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Mapa de misiones de MSF-E en 2014

Misiones
Bolivia
Colombia
Etiopía
Filipinas
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Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática del Congo

Senegal
Sierra Leona
Siria
Sudán
Sudán del Sur
Territorios Palestinos Ocupados
Yemen
Zimbabue
Otras intervenciones
Brasil
Costa de Marfil
Marruecos

Tipos de proyecto
Víctimas de conflictos
armados

Víctimas de violencia social
y personas excluidas
de la asistencia sanitaria

Víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas

Víctimas de emergencias

Víctimas de desastres
naturales
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Tipología de actividades en los proyectos de MSF-E en 2014*
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB (MDR)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Chagas
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación meningitis (brote)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación fiebre amarilla (brote)
Fiebre hemorrágica
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Distribución selectiva de alimentos
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
1.335.398
60.060
4.141
335.154
288.430
8.177
38.414
3.726
1.245
137.396
65.868
22.261
21.895
1.477
11.659
19
16.043
13.648
1.973
179
552
707
912
19
1.524
27
6
165.109
96.777
2.591
136
112
4.267
35.745
17.026
51.840
26.160
185
15.567.743

* Información más detallada sobre estos indicadores en el glosario.
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Gastos de los proyectos de MSF-E en 2014
Países y misiones

Gastos (en euros)

%

Bolivia
Brasil
Colombia
Costa de Marfil
Etiopía
Filipinas
Guinea-Bissau
India
Irak
Mali
Marruecos
México
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Senegal
Sierra Leona
Siria
Sudán
Sudán del Sur
Territorios Palestinos Ocupados
Yemen
Zimbabue

500.092,73
4.151,02
3.149.498,49
1.418,66
4.824.148,22
84.790,71
887.166,66
2.961.316,93
1.792.264,98
2.562.239,07
6.160,03
1.863.909,70
7.652.129,62
202.664,73
11.893.588,50
11.332.544,36
40.319,92
3.588.168,80
6.970.651,49
5.247.755,73
16.214.926,92
1.434.921,87
1.444.263,69
2.338.639,72

0,57
0,00
3,59
0,00
5,50
0,10
1,01
3,38
2,04
2,92
0,01
2,13
8,72
0,23
13,56
12,92
0,05
4,09
7,95
5,98
18,49
1,64
1,65
2,67

Soporte regional: África oriental (Kenia)
Soporte regional: África occidental (Dakar)
Soporte regional: Oriente Próximo (Ammán)
Otros gastos
GASTOS TOTALES

142.417,66
210.540,51
52.456,04
309.529,44
87.712.676,20

0,16
0,24
0,06
0,35
100,00

Total emergencias
Total misiones regulares
GASTOS TOTALES

26.429.944,83
61.282.731,37
87.712.676,20

30,13
69,87
100,00
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Recursos humanos de MSF-E en el terreno*
FTE internacionales FTE nacionales** FTE Ministerios de Salud
con incentivos
Total emergencias
Total misiones regulares
Apoyo regional:
África oriental (Kenia)
Apoyo regional:
África occidental (Dakar)
Apoyo regional:
Oriente Próximo (Ammán)
TOTAL

83,74
312,63

438,61
3.215,95

271,40
991,00

0,10

7,11

-

2,10

5,00

-

-

-

-

398,57

3.666,67

1.262,40

* Información detallada sobre los FTE en el glosario.
** Las cifras de FTE nacionales no incluyen al personal de los Ministerios de Salud que reciben incentivos
de MSF.
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Artículos de fondo
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Reunión de Alto Nivel de la Unión Europea sobre el Ébola
Intervención de la Dra. Joanne Liu, presidenta internacional de MSF
Bruselas, 3 de marzo de 2015

Excelencias, distinguidos invitados, estimados colegas:
Nunca se insistirá lo bastante sobre el coste humano de la epidemia de Ébola en África occidental:
las muertes, el miedo y el impacto de dicha epidemia en las comunidades locales y en los
sistemas nacionales de salud.
En un momento en el que el número de casos de Ébola es notablemente menor, nosotros —de
forma colectiva— continuamos fallando a los pacientes y a quienes siguen en riesgo de contraer el
virus. La tasa de mortalidad en nuestras unidades de tratamiento alcanza la elevadísima cifra del
50%. Esto es inaceptable. Es preciso desarrollar un plan práctico para sostener la investigación de
vacunas, tratamientos y herramientas diagnósticas. El resultado de esta investigación pertenece
ante todo a las comunidades afectadas, por lo que debemos asegurarnos de que la finalidad
primera de los resultados sea el beneficio de dichas comunidades.
El miedo ha sido un factor dominante en la epidemia de Ébola. Se trata de una reacción normal
ante un brote letal sin precedentes. Sin embargo, debemos reconocer que, tras todo un año, los
esfuerzos para sensibilizar a las comunidades no han logrado contrarrestar la información errónea
sobre esta epidemia. El nivel de respuesta requiere mejoras urgentes. En algunos casos, la
epidemia del Ébola se está utilizando como instrumento político, y contribuye a la confusión y a la
desconfianza entre comunidades.
En Guinea, donde la información errónea y el miedo parecen ser más intensos, se sigue
sospechando que los trabajadores internacionales y los equipos médicos introducen el virus en las
comunidades, y se convierten en objetivo de ataques violentos. Y, sin embargo, hemos visto en
este mismo país que, cuando la población recibe información precisa, claramente se genera
confianza. Pero las medidas coercitivas, como las escoltas armadas para proteger las actividades
de sensibilización –medidas que se están contemplando actualmente en Guinea–, probablemente
aumenten el miedo y las sospechas.
La epidemia de Ébola no habrá finalizado hasta que no haya cero casos durante un periodo de 42
días. Un solo caso no detectado puede dar lugar a un recrudecimiento del brote. Para llegar a ese
cero, es preciso identificar a todas y cada una de las personas que hayan estado en contacto con
una persona infectada por el virus del Ébola. Sin embargo, actualmente sigue compartiéndose
apenas nada de información transfronteriza sobre el seguimiento de contactos. Los equipos de
vigilancia carecen de los recursos básicos para la detección de casos activos.
Al tiempo que intentamos alcanzar nuestro objetivo de cero casos de Ébola, debemos también
adaptarnos a la devastación más amplia va asociada a esta epidemia: debemos asegurar el
acceso seguro a la atención médica para los enfermos que no son casos de Ébola. No podemos
olvidar que la epidemia ha diezmado el personal sanitario de los países afectados. La aparición
del sarampión en Liberia pone de manifiesto la inmediata necesidad de restablecer los sistemas
de atención sanitaria y la confianza de la población en los mismos. La salud pública está
amenazada por problemas quizá incluso más devastadores que el propio virus del Ébola.
Los guineanos, los sierraleoneses y los liberianos siguen enfrentándose a las devastadoras
consecuencias directas e indirectas de la epidemia. No debemos cantar victoria antes de tiempo.
No podemos conformarnos ni darnos por satisfechos. Debemos mantener nuestro compromiso,
nuestra rapidez de respuesta y nuestra determinación.
Gracias.
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La insoportable complejida del Ébolai
Por Mónica Castellarnau, asesora para Asuntos Humanitarios de MSF España
No resulta sencillo señalar retos particulares en una crisis en la que todos sus componentes
parecen serlo. Durante meses, la epidemia fue ignorada no solo por los actores internacionales –
con la Organización Mundial de la Salud como gran ausente hasta agosto– sino también por los
propios gobiernos afectados. La contribución de otros actores aumentó de manera significativa a
partir de septiembre, muy tarde, pero cabe alegrarse por el cambio. Proliferaron las declaraciones
de intenciones y la retórica de la solidaridad y la seguridad compartidas, pero su materialización
efectiva todavía tardaría en llegar. A mediados de octubre, distintas agencias de la ONU, varias
ONG internacionales y 265 profesionales cubanos ya habían demostrado su compromiso,
mientras que las importantes iniciativas de EE. UU., Reino Unido o China apenas empezaban a
materializarse sobre el terreno. A lo largo del primer semestre de la epidemia, la Unión Europea
no fue capaz de concretar su contribución, y son muchos los países que se han limitado a adoptar
medidas de autoprotección, rechazando colaborar activamente con sus capacidades y recursos
para hacer frente a la epidemia en su origen. España es uno de ellos. Nuestro país podría haber
jugado un papel importante en la respuesta global a la epidemia y sin embargo hasta la fecha ha
optado por quedarse al margen, limitándose a realizar una muy escasa contribución económica,
dejando la respuesta a un problema global en manos de terceros.
La demora mata. El Ébola ha ocasionado miles de muertes que podrían y debían haberse evitado.
Además, este retraso en la respuesta se ha producido en un contexto de impasible progresión
geométrica. Sin embargo, incluso en el caso de que aumentaran los compromisos y las acciones
reales sobre el terreno, cabía esperar al menos dos dificultades añadidas. En primer lugar, muy
poca gente está preparada técnica y anímicamente y la formación se realiza contra reloj. En
segundo lugar, el trabajo sobre el terreno acarrea unos riesgos que quizás muchos no estén
preparados para asumir: costes personales, económicos y políticos o de opinión pública. Así, estar
acostumbrados a gestionar riesgos en escenarios de conflicto armado no implica necesariamente
que se esté preparado para combatir al Ébola. Muy pocos se han enfrentado antes a la
enfermedad. Años de experiencia relacionada, sin embargo, no han menoscabado el respeto y la
prudencia en MSF.
MSF tiene tres grandes prioridades de futuro inmediato: conseguir gestionar (o conseguir que
otros lo hagan) todos los casos de contagio sospechosos y confirmados; contribuir a contener la
infección, abordando las fases de rastreo de contactos y comunicación y sensibilización
comunitaria; y promover la reapertura de los sistemas de salud para que traten muchas otras
enfermedades que ocasionan un número incluso mayor de víctimas que el propio virus, una tarea
titánica considerando que cada paciente debe ser tratado como un caso potencial de Ébola a su
llegada al centro de salud. Para las dos primeras, el principal cuello de botella es la disponibilidad
de personal cualificado y entrenado, sanitario y no sanitario. No todo el mundo compensa con
compromiso un riesgo real de contagio.
Esta crisis exige además explorar nuevos acercamientos, y la vorágine no ayuda a la creatividad y
la innovación. Las intervenciones clásicas, profesionalizadas y con unos estándares técnicos y de
calidad muy elevados, son difíciles de replicar y ampliar, y conviene explorar opciones que
incluyan participación y cuidados familiares y comunitarios.
MSF se enfrenta aquí, como en muchas otras crisis, a una tensión entre acción humanitaria y
salud pública: la primera pone su énfasis en el cuidado de los afectados mientras que la segunda

i

Extracto del artículo La insoportable complejidad del Ébola. Mirada de Médicos Sin Fronteras a una epidemia que ya es
crisis humanitaria, publicado en el informe La acción humanitaria en 2013-2014: una respuesta tardía, elaborado por el
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) en colaboración con MSF, en diciembre de 2014. El
informe está disponible en www.msf.es/publicaciones.
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se centra en la contención de la epidemia. MSF tiene un pie en cada uno de esos modelos pero,
en caso de incompatibilidad, no dudará en seguir al lado de los pacientes.
El miedo sigue siendo la madre de todos los retos. Algunas organizaciones han intentado, todavía
sin éxito, reducir la ansiedad de las poblaciones a través de campañas de sensibilización. El
miedo provoca desconfianza y esta puede derivar en violencia, provocando que MSF y otras
organizaciones no hayan conseguido acceder a algunas aldeas por motivos de seguridad. Sin
confianza no puede controlarse la epidemia. Es necesario que la población reporte los nuevos
casos de contagio en la comunidad y que acuda con premura a los centros de tratamiento.
La mejor manera de infundir confianza es demostrar que contraer el Ébola no equivale a una
sentencia de muerte, que puede curarse, y que así ha sucedido en entre un 25% y un 75% de los
casos en las instalaciones de MSF. Cada superviviente de Ébola supone una bocanada de aire
fresco y esperanza. Como Kollie James, un joven de 16 años que se convirtió en el superviviente
número 1.000 en los centros de MSF, o Mamadee, el niño de 11 años que venció al Ébola sin
dejar de bailar Azontoi. Por ello es tan importante la detección temprana de casos de contagio, al
reducirse con el tiempo la probabilidad de derrotar al virus. Cabe aquí la metáfora de la pescadilla
que se muerde la cola: más confianza aumenta las opciones de curación, que a su vez incrementa
la confianza. La opción contraria, sin embargo, también es válida.
Para afrontar todos estos retos, la comunidad internacional también debe hacer frente a su propia
epidemia del miedo. Las cuarentenas forzosas en Sierra Leona o en EE. UU. o las dificultades
para repatriar ciudadanos, por ejemplo, lo alimentan. Los actores humanitarios y no humanitarios
necesitan tener garantizadas las opciones de evacuación médica. Solo algunos países han
accedido a tratar a voluntarios internacionales, y esta circunstancia afecta a la confianza de
quienes, sin dejar de temer al Ébola, se comprometen a combatirlo. Cada uno de esos individuos,
imprescindibles, debería ser percibido por su comunidad como una esperanza, no en términos de
amenaza, y los Gobiernos, más allá de una implicación directa en dar respuesta a esta crisis
(tanto dinero como manos), tienen también el deber de facilitar la misma especialmente en lo que
concierne la circulación de personas y bienes, tomando por supuesto las medidas de seguridad
adecuadas y razonables.
El riesgo cero no existe en esta crisis, y políticos y opinión pública así deben reconocerlo y
aceptarlo como parte integral de la respuesta a una emergencia internacional de salud pública,
una amenaza que nos afecta a todos. En los momentos en los que se escriben estas líneas, la
velocidad de propagación del miedo es superior a la del virus y esta, a la de la respuesta global en
el foco de la epidemia, en los tres países africanos. Es necesario invertir el ranking, y conviene
hacerlo ya.

i

Véase video en http://www.msf.es/noticia/2014/nino-que-engano-al-ebola.
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Siria 2014: de mal en peori
Por Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador general de MSF España en Siria en 2014
En 2013 las perspectivas en Siria eran malas. Pero la realidad nos muestra que todo es
susceptible de ir a peor. En 2014, cuando el conflicto ha entrado en su cuarto año, la situación no
ha hecho más que agravarse. Unos 200.000 muertos, un millón de heridos, más de tres millones
de personas que han buscado refugio fuera de las fronteras y los más de siete millones de
desplazados atestiguan la brutalidad del peor conflicto de los últimos años. Más de la mitad de los
habitantes del país necesitan alguna forma de ayuda humanitaria, entre ellos cinco millones de
niños. No solo la dinámica de la violencia se ha acentuado, sino que el acceso a la ayuda se ha
restringido. Las necesidades son mayores pero la ayuda no les da respuesta. Hoy Siria sigue
siendo la crisis humanitaria más grave que se vive en el mundo.
Durante 2014, los bombardeos indiscriminados han continuado en numerosos puntos del país y
en algunas ciudades como Alepo se han intensificado. Las bombas de barril han conseguido dejar
la ciudad casi desierta. La zona controlada por la oposición está irreconocible, con muchos de sus
barrios sometidos a un grado de destrucción solo comparable al de la Segunda Guerra Mundial o
al Grozni de los años 90. La lluvia de barriles ha forzado a muchos de sus habitantes a
desplazarse a Turquía o a zonas controladas por el Estado Islámico, que significativamente
sufrían menos los embates diarios de los bombardeos, e incluso una parte importante se ha
desplazado hacia la zona controlada por el Gobierno a través del único paso practicable.
Solo en julio de 2014, al menos seis hospitales de Alepo fueron alcanzados o afectados por
bombardeos, algunos de ellos, como el tristemente célebre hospital Dar al Shifa, hasta en cuatro
ocasiones. Durante el verano, el hospital de Sakhur, uno de los más resolutivos en la ciudad de
Alepo, fue alcanzado tres veces. El 2 de agosto, un ataque aéreo destruyó por completo el
hospital Al Huda, situado en el oeste de Alepo: murieron al menos seis sanitarios, entre médicos y
enfermeros, y otros 15 civiles, entre ellos varios pacientes, resultaron heridos. Este hospital,
creado por la fundación inglesa SKT, era el único con servicio de neurocirugía en todo el norte del
país. Las instalaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) tampoco se han librado de los
bombardeos: el centro médico avanzado cercano a Alepo ha sufrido desperfectos tres veces en
los últimos meses.
El sistema de salud se ha desintegrado. Los brotes de sarampión y poliomielitis están teniendo un
impacto cruel en los niños y son un síntoma del deterioro de la salud pública. Las prioridades de
salud van cambiando a medida que la guerra se prolonga, ya que hay menos población
susceptible de ser herida, y la que queda sufre la desintegración del sistema de salud, económico,
familiar y social. Aunque la violencia disminuya en el medio plazo, las necesidades básicas son
mayores, y las condiciones médicas observadas son más serias y están más extendidas a través
de toda la geografía siria. La incapacidad de las organizaciones humanitarias, incluida MSF, para
ofrecer y atender servicios básicos a las comunidades que están luchando para sobrevivir es
patente. No solo la violencia se está cobrando su peaje: las enfermedades transmisibles y
prevenibles por vacunación también, las patologías crónicas están dejando un rastro de
sufrimiento indecible, las mujeres paren en condiciones abyectas, y la salud mental de todos está
deteriorada.
Los refugiados suponen una presión social y económica sin precedentes sobre las comunidades
locales que les acogen y sobre los sistemas nacionales de salud y bienestar social, mercados de
trabajo, etc. Ni siquiera una urbe gigantesca como Estambul, con casi 18 millones de habitantes,
consigue hacer invisible el masivo flujo sirio de emigrantes. La situación en Jordania y Líbano es
peor: la proporción de refugiados por habitante llega al 20% de la población. Los refugiados que
i

Extracto del artículo Siria: de mal en peor, publicado en el informe La acción humanitaria en 2013-2014: una respuesta
tardía, elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) en colaboración con MSF,
en diciembre de 2014. El informe está disponible en www.msf.es/publicaciones.
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optaron por Irak han tenido incluso peor suerte, ya que se han visto envueltos en otra guerra en
los últimos meses.
La terrible situación ha llegado a un punto en el que hay un consenso poco aireado en público
pero repetido: la victoria de alguno de los bandos no es una posibilidad real, ni tampoco una salida
deseable. Solo quedan la desesperación y la vergüenza. La desesperación de una población que
ve cómo nadie hace nada para parar, al menos, los ataques indiscriminados con barriles, mientras
los bombardeos de la coalición internacional se cobran sus víctimas civiles. La vergüenza de
constatar que, durante los tres años de conflicto, Europa en su conjunto ha acogido a menos
refugiados que Líbano, Jordania o Turquía en un solo día. La vergüenza de ver cómo hay
dirigentes políticos que creen que los sirios dejarán de intentar cruzar el Mediterráneo ya que “los
servicios de rescate marítimo alientan” la aventura de montar en una patera con otros cientos de
desesperados. La vergüenza de ver cómo la comunidad internacional solo reacciona cuando sus
propios intereses son afectados, como el acuerdo para el desmantelamiento del arsenal químico o
la reacción ante la amenaza sobre las concesiones petrolíferas en el norte de Irak. La vergüenza
de que los civiles sirios no merezcan ni un miserable gesto, excepto el de transferir a las
organizaciones de ayuda humanitaria una responsabilidad que no tienen.
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Alepo: asedio a la ayuda médica
Informe MSF: dos años de trabajo en Alepo
Resumen ejecutivoi

El conflicto en Siria se ha caracterizado por una violencia cruel que no distingue civiles de
combatientes ni respeta el estatuto de protección del personal y de las estructuras sanitarias.
La situación humanitaria, marcada por el sufrimiento ininterrumpido del pueblo sirio –con unas
cifras escalofriantes de muertos y heridos–, la mayor parte de las necesidades básicas sin cubrir,
y el desplazamiento forzoso de millones de personas dentro del país y a través de sus fronteras,
se ha agravado debido a la violencia dirigida desde el comienzo del conflicto contra las
estructuras, el personal y el suministro médico, privando así a los enfermos y heridos de la
posibilidad de encontrar un acceso seguro a la atención sanitaria. Uno de los síntomas principales
de la crisis ha sido el deterioro del sistema de salud, que ha sufrido una escasez cada vez mayor
de suministros médicos y de profesionales sanitarios cualificados, sin mencionar los brotes de
enfermedades prevenibles mediante vacunas y la imposibilidad de tratar correctamente
enfermedades crónicas y no transmisibles.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha proporcionado atención médica en las zonas de la provincia de
Alepo controladas por la oposición desde agosto de 2012, en un entorno extremadamente
peligroso, mediante la puesta en marcha de estructuras sanitarias y el apoyo a los equipos y
estructuras médicas locales. Los múltiples intentos de MSF para obtener su registro oficial en el
país han sido infructuosos, lo que ha provocado que la organización vea limitados su acceso a
zonas bajo el control del Gobierno sirio y su capacidad de proporcionar allí atención médica.
Además de los constantes cambios en los frentes de batalla y en la evolución de las dinámicas
entre las facciones armadas, el acceso de MSF a sus áreas de operaciones se ha visto
constantemente amenazado por la falta de garantías de seguridad de parte de los grupos
armados opositores.
Aparentemente, MSF no fue blanco de actos violentos deliberados con el propósito de destruir su
misión en Alepo, pero sí sufrió varios cuasi-incidentes que tuvieron un impacto significativo en sus
operaciones y en la población en busca de atención médica. La amenaza de bombardeos por
parte de las fuerzas gubernamentales fue un factor decisivo en muchas de las decisiones críticas
que se tomaron, incluidas las reducciones de equipos y actividades, y la necesidad de reubicar las
instalaciones. Además, debido a su presencia en las zonas bajo el control de los grupos armados
opositores, MSF ha sido testigo de numerosos actos de violencia de diferentes niveles de
gravedad, que abarcan desde la falta de consideración general hacia el personal y las
instalaciones médicas hasta ataques dirigidos principalmente contra miembros del personal
nacional debido a sus supuestas ideologías o afiliaciones personales (el más trágico de ellos, el
asesinato de un cirujano local de MSF).
Frente a un contexto impredecible y constantemente inestable, MSF se ha esforzado por revisar
periódicamente sus evaluaciones de riesgo y operaciones, con el objetivo de proteger a su
personal de todas las amenazas conocidas y potenciales, en particular al personal sirio que es en
sí mismo parte del conflicto y víctima de la inestabilidad del entorno. Sin embargo, ha sido muy
difícil lograr el nivel necesario de trabajo en red y de análisis de contexto para que la organización
se mantenga informada y con capacidad de adaptarse permanentemente a un conflicto en
constante evolución, a causa de la atomización creciente de los grupos armados opositores, con
alianzas siempre inestables y la irrupción de diversas facciones descoordinadas. Aunque MSF ha
permanecido en contacto con las coaliciones y grupos más importantes en su zona de
operaciones, uno de los desafíos principales a los que la organización se enfrentó, a finales de
2013 y principios de 2014, fue la obtención de garantías fiables de seguridad por parte de los
i
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grupos armados, en concreto de aquellos que se mostraban suspicaces e intolerantes ante lo que
perciben como ayuda occidental.
La intensificación de la violencia contra los extranjeros y el secuestro de varios trabajadores de
MSF en enero de 2014 supuso el fin de la presencia de nuestro personal internacional en Siria y el
cambio a una gestión a distancia (o control remoto), contando solo con personal sirio en el terreno.
Tras reconocer que iba a tener que asumir compromisos dolorosos, particularmente los
relacionados con la proximidad a la población y con su labor de testimonio, MSF decidió otorgar
más confianza a su personal nacional y compartir responsabilidades, limitando al mismo tiempo la
transferencia de cualquier riesgo potencial. También hemos reconocido el impacto considerable
del apoyo prestado desde el principio del conflicto a redes y estructuras médicas locales, como
complemento a la falta de una presencia más amplia y directa. Creemos que este apoyo
ininterrumpido y creciente es uno de los principales aportes de la asistencia médica de MSF en
Alepo.
A pesar de este contexto operacional desafiante y de los numerosos actos violentos sufridos por
MSF desde el principio de su intervención, está claro que la misión médica no se ha expuesto al
mismo nivel y tipo de violencia de la que han sido testigos los equipos médicos locales y las
estructuras sanitarias apoyadas por la organización en la mayoría de las ciudades y en las líneas
del frente. Desde las primeras fases de los levantamientos populares, se tiene constancia de las
amenazas, detenciones y torturas que las fuerzas de seguridad gubernamentales y las milicias
aliadas infligieron a médicos y otros profesionales sanitarios por dar atención médica a los
manifestantes heridos o porque se les percibía como simpatizantes de la oposición. Con la
escalada del conflicto y la consiguiente división de Alepo, muchas estructuras de salud en zonas
controladas por la oposición comenzaron a ser objeto de constantes bombardeos dirigidos por las
fuerzas gubernamentales, que causaron muertos y heridos entre el personal médico y los
pacientes además de la destrucción total o parcial de dichas estructuras. La situación no ha hecho
más que agravarse debido a un aumento de las intromisiones y ataques de grupos e individuos
armados, y muchos profesionales de la salud y pacientes se enfrentan a hostigamientos,
detenciones, torturas y ejecuciones al margen de cualquier estructura legítima o judicial.
El análisis de los dos años de presencia de MSF en Alepo es el de una gran complejidad y
adaptación a un contexto de seguridad permanentemente inestable y muy volátil. Por un lado, se
muestran las opciones y decisiones que toma MSF en relación a la aceptación y mitigación de
riesgos, lo que ha determinado el alcance de su intervención y la capacidad de continuar
proporcionado asistencia médica a la población siria hasta el día de hoy. Por otro lado, se destaca
el grado de incertidumbre y de amenazas imprevisibles que se materializan en situaciones de
conflicto tan complejas, además del desafío de intervenir en un contexto urbano con densidad de
población de ingresos medios, haciendo frente a una contienda bélica sofisticada con actores
estatales y no estatales muy poderosos.
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Sudán del Sur: donde la pasividad cuesta miles de vidasi
Por José Antonio Bastos, presidente de MSF España

Es imposible leer sobre Sudán del Sur estos días sin que nos asalte un sentimiento de horror. Las
últimas noticias, las masacres cometidas en diferentes lugares, nos cuentan la historia de la
crueldad de esta guerra: civiles asesinados mientras trataban de encontrar protección en una
iglesia, en una mezquita, en un hospital, atacados por su origen étnico y víctimas de una violencia
aparentemente desatada por los líderes políticos.
Los últimos acontecimientos merecen nuestra condena y nuestra ira. No debemos consentir la
inacción de la comunidad internacional en la resolución de conflictos ni aceptar una renuncia que,
para el futuro de Sudán del Sur, significará inevitablemente miles de vidas perdidas por la
violencia, el hambre y las enfermedades prevenibles. No debemos engañarnos: las causas son
políticas y evitables.
Más de 1,3 millones de personas han huido de sus hogares desde que los combates estallaron en
diciembre. Muchos de estos desplazados y refugiados están dispersos y son actualmente
inaccesibles para las organizaciones humanitarias y Naciones Unidas. Es a esta población civil
atrapada a la que estamos abandonando hoy, mientras los combatientes y mediadores son
incapaces de ponerse de acuerdo para poner fin a la guerra.
Ya no se trata de detener un conflicto para evitar que se convierta en una guerra prolongada. Ni
siquiera de contar cómo la comunidad internacional se queda inmóvil mientras miles de personas
fueron (y continúan siendo) asesinadas, violadas, torturadas y desplazadas. Se trata de que la
historia no se siga repitiendo.
Los datos que hoy manejamos indican que en 2014 y a principios de 2015 se registrará una
mortalidad extremadamente alta como resultado directo de la violencia del conflicto y del aumento
estacional de los casos de malaria y de las enfermedades transmitidas por el agua. El reciente
brote de cólera confirmado en la capital del país ilustra la vulnerabilidad de la población y el
aumento del riesgo de epidemias al que esta se ve sometida a causa del hacinamiento y del
deterioro de sus condiciones de vida.
El impacto de la violencia es terrible. Un reciente estudio de mortalidad realizado en Mellut, una
localidad que acoge a cerca de 20.000 desplazados internos, ha mostrado que la mayor parte de
las muertes en las últimas semanas se debían a la violencia. En Wau Shilluk, una zona remota
donde alrededor de 50.000 personas se han concentrado en el monte, los equipos de Médicos Sin
Fronteras encontraron un índice de desnutrición severa del 9%, nivel muy alarmante, e indicador
de situación de emergencia humanitaria.
La población llega en condiciones muy deficientes a los campos de refugiados vecinos, como los
de la región etíope de Gambella, que alberga a más de 75.000 refugiados. También somos
testigos de una respuesta humanitaria muy débil para los civiles que buscan cobijo en las
precarias áreas de protección de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República
de Sudán del Sur (UNMISS). Las cifras de mortalidad de las semanas pasadas en la base de la
UNMISS en Malakal fueron muy preocupantes, llegando a alcanzar una tasa bruta de mortalidad
de 1,3 fallecimientos al día por cada 10.000 personas, por encima del umbral de emergencia. La
estación de lluvias podría anteceder a un periodo de inseguridad alimentaria grave y prolongada
que, posiblemente, podría dar paso a una hambruna. Sudán del Sur ha sido testigo del hambre
demasiadas veces como para ignorar su amenazador potencial y muchas de las condiciones
precursoras de la hambruna parecen estar presentes.
i
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Es cierto que se dan circunstancias que dependen del contexto, muy complicadas y exigentes
para proporcionar una respuesta adecuada. Los problemas de acceso, los numerosos episodios
de saqueos y la inseguridad son algunos de los factores que la limitan. Sin embargo, hay muchos
otros factores internos que también contribuyen a la falta de una respuesta eficaz. El personal
sursudanés de la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos ha
huido o han sido víctimas ellos mismos, lo que restringe la capacidad de intervención.
La promoción por agencias internacionales y países donantes del enfoque de resiliencia
(entendida como la capacidad de resistencia y adaptación) como un componente principal del
sistema humanitario en los últimos años ha provocado una pérdida de experiencia y capacidad en
la respuesta de emergencia, tanto desde el punto de vista institucional como en términos de las
capacidades del personal. Además, las medidas de seguridad se han elevado hasta propiciar la
parálisis, en lugar de adecuarse a los cambios del entorno y a la búsqueda de espacios y
momentos de oportunidad para la acción. Por último, los mecanismos de toma de decisiones y de
financiación del sistema humanitario oficial son lentos, ineficientes y no se ajustan a una situación
volátil.
Por todo ello, somos pesimistas sobre el futuro próximo, pero creemos que podemos hacer mucho
más para evitar una crisis de proporciones catastróficas. Y esto incluye también a los actores
armados, que deben controlar los excesos de violencia contra la población civil y permitir el
acceso sin obstáculos a la población en las áreas bajo su control; a la comunidad humanitaria,
cuyas capacidades deberían reorientarse hacia una ayuda eficaz para salvar vidas; al sistema de
Naciones Unidas y a la necesidad de tener un enfoque coordinado centrado en la ayuda de
emergencia; a los actores políticos, que no deben condicionar, en modo alguno, la asistencia
humanitaria ni utilizar el sufrimiento de la población como moneda de cambio; y a la agenda de
prioridades de los países donantes y la necesidad de desarrollar mecanismos de financiación
eficaces.
Advertimos un futuro que se puede prevenir pero para el que la ausencia de voluntad política para
cambiar tendrá consecuencias imperdonables. Las causas de este futuro son claramente políticas
pero las repercusiones las padecen las comunidades. El sistema de ayuda solo mitiga las peores
consecuencias, pero se encuentra en mal estado para hacer frente a la magnitud de las
necesidades. No es solo cuestión de dinero. Se trata de la capacidad para solucionar las
consecuencias humanitarias del conflicto y sus motivaciones políticas. Debemos actuar aquí y
ahora para salvar vidas. Si no estamos preparados para responder, ¿estamos dispuestos a dejar
que esta situación catastrófica continúe?
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Sin noticias de Malakali
Por Agus Morales, servicio de Comunicación Operacional de MSF España

Chirrían puertas metálicas. El viento arrastra ropa, chatarra, botellas de agua, sillas de plástico. La
vida ha desaparecido de Malakal, ciudad estratégica de Sudán del Sur ubicada cerca de algunas
de las mayores explotaciones petrolíferas del país. Los combates entre las fuerzas
gubernamentales y de la oposición han convertido en un desierto esta gran cuadrícula rodeada
por el Nilo. Algunos civiles ni siquiera tuvieron la posibilidad de escapar: se vieron obligados a
asistir al horror.
Es el caso de Ronyo Adwok. Cuando estallaron los últimos combates el 18 de febrero, la casa de
este profesor de Historia de 59 años fue atacada. Se lastimó una pierna y acudió al Hospital
Universitario de Malakal, pensando que sería un lugar seguro. Se equivocó. “Entraban cada día 10
o 15 hombres armados en el hospital. Pedían móviles y dinero a la gente. Si no les dabas nada, te
disparaban. También a los que estábamos ingresados. Muchos fueron asesinados en la sala en la
que yo estaba. Incluso se llevaron a varias mujeres”, recuerda.
No es la primera vez que los centros médicos son brutalmente asaltados en el país más joven del
mundo desde que a mediados de diciembre estalló el actual conflicto. En Leer, en el estado de
Unidad, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) descubrieron un hospital quemado y
saqueado cuando intentaron volver a trabajar en él. Las instalaciones de MSF en Bentiu, también
en Unidad, fueron saqueadas en medio de un escenario generalizado de caos y terror. Estos
asaltos se enmarcan en una ola de violencia dirigida no solo contra hospitales sino contra
mercados, lugares públicos y ciudades enteras.
Cuando huir no es una opción
¿Qué ocurre cuando un civil no puede escapar de todo esto? Ronyo Adwok es uno de los 53
pacientes que, debido a sus heridas o su estado físico, no consiguieron huir del Hospital
Universitario de Malakal cuando fue asaltado. Todos los demás, entre ellos pacientes de
tuberculosis y de kala azar, escaparon. Los equipos de MSF, que se habían visto obligados a
interrumpir temporalmente sus actividades en la ciudad el 17 de febrero debido a la inseguridad,
se encontraron con un panorama desolador al regresar al hospital cinco días después. “Había 11
cadáveres: pacientes asesinados en sus camas. Encontramos otros tres cerca de una de las
entradas del centro –explica Carlos Francisco, coordinador de MSF en Malakal–. El centro
nutricional había sido incendiado, los almacenes habían sido saqueados. Era irreconocible como
hospital, todo estaba revuelto”. Los cadáveres seguían sobre las camas y un amasijo de cajas de
medicamentos, ropa y maletas abiertas yacía desparramado en el suelo, signo del pavor que se
apoderó de los que huyeron. “El primer día que llegamos, incluso había un paciente
escondiéndose en el tejado”, recuerda la enfermera Siobhan O’Malley.
Medio centenar de pacientes se habían quedado varios días aislados y sin asistencia médica. El
equipo de MSF organizó de inmediato su traslado al recinto de la Misión de Naciones Unidas en
Sudán del Sur (UNMISS), donde se agolpan unos 21.000 desplazados. Allí, MSF montó junto al
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un hospital de campaña para dar atención de
urgencia a estos pacientes. Apenas seis kilómetros separan Malakal de las instalaciones de la
ONU: un gran secarral que fue el escenario de algunos de los combates más crudos. “Mirad –dice
Francisco a tan solo unos 100 metros del recinto de la ONU–: es el cadáver de un civil. Lo
mataron cuando estaba huyendo al campo de Naciones Unidas”.
Las condiciones de vida son deplorables en este campo. “En una superficie no demasiado grande
se hacinan más de 20.000 personas en condiciones muy precarias”, expone Francisco. Los
i
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desplazados sufren la falta de espacio, agua potable y medidas de higiene. Además, el campo
está en una zona que se suele inundar y la llegada de la estación de lluvias preocupa a la
población y a las organizaciones humanitarias. El hacinamiento de personas no solo conlleva un
mayor riesgo de transmisión de enfermedades, sino que en ocasiones agudiza las tensiones entre
la población, como cuando decenas de personas resultaron heridas en el campo en unos
altercados que se desataron en paralelo a los combates armados en la ciudad. Durante aquellos
días de febrero, MSF trató junto al CICR a 152 personas: 32 con heridas de bala y casi todos los
demás por arma blanca.
Una crisis devastadora para la población
En tan solo tres meses, más de 700.000 personas se han visto obligadas a desplazarse y buscar
un nuevo hogar (o algo que se le asemeje) dentro de Sudán del Sur. Otras 222.000 personas se
han refugiado en países vecinos, según datos de la ONU. Las cifras dan una idea de la dimensión
del conflicto, desencadenado en el propio seno del Ejército del recién creado país y que ha
causado estragos en el cinturón nororiental que pasa por los estados de Unidad, Alto Nilo (cuya
capital es Malakal) y Jonglei. Las principales etnias del país (dinka, nuer y shilluk) se han visto
afectadas por el conflicto y pueblan los campos de desplazados habilitados en distintos puntos de
la geografía sursudanesa.
“Lo peor es que no estamos llegando a toda la gente que lo necesita. La violencia está evitando
que podamos acceder a lugares donde hay un gran número de desplazados y donde tememos
que se propaguen las epidemias y la desnutrición haga mella en la población, sobre todo con la
llegada de la época de lluvias”, lamenta Llanos Ortiz, que coordina la respuesta de emergencia de
MSF en Sudán del Sur.
En el caso concreto de Malakal, son frecuentes los casos de diarrea tratados por MSF y se teme
que el número de pacientes con malaria o desnutrición aumente con la llegada de la estación de
lluvias si las condiciones del campo no mejoran. Al centro de MSF siguen llegando nuevos
pacientes, cuando aún se están recuperando los que consiguieron sobrevivir al asalto armado al
Hospital Universitario. Muchos de ellos sufrieron amputaciones, quemaduras, heridas… y traumas
psicológicos. Hay un hombre al que le dispararon en las cuatro extremidades, con la clara
intención de dejarlo con vida pero inválido. Un comerciante sudanés recibió un tiro en la
mandíbula, perdió su capacidad para masticar y falleció el 12 de marzo.
“En esta guerra nos han separado a todos”, denuncia uno de los pacientes, Yay Jack Abuor, que
ha perdido un dedo a causa de un balazo. “Me dispararon en la mano. Huimos hacia el río Nilo y
nos persiguieron. Me escondí durante varios días entre dos barcos. Solo salía para beber agua y
orinar. Luego me llevaron a la iglesia y allí MSF y el CICR me recogieron”, narra el joven, que
estudiaba en la Universidad del Alto Nilo, hoy desierta. La mayoría de los testimonios de los
supervivientes de Malakal encajan para explicar un fenómeno: los ataques fueron tan brutales y
súbitos que desgarraron familias enteras, rompieron comunidades, obligaron a todo el mundo a
huir como si no hubiera un mañana. “Cuando empezó la guerra en Malakal, todo el mundo salió
corriendo por su cuenta. No sé dónde está mi gente”, confiesa Abuor. El profesor Ronyo pronuncia
las mismas palabras: “No sé dónde está mi familia”.
Fuga a orillas del Nilo
El otro lado de la historia está unos 200 kilómetros río arriba: la dirección escogida por el gran
éxodo de población que huyó de Malakal y las zonas colindantes. Tan solo en el condado de
Mellut, más de 18.000 personas se agolpan en tres campamentos en los cuales la ayuda
humanitaria escasea. Se trata de una zona más bien deshabitada y cercana a grandes
explotaciones petrolíferas. Desde que a finales de enero se instalaron en Mellut 3.500 personas,
los desplazados no han dejado de llegar: en camiones, en barcas o incluso a pie. MSF ha
instalado una clínica en el principal campo que atiende unas 100 consultas diarias y ha vacunado
a 4.500 niños menores de 5 años contra la poliomielitis y el sarampión.
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Gran parte de esta población proviene del condado de Baliet, más al sur, o de la misma Malakal,
zonas de violentos combates desde que estalló en diciembre el conflicto entre las fuerzas
gubernamentales y de la oposición. En los campos de Mellut, sorprende la composición
demográfica: tan solo hay niños, mujeres y ancianos. Del relato de ellas se desprende que los
maridos han muerto, siguen en el frente de batalla o se han extraviado.
Rodeada de mujeres en una tienda, Ajith Athor, de 45 años, relata el periplo que las ha traído a
este campo. Huyó junto a su marido de Baliet a Malakal, pero cuando la violencia estalló en la
ciudad y ella huyó hacia el norte, le perdió la pista. “No sé si mi marido está vivo o muerto”,
suspira Ajith. “Tanto en Baliet como en Malakal, las casas fueron quemadas y acribillaron a
disparos los grandes edificios. Vinimos a pie”, añade. A la pregunta de cuántas personas iban en
el grupo, ni Ajith ni sus compañeras saben qué responder. Miran a su alrededor. Hay decenas de
niños. La cuenta llega a 30: todos, madres y niños, viven en una gran tienda de campaña a la
espera de ayuda humanitaria y sin noticias del horror que han dejado atrás.
“Cuando llegamos aquí, teníamos mucho miedo –confiesa Ajith–. Incluso ahora tenemos miedo,
porque si los combates llegan hasta aquí, moriremos”. Reverso de los que se quedaron atrapados
en Malakal, Ajith no tiene pistas del desarrollo de la guerra ni de lo que pasó en esa gran ciudad
que ha visto a toda su población desvanecerse. Para los que forman el éxodo que huyó de las
armas río arriba, solo hay un sistema para adivinar la suerte de los seres queridos: “Esperamos
unos cinco días en el campo. Si la gente no viene, asumimos que están muertos”.
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El depredador sutil, el depredador impacientei
Por Pepe Mas, coordinador de emergencias en RCA

Brutal era la situación en Bangui cuando la abandoné en diciembre: decenas de cuerpos siendo
recolectados de canales y cunetas por los voluntarios de la Cruz Roja Centroafricana; centenares
de heridos recibiendo suturas, tratamientos y curas en los hospitales de Médicos Sin Fronteras;
centroafricanos por millares refugiándose a la fuga en países como Camerún o el Chad; decenas
de miles, presas del terror más primitivo, hacinándose en iglesias, mezquitas, colegios e incluso
en el aeropuerto de Bangui buscando algo de mínima protección. Alrededor de un millón de almas
huyeron de sus casas a raíz de las atrocidades del 5 de diciembre de 2013.
Y la realidad de República Centroafricana hoy, seis meses más tarde, es esta: gentes que antaño
cohabitaban como hermanos, hombres que compartían cervezas o comían del mismo plato,
mujeres que trajinaban juntas o se ajetreaban vendiendo en tenderetes callejeros anexos, cuyos
hijos pegaban zapatazos o imitaban a Maradona, ahora se matan entre ellos encarnizadamente,
de forma deshonrosa.
Entre marzo y diciembre de 2013, la población centroafricana, mayoritariamente cristiana y
animista (o una mezcla de ambas), padeció en sus carnes un reinado de terror de ocho meses
instaurado a ritmo de asesinato y bandolerismo a manos de Séléka. Los integrantes de esta
coalición de origen principalmente musulmán, a los que se unieron más tarde grupos de toda
índole, se comportaron como bárbaros, entregándose a saqueos que serían propios de unas
tropas de ocupación (de hecho, entre todos estos hombres armados había muchos mercenarios
sudaneses y chadianos) y cometiendo abusos y arbitrariedades fuera de toda ley. Muchos
cristianos perdieron a sus padres y a sus hijos. Sus casas se consumieron en el fuego, sus
negocios, cultivos y ganados fueron robados o destruidos. Pero también algunos musulmanes
sufrieron. Y eso no podemos permitir que se olvide.
Seis meses después, regreso a Bangui y la retórica ha cambiado. Las tornas han bailado en un
macabro pero previsible giro del destino, que tiene un sentido del humor muy cinematográfico y
muy negro: ahora son mayoritariamente los musulmanes —muchos de ellos de nacionalidad
centroafricana, tampoco es conveniente olvidarlo— los que son objeto de persecución, de
exterminio escalonado. Gradual y sostenido. República Centroafricana se desangra lentamente.
Se busca una suerte de revancha truculenta: se abrió la veda de caza al musulmán, en vendetta
por las vidas que se cobraron los Séléka en el pasado. Este ciclo perverso de violencias no se ha
conseguido frenar con el envío de casi 8.000 militares franceses y africanos, ni tampoco con la
evacuación, forzosamente consentida, de miles de musulmanes que están siendo sacados de sus
ciudades de origen hacia el norte del país o más allá de las fronteras de RCA. Una evacuación (o
erradicación) que lleva aparejada no solo algo tan doloroso como el exilio y el destierro (otro tipo
de desplazamiento), sino la expropiación completa de sus negocios, de sus viviendas y enseres, y
sobre todo la extracción de su carta de naturaleza.
Por su parte, los anti-Balaka, los genuinos y los arribistas, gravan el pasaje a sus conciudadanos
cristianos, les confiscan sus gallinas y cabras, les someten con las mismas tácticas de extorsión,
tiranía y terror que hace cinco meses practicaban los Séléka. Con todo este panorama, lo único
que en ocasiones te sale de las entrañas es un obsceno sarcasmo, un exabrupto contra todas las
nacionalidades y credos, porque todos se comportan con la misma vileza y desprecio por la vida
humana.

i
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Han pasado unos días desde entonces. Las perspectivas son sombrías. La reconciliación hoy es
tan utópica como ya se antojaba en diciembre. Los bandos, las gentes, todavía exigen cabelleras.
Unos y otros, jóvenes musulmanes y jóvenes cristianos, son objeto de instrumentalización política.
Este conflicto, todo conflicto, a medida que se enquista, prosigue avivando día a día el tétrico
cuentagotas del grifo. Hay dos depredadores. El primero, el más bronco y prominente, embiste
como una manada de bisontes y amontona todavía hoy heridos y muertos por centenas, semana
a semana. Es, hasta cierto punto, noble, por cuanto se le ve venir.
El segundo depredador es menos obvio, y de largo más carnívoro: la violencia de larga duración
disloca al Estado y a la sociedad (incluida la familia), y deshilacha el tejido que permite que la vida
se desenvuelva por sus cauces naturales. El miedo que desencadenó los desplazamientos
masivos de diciembre no ha desaparecido, o regresa con la nueva tocata de explosiones. Muchas
de esas familias siguen viviendo al aire libre, en tiendas y condiciones higiénicas lejos de
aceptables; sus mecanismos para aguantar esta situación van agotándose, su resistencia física se
debilita, su fortaleza moral se arruina, los padres encuentran menos trabajos que les permitan
traer pan y mandioca a la casa, la inseguridad (el miedo) les previene de adentrarse en según qué
barrios.
Los hospitales cierran y los médicos huyen, o son atacados e incendiados, o por mal azar caen
justo en la línea del frente, y muchas de las familias escondidas en los bosques y selvas se ven
atrapadas en un aislamiento sin recurso a ninguna ayuda. Los niños son todavía más vulnerables,
comen menos, su crecimiento queda afectado de por vida, su sistema inmune se deprime, corren
por tanto con menos bríos y el depredador sutil les atrapa con neumonías, bronquitis,
sarampiones, y con su matarife preferida, la malaria.
Y aún más, el depredador sutil es inteligente y carnicero porque no solo se atiborra de niños: las
madres son su segundo plato favorito, las desnutre, las enferma (otra vez malaria), las extenúa, va
incluso más allá… Hace retumbar el eco del conflicto en sus cuerpos y mentes, induciéndoles
gestaciones traumáticas a las que están embarazadas y sufrimientos psicológicos que tienen
consecuencias: más abortos espontáneos, embarazos complicados, partos prematuros, bebés
demasiado pequeños, que a veces caben en la mano de un adulto.
¿Se trata de una limpieza étnica que se desarrolla poco a poco ante los ojos de los trabajadores
internacionales? Poco importa su nombre, poco cambiará hoy su tipificación legal la situación real
de los cristianos y musulmanes. No es sólo cuestión de religiones. Es cuestión de juegos de
poder, maquinaciones políticas, de compra y venta de intereses.
En estas circunstancias, solamente existe una cosa irrebatible: no se debió consentir lo que les
ocurrió entonces a los cristianos, como no se debe consentir lo que les está ocurriendo hoy a los
musulmanes. Si las únicas opciones que vuelven a existir hoy son el exilio, o resistirse más
tercamente al desarme, entonces hemos vuelto a fracasar.
Espero que Bangui no se convierta, como los versos del poeta, en la ciudad del millón de
cadáveres. No quiero pasar largas horas oyendo gemir al huracán, ni ladrando como un perro
enfurecido, sin hacer nada.
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El insomnio centroamericanoi
Por Agus Morales, servicio de Comunicación Operacional de MSF España
Faltan unos minutos para que Byron Solares, un guatemalteco que quiere alcanzar Estados
Unidos, pierda el conocimiento. Su vida está a punto de cambiar por completo. Va a bordo de La
Bestia, el tren de mercancías mexicano al que cada año suben decenas de miles de migrantes
centroamericanos. Perseguido por un grupo de delincuentes que pretende asaltarlo, Byron brinca
de vagón en vagón, escapa del peligro deslizándose por el lomo de acero del animal, busca
refugio en sus imperfecciones metálicas. En plena huida, el tren da una sacudida: se estira y se
encoge. Byron se desequilibra y cae de La Bestia.
“En el impacto, se me fueron tibia y peroné. Fue en 2009. Como era el día de Navidad, no había
doctor de turno”, cuenta Byron, que ahora tiene 34 años. Despojado de sus pertenencias, fue
trasladado a su país. La memoria de aquel invierno es borrosa: estuvo veinte días en coma. El
despertar fue cruel. “Al verme como estaba no quería vivir. Me operaron de la panza, de los
brazos… Perdí mal la pierna porque me dejaron demasiado tarde para poderme operar, y ya me
había agarrado una infección. Me dijo el doctor que si no me amputaba podía morir”.
Cuatro años y medio después, Byron volvió al camino. Su estado físico no fue un impedimento.
Cruzó la frontera guatemalteca y llegó a Tapachula, ya en territorio mexicano. Fue acogido en el
albergue de Jesús el Buen Pastor, donde tiene lugar la conversación. “Esta vez me pienso quedar
aquí en México”, dice sentado en una silla de ruedas. “Ahora espero volver a caminar pero con
una parte que no es de mi cuerpo. No queda otra”. Pronto se le colocará una prótesis.
¿Vale la pena perseguir el sueño americano? Un flujo anual de unas 300.000 personas, según
varios estudios, entra cada año en México con el objetivo de cruzar la frontera con Estados Unidos
o, en menor número, quedarse en el país azteca. La mayoría son de Honduras, El Salvador y
Guatemala. No hay cálculos oficiales y por ello la magnitud del fenómeno y de la crisis humanitaria
es difícil de concretar. Viajan de forma precaria, sobre todo los que se suben a La Bestia. Se
encaraman al techo del tren, a la intemperie, o se colocan entre vagones, expuestos a las
organizaciones criminales que organizan asaltos y robos.
Mujeres y niños, los más vulnerables
Aunque el perfil tipo del migrante es el varón centroamericano de entre 18 y 25 años, cada vez se
ven más mujeres, familias y niños sin acompañamiento en el camino. Ellas deben sobrevivir a
todo tipo de peligros. A lo largo de la ruta, pueden ser víctimas de redes de tráfico de personas,
así como de agentes estatales y de elementos de organizaciones criminales que secuestran,
roban, asaltan y extorsionan. Llevan tan asumido que pueden sufrir episodios de violencia sexual
que algunas de ellas usan inyecciones anticonceptivas antes de partir.
En las vías de Lechería (centro de México), descansa por unos minutos la hondureña Raquel
Julieth Hernandes, de 19 años. Bajo la sombra de un árbol, cuenta que dejó a su hijo con su
madre y se decidió a emprender el camino a Estados Unidos. Nada más entrar en México, se
detuvo en Tapachula, donde trabajó un tiempo como vendedora de comida. El dinero que ganó lo
perdió en seguida. “Me asaltaron, me golpearon, estuve como quince días grave”, relata. Al verla
enferma, un grupo de hondureños se interesó por ella. “No me podían ni levantar, me prendí en
fiebre casi como quince días, no comía. Me golpearon, me asaltaron, me quitaron todo”, dice la
joven, insomne y ojerosa tras varias semanas de travesía. Ahora duda entre hacer un alto o seguir
hasta la frontera.
Tanto en Lechería, donde se halla Raquel Julieth, como en otros puntos del estado de México, es
habitual ver no solo a mujeres sino a grupos de adolescentes, algunos menores de edad,
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cambiándose de tren de mercancías. Se alojan en albergues o descansan apenas unas horas en
las vías antes de proseguir con la ruta. Es difícil darles asistencia médica, pero Médicos Sin
Fronteras intenta hacerlo con las clínicas móviles. “El migrante tiene un objetivo claro: llegar a la
frontera. Él depende de las rutas del tren. Siempre que pasa, el migrante intenta agarrarlo en
marcha, a la carrera”, cuenta Juan Manuel López, logista de la organización.
La cifra de menores de edad en el camino sigue creciendo. Entre los pacientes atendidos por MSF
en la ruta centro-sur, un 9% son menoresi. “Se presentan niños acompañados de su familia,
normalmente no van solos”, precisa el psicólogo Miguel Gil. “Ellos lo viven bien diferente, tienen
una noción del tiempo más clara que los adultos, se aprenden el camino y los lugares de
memoria”, apunta. Pero eso no quiere decir que sean ajenos al sufrimiento. El camino cobra un
peaje a todos, pequeños y adultos. “Solo las personas que se han subido al tren pueden conocer
esa ansiedad, esa energía que se siente allá. Nada más oír el tren cómo raspa las vías es como
para ponerse de los nervios. Hay trenes que hacen más de 24 horas con temperaturas altísimas o
lluvias. Los migrantes vienen emocional y físicamente maltratados”, reflexiona el psicólogo.
Violencia y desprotección legal
La polémica por la mayor presencia de menores en la ruta pone en solfa las políticas migratorias
regionales, especialmente crueles con los sectores más vulnerables. Y más si se tiene en cuenta
que los flujos de población siguen transformándose y cada vez responden menos al patrón clásico
de la migración económica. La violencia en Centroamérica, ejercida fundamentalmente por las
maras en forma de extorsiones y amenazas, está forzando a miles de personas a huir.
Solo a modo de ejemplo, el 42% de los migrantes salvadoreños atendidos por MSF y el 32% de
los hondureños expusieron algún motivo relacionado con la violencia como factor determinante en
su decisión de migrar. Aunque sobre el papel ya se contempla la posibilidad de pedir asilo tanto en
México como en Estados Unidos, esta población acostumbra a ser tratada como migrante y los
procesos de solicitud de estatus de refugiado implican demoras y son insuficientes para cubrir las
necesidades de los centroamericanos.
Otro trámite que haría más fácil la vida de los migrantes es agilizar la concesión de la visa
humanitaria en México, que normalmente es solicitada por los que sufren violencia en tránsito, un
fenómeno al alza. La naturalidad con la que los mismos migrantes asumen los episodios violentos
ilustra el nivel de inseguridad al que hacen frente. Antes de iniciar el viaje, el 26% de los pacientes
de MSF creían que iban a ser víctimas de la violencia con toda seguridad, frente a un 45% que lo
consideraban posible y un 29% que lo descartaban. En los puntos del sur y el centro de México
donde trabaja MSF, esta asunción se convierte en realidad: 6 de cada 10 migrantes dicen haber
sufrido episodios de violencia. Y eso teniendo en cuenta que aún les queda por delante toda la
ruta hasta la frontera con Estados Unidos.
Tampoco hay que menospreciar el impacto psicológico que tiene el camino en los migrantes.
Cada movimiento significa arriesgar. Lo que pasa a tu alrededor te puede pasar a ti. “El tren venía
largo y de repente paró –recuerda Yenny Guardado, una salvadoreña de 26 años–. Mi esposo
dijo: ‘Eso no es nada bueno’. Se oían unas motos, abordaron el tren y empezaron a llorar mujeres.
Nos pusimos la mochila. Estaba nerviosa, temblaba. Muchos traían machete, algunos querían
ahuyentar a los ladrones y hacían ruido. Pero todo pasó y el tren siguió su camino”.
Yenny ya no aguanta más. Se halla en Ixtepec, una de las primeras paradas en la ruta de la costa
pacífica, pero no quiere seguir. Ha pedido que la devuelvan a su país: en unas horas el Grupo
Beta, que vela por la protección de la población migrante, vendrá a recogerla al albergue del padre
Solalinde para iniciar el proceso de repatriación. “Yo nunca pensé que el camino era así. Hay
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mujeres que vienen con el mismo objetivo, llegar a Estados Unidos, pero también son pocas las
que deciden continuar. Imagínate, vas con esa ilusión, con ese sueño, y el camino te quita tu vida.
No vale la pena dejar tus hijos solos por perseguir un sueño”, expone la salvadoreña, que había
dejado sus dos hijas atrás. Ahora volverá con ellas y su marido seguirá subiendo solo. El asalto al
tren y las historias que le han narrado las mujeres que ha conocido en el camino le han
convencido de que debe regresar. “Tengo una amiga que venía siendo abusada por la persona
que la traía, por el guía. Se regresa, igual que yo. No puede continuar”, explica.
La dictadura del tren
En el camino, las vías parecen el río a partir del cual se activa la vida cotidiana. Yenny ya lo sabe.
El tren, con sus salidas y llegadas, dicta los tiempos: mantiene en vela a los viajeros, los obliga a
interminables esperas, descarrila, se retrasa, avanza a toda velocidad y no quiere que nadie
duerma a sus lomos. Es difícil pegar ojo. Todo el mundo está pendiente de su marcha arrolladora:
por los vagones y las vías circulan rumores y leyendas sobre las últimas desgracias ocurridas a
bordo de la máquina. El miedo, la violencia y el desgaste físico y mental tejen una telaraña
emocional que atrapa a todo el que se acerca.
José Armando Pineda, un salvadoreño de 62 años, está esperando ansioso para subirse a La
Bestia en Tierra Blanca (estado de Veracruz). “Un muchacho de 16 años que venía en el tren con
nosotros se cayó y el tren le cortó el pie. Ahora le pondrán una prótesis. Es muy riesgoso”, dice. El
paso de un tren de mercancías, que va en otra dirección, interrumpe momentáneamente la charla.
Todo el mundo alza los ojos para seguir el rumbo del animal de acero. Cuando la locomotora se
aleja, José Armando se arranca: “A mí me gusta. Es bonito”. Pero este viaje, ¿no le da miedo?
“No es fácil, tiene mucho riesgo”, reconoce, y en seguida cambia el discurso y se pone la mano de
visera para divisar el horizonte ferroviario: “Me acabo de ir a bañar, ya me siento con más agilidad.
Estoy listo para dar el salto”.
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Níger: las mamás portadoras de luzi
Por Silvia Fernández, servicio de Comunicación Operacional de MSF España
En la aldea de Doney, en Madaoua (sur de Níger), varias madres se reúnen al cobijo de dos
grandes árboles para asistir a una demostración culinaria. Hoy van a aprender cómo cocinar caldo
enriquecido al kouli-kouli, una pasta de cacahuete. La sesión corre a cargo de dos mamans
lumière (mamás luz), una de ellas Ai Gaiya. “Enseñamos a las madres a preparar los caldos, los
purés de verduras ricos en vitaminas. Hacemos dos sesiones por semana y el resto de los días,
las participantes lo practican en casa. Las propias mamás proporcionan los ingredientes: mijo,
sorgo, col… La ventaja es que se trata de productos locales, fáciles de obtener”, explica.
Mujeres como Ai Gaiya son el centro de una estrategia para prevenir la desnutrición aguda en la
propia comunidad, conocida como Hogares de Aprendizaje, Rehabilitación y Prevención
Nutricional (FARPN). En el programa, las familias se encargan de mejorar el estado nutricional de
los niños a riesgo de padecer desnutrición aguda. Para conseguir este objetivo, se fomentan
cambios positivos en el comportamiento de la comunidad, relacionados con las prácticas
nutricionales, y de higiene y salud.
“El programa se basa en fomentar un modelo positivo para evitar cuidados materno-infantiles
inadecuados en los hogares. Así nos aseguramos de que dentro de la misma familia no se
promueven prácticas que pueden propiciar enfermedades o una pobre alimentación, dos causas
directas de la desnutrición”, explica Núria Salse, referente de Nutrición de Médicos Sin Fronteras
(MSF). “Es una herramienta más en la lucha contra la desnutrición infantil, que da a las familias un
papel activo en la mejora de sus hijos, con los recursos de los que disponen, y que complementa
los programas de tratamiento”.
Poner en marcha esta iniciativa es relativamente sencillo. Por un lado, se busca una mujer de la
comunidad que tenga hijos saludables y se ocupe de forma correcta de su salud: que complete su
calendario de vacunación, vaya al centro de salud cuando sea necesario, y siga buenas prácticas
de higiene y alimentación. Esta mujer debe inducir a las demás madres a seguir estas prácticas,
explicándoles sus ventajas. Ella es pues el modelo positivo, la madre que aporta luz a las demás,
la mamá luz del pueblo.
Por otro lado, se selecciona a las madres con hijos de entre 6 y 23 meses en riesgo de sufrir
desnutrición aguda, y se crea un grupo de apoyo, que se ocupará aproximadamente de 15 niños.
Después de recibir una formación sobre las mejores prácticas para prevenir la desnutrición por
parte de los equipos de MSF, las mamás luz se encargan de gestionar el grupo. Además de las
sesiones culinarias –donde se explica qué alimentos de la zona son más nutritivos y cómo
cocinarlos para conservar el mayor número de vitaminas y nutrientes–, también se pasan
mensajes claves sobre salud e higiene.
Para hacer un correcto seguimiento nutricional, las mamás luz utilizan el MUAC: un brazalete que
mide el perímetro braquial de los niños más pequeños y fija si tienen desnutrición o están a riesgo
de padecerla. Todas las madres del programa, saben cómo utilizar el MUAC y siguen la
evaluación de sus hijos en casa. Así pueden identificar rápidamente si hay signos de alarma y
acudir al centro de tratamiento en caso de deterioro. La detección precoz de la desnutrición es
clave para disminuir la mortalidad.
Fácil porque se adapta
Souweba Mamane, de 31 años, participa en las sesiones mamans lumière en Doney. “Mi marido
está en Nigeria y yo me ocupo de los niños. Tres de ellos han sufrido desnutrición y uno murió”,
explica. Sus hijos recibían tratamiento contra la desnutrición de forma ambulatoria y cada semana
i
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Souweba debía caminar 21 kilómetros para ir a la consulta de seguimiento y recoger los alimentos
terapéuticos preparados. “A menudo debía pasar la noche en el camino. Muchas veces, la fatiga y
el hambre me obligaban a mendigar para conseguir el dinero para el transporte. En esta aldea,
muchas mujeres vivían la misma situación que yo”.
MSF puso en marcha la estrategia FARPN en los distritos de Madaoua y Bouza en 2013 y la
comunidad enseguida comprobó las ventajas de la iniciativa. “Cada vez hay menos niños que
sufren desnutrición grave. Antes, nuestras mujeres hacían kilómetros para llevar a sus hijos
enfermos a Madaoua y vendían los víveres reservados como semillas con el fin de cubrir los
gastos de transporte. En la actualidad las cosas han cambiado gracias a este programa. Esta
estrategia ha permitido a nuestras mujeres reunirse para controlar su propio destino y el de
nuestros niños. En la práctica, esta estrategia es fácil, porque se adapta a nuestra realidad”,
explica Issa Kadri, jefe del pueblo de Doney,
En Níger, cada año, la población debe hacer frente a unos meses críticos, entre julio y octubre,
cuando se acaban las reservas de alimentos y todavía no se pueda recoger la siguiente cosecha.
Este periodo que coincide con la época de mayor incidencia de la malaria es crítico para los niños
más pequeños. En los últimos años, los programas para reducir la mortalidad infantil cada vez
incluyen más componentes de prevención y trabajo de ámbito comunitario.
Souweba explica los beneficios de la estrategia mientras da de comer a su bebé: “Hemos
comprendido que con los pocos medios que tenemos, podemos ocuparnos del futuro nutricional
de nuestros hijos. Durante la sesión de demonstración culinaria aprendí a preparar caldo
enriquecido, puré de judías y otras recetas. Este programa es muy beneficioso para nosotras y
para nuestros hijos. Ya no tengo que hacer varios kilómetros para llevar a mi hijo al programa
nutricional. Empleo este tiempo y mi energía en buscar soluciones a otras necesidades que
beneficien a mi familia”.
“Es una solución pero no la única. Prevenir la desnutrición aguda debe integrarse en las nuevas
estrategias de salud preventivas y descentralizadas, cercanas a la comunidad, y que sean bien
aceptadas por la población. Gracias a esto y a la detección rápida de los primeros síntomas de
desnutrición, esta lucha dará sus frutos. Empoderar a las madres es creer en ellas, poner los
medios para luchar juntos contra una plaga que por desgracia mata todos los años”, dice Luis
Encinas, responsable de los proyectos de MSF en África occidental.
Receta del caldo enriquecido al kouli-kouli (cacahuete).
Ingredientes:
- Agua potable, hervida (5 cazos).
- Harina de cereales –mijo, sorgo, maíz, arroz– tamizada (1 cazo).
- Kouli-kouli machacado y tamizado (1 cucharada sopera).
- Azúcar (1 cucharada sopera).
- Aceite de cocina (1 cucharada sopera).
Preparación: se mezclan todos los ingredientes, y se cuece la mezcla a fuego lento durante 15
minutos. Antes de consumir, se deja enfriar en un recipiente adecuado y tapado.
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La pelota y los soldadosi
Conflicto, infancia y salud mental en los Territorios Palestinos Ocupados
Por Carmen Martínez, referente de Salud Mental de MSF España
Décadas y décadas de conflicto y ocupación van imprimiendo huellas imborrables en las niñas y
los niños palestinos. Los efectos menos visibles pueden ser, en algunos casos, inmediatos y
agudos, pero también pueden tener consecuencias a medio o largo plazo, deteriorando la salud
mental y el bienestar psicosocial de los pequeños y sus familias.
Las situaciones de violencia a las que están expuestos también los más pequeños en los
Territorios Palestinos Ocupados, como palizas, asaltos, insultos, amenazas, pérdida de seres
queridos, tortura, detenciones y esperas en algunos casos eternas en los checkpoints, sumados a
la constante arbitrariedad del contexto, dejan su huella.
Toda la población sufre, pero vale la pena detenernos por un momento y poner el foco en los
efectos en los más pequeños. Niños y niñas van creciendo y aprendiendo una determinada
cultura, una forma de comportarse, de pensar, de sentir y de relacionarse. A los niños y niñas
palestinos les sucede igual, y lo que acontece a su alrededor no forma parte, en muchos casos,
del mejor modelo posible. La violencia, así como la presión y las consecuencias de la ocupación,
no les deja indiferentes.
Las reacciones que las niñas y los niños presentan dependen de su desarrollo, de la edad y, en
gran medida, de las situaciones anteriormente vividas. Aquellos que se ven expuestos a una única
experiencia, posiblemente traumática, suelen recuperarse y no desarrollan problemas graves de
salud mental. Sin embargo, cuando las reacciones se mantienen durante mucho tiempo, o si ya
existen problemas graves, el desarrollo del niño puede quedar estancado o incluso retroceder; por
ejemplo, muchos niños palestinos vuelven a mojar la cama.
Además, las reacciones en la familia suelen ser contagiosas. Las experiencias posiblemente
traumáticas de uno pueden resultar espantosas para todos. Los padres pueden reaccionar
mostrándose sobreprotectores, mientras que el niño puede desarrollar ansiedad al separarse de
sus progenitores.
Marian tenía 8 años cuando fue asaltada, junto con otras personas de su familia, por un grupo de
colonos en el camino al colegio en un pueblo al sur de Hebrón. Empezaron a correr y Marian
recibió un golpe en la cabeza. Solo un mes después, Marian sufrió otra agresión: fue agarrada por
el pelo y cayó al suelo, de donde la recogió uno de los soldados que les acompañaban. La niña
tenía el miedo grabado en la cara, ya no era la misma, jugaba menos y estaba triste, se negaba a
ir al colegio a pesar de que siempre le gustó y era buena estudiante. Marian tenía miedo,
pesadillas, dificultades para dormir, y se sentía amenazada, intranquila e insegura. No era capaz
de asimilar la violencia.
Una de las psicólogas de Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajó con ella y con su familia,
reforzando sobre todo el papel protector y de seguridad de los padres. Marian poco a poco volvió
a ser ella misma, y aunque esas huellas internas siguen grabadas, ya se siente capaz de ir al
colegio, jugar y compartir con su familia y amigos.
Amin ha sido siempre un niño muy maduro aunque solo tiene 6 años y es el más pequeño de la
familia. Vive en un campo de refugiados en Cisjordania, frente a la torre de vigilancia del Ejército
israelí. Amin come, duerme y juega a 50 metros del escenario de violentos enfrentamientos diarios
entre jóvenes palestinos y soldados israelíes. Cuando se lanzan gases lacrimógenos, para evitar
que entren en su casa, Amin se encarga de cerrar todas las ventanas. Es él quien informa a su
i

Artículo originariamente publicado en Política Exterior en diciembre de 2014.
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familia sobre lo que ocurre abajo en la calle y se convierte en espectador habitual del terror