio Pol > Teresa Pol > Mercè Pons > Tania Pons > Anna Pontnou > Marc Postel > Enrique
Marisa Prieto > Josep Prior > Adriana Procupet > Ivet Puig > Luis Puig > Xavier Puigmartí > Simon Pulfrey
Rafel > Jordi Raich > Mariam Ramírez > Muriel Ramírez > Juan Carlos Ramos > Jonathan Rapaport > John
> Álvaro Repes > Estrella Revenga > Aurora Revuelta > Fernando Rico > Leonor Rico > Mariona Rico > Ana
> Jodie Anne Robb > Isabel Roca > Montserrat Roca > Carmen Rocamora > Mercè Rocaspana > Simone Rocha
Rodríguez > Francisco Ramón Rodríguez > Marina Rodríguez > Pilar Rodríguez > Sara Rodríguez > Celia
> Ignasi Ros > Joanna Ross > Guida Rotllant > Martín Rubianes > Juan Augusto Rubio > Laura Rubio >
Ruiz > Pepa Ruiz > Mª Cristina Ruiz-Larrea > Angelo Rusconi > Florian Ruymen > Alma Luz Saavedra >
Bárbara Sagnier > Joan Carles Sagristà > Aicha Sahraoui > Serge Saint Louis > Fernando Sainz > Carme
Samper > Eulàlia Sanabra > Amaya Sánchez > Caridad Sánchez > Carmen Sánchez > Gabriel Sánchez > José
> Rosa Sánchez > Valentina Sánchez > José Luis Sanchís > Mar Sanchís > Anna Sancho > Francisco Sancho
Sans > Araceli Santamaría > Mabel Alicia Santaolalla > Rocío Santiago > Óscar Santisteban > Amparo Santos
Aurora Sarasola > Carlos Mario Sarmiento > Enric Sarrias > Jordi Sarrias > Pablo Satorre > Andreas Schiffer
Jaime Sendra > Maria Sentí > Ethel Sequeria > Magda Serra > Miquel Serra > Andrés Ancor Serrano > José
Silvestre > Geoffrey Smith > Nieves Sobradillo > Jon Soehl > Juana Solano > Ernesto Soler > Herminia Soler
Sotoca > Klaas Roelf Steendam > Eric Stobbaerts > Ingrid Strasser > Paloma Suárez > Elena Suñé > Marina
Teresa Tejero > Sílvia Terès > Eric Thomas > Ana Tizón > Lourdes Tomás > Miguel Tomás > Juan Carlos Tomasi
Traveria > David Treviño > Francisco Trinchan > Alejandro Manuel Trudel > David Trullols > Maria Truñó > Joan
> Sílvia Urban > Óscar Urdeitx > María Urgal > Kontxi Urigüen > Glòria Urpí > Elisa Utrilla > Orlando Vaca
José Valle > José Vallejo > Esther Vallero > Mària Vallés > Eugènia Valls > Mónica Valls > Esther Valverde >
Carmen Vázquez > Kristina Vázquez > Lourdes Vázquez > Ángel Vega > José Luis Vega > Carolina Velásquez
Vicente > Jorge Vidal > Julián Vidal > Mª Jesús Viguera > Queralt Vila > Eva Vilà > Carmen Vilaboa > Lidia
> Benito José Villalón > Pedro Francisco Villalonga > Alberto Villani > Elena Villanueva > Rosario Villar >
Voltas > Sabine Votron > Christine Wagari > Lucy Wake > Gregory Watine > Patricia Wattel > Guy Weber >
Toshihiro Yuasa > Aitor Zabalgogeazkoa > Pasqual Zacarías > Begoña Zafra > Miren Zalbidea > Amaia Zalduegi

Ledesma > Asunción Legorburu > Verena Leitner > Ana Lemos > Fancisco Javier Leyte > Mª Ángeles Lima >
Joan Lloret > Laia Llort > Claudia Lodesani > José Luis Lojo > Yvonne Hendrina Lomme > Beatriz López >
López > Mª Otilia López > Manuel López > Olga López > Pilar López > Susana López > Maite López >
Francisco Lucas > Mª Jesús Lucas > Romuald Lucas > Pilar Luna > José Manuel Macho > Paco Macià >
> Andreu Maldonado > Gladys Maldonado > Miquel Maldonado > Aranzazu Mancho > Elba Mantecón >
Asier Marquina > Yvan Marquis > Paloma Marroquín > Amparo Martí > Montserrat Martí > Natàlia Martí
Paco Martín > Sonsoles Martín > Ana Mª Martínez > Anunciación Martínez > Arantxa Martínez > Elena
José Luis Martínez > José Mª Martínez > Mar Martínez > María Martínez > José Miguel Martínez-Acacio >
> Isabel Mateo > Ana Mateu > Cristina Mayán > Miquel Maynou > Pilar Medialdea > Montserrat Meiro >
Eduarda Meneses > Patricia Meneses > Cristina Mercader > Chema Mérida > Cristina Meseguer > Claire
Montserrat Molina > Silvia Molina > Alfred Mollà > Isabel Montaner > Rocío Monterroso > Carlos Montes >
Mabel Morales > Cristina Morató > Marie-Laure Moreau > Javier Moreno > Jairo Morga > Silvia Moriana >
Loli Moure > Juan Antonio Moya > Carmen Muiña > Magdi Mukhtar > Clara Mulet > John Mulla > Robert
Bustillo > Empar Murgui > Javier Murillo > Amaia Muro > Maria Nadal > Elena Nagore > Mireia Naval >
Nebot > Eva Nerín > Pierre Nesins > David Noguera > Jordi Novas > Corací Nunes > Luis Núñez > Jorge
Mercedes Oliva > Lorena Oliver > Timothy Orie > Carmen Ortega > Joan Ortega > Telma Ortiz > Reyes Otero
> Miguel Ángel Palazuelos > Eduardo Palma > Pedro Pablo Palma > Pedro Palop > Miquel Panades > Karin
Patricia Parra > Mª José Párraga > Fernando Parreño > Isabel Pascual > Jordi Passola > Antonia Pastor >
Peñataro > Pablo Peñataro > Ramón Pereiro > Ana Pérez > Carmen Pérez > Diana Pérez > Francesc Xavier
> Pau Pérez > Yolanda Pérez > Amaia Pérez-Izaguirre > Pilar Pérez-Vico > Carina Perotti > Pilar Petit >
> Christophe Pillot > Anna Pineda > Cristina Pino > Veronique Natha Pinot > Roser Pla > Marta Plana >
Prado > Eva Prado > Olga Prat > Pilar Prendes > Consuelo Prieto > Gema Prieto > Juan Antonio Prieto >
> Xavier Punset > David Querol > Asen Quintana > Estela Quintana > Amalur Quintas > Adil Qureshi > Joan
Raymond-Barker > Carlos Recio > Gema Redondo > Mª Jesús Redondo > Paul Rees-Thomas > Renate Reisinger
Riera > Isabel Riera > Dolores Río > Valentín Río > Blanca Riona > Maite Ríos > Gloria Rivas > Raúl Rivera
> Pilar Rodal > Álvaro Rodríguez > Ana Rodríguez > Bárbara Rodríguez > Carmen Rodríguez > Concepción
Román > Francisco Xosé Román > José Antonio Romeo > Isidro Romero > José Mª Romero > Pepa Romero
Natalia Rubio > José Mª Rueda > Carlo Ruggieri > Cristina Ruiz > Esperanza Ruiz > Inés Ruiz > José Antonio
Javier Saavedra > Luz Saavedra > Joan Sabater > Montserrat Saboya > Unai Sacona > Jordi Sacristán >
Saldaña > Rosario Salgado > Betlem Salvador > Eva Salvador > Montserrat Salvatella > David Samos > Laura
Luis Sánchez > José Odón Sánchez > Juan Antonio Sánchez > Mikel Sánchez > Oriol Sánchez > Rafa Sánchez
> Pilar Sancho > Rafael Sancho > Teresa Sancristoval > Miguel Ángel Sangiao > Joan Sanmartí > Amanda
> Mercedes Santos > Antonio Sanz > Asunción Sanz > Francisco Sanz > Inmaculada Sanz > Mónica Sanz >
> Doris Schopper > Catrin Schulte-Hillen > Alfonso Seco > Begoña Seco > Antonia Segovia > Eva Sendra >
Antonio Serrano > Rosana Serrano > Paul Seshadri > Elena Sgorbati > Javier Sierra > Nerea Silva > Didier
> Ignasi Soler > Inés Solís > Michela Sonego > Helle Wincentz Sorensen > Carmen Soto > Sara Soto > Rafael
Swiatkowski > Carme Tàpies > Margarita Tarilonte > Esperanza Tatay > Ingrid Teixidor > Isela Teixidor > Mª
> Mª Jesús Torre > Catina Torres > Lidia Tortajada > Caroline Tourigny > Sara Touron > Pablo Traspas > Glòria
Anton Tubau > Carmen Tur > Teresa Turró > Juan José Uanini > Carlos Ugarte > Txema Ugarte > Nora Uranga
> María Valencia > Aure Valentín > Juan Ramón Valenzuela > Mª José Valenzuela > Mª Ángeles Valero > Pedro
Olaf Valverde > Wilma Van Den Boogaard > Miriam Vaño > Carlos Vargas > Josep Vargas > Virgine Vaux >
> Camilo Vélez > Elena Velilla > Luis Veneros > Alfonso Verdú > Xavier Verhoest > Nele Verhofstadt > Carmen
Vilalta > Rafael Vilar > Mercè Vilarroig > Rafael Vila-Sanjuan > Susana Vildosola > Luis Villa > Tere Villalobos
Concepción Villegas > Catherine Vincent > Albert Viñas > Antonio Virgilio > Claudia Vivas > Núria Viver > Alicia
Sebastian Weber > Karin Westerberg > Ingrid Westerman > Meg Williams > Alicia Woehr > Alicia Yagüe >
> Lidia Sandra Zapata > Ana Zaratiegui > Francesc Zarzuela > Peter Zauner > Walter Zocchi > Michel Zwecker
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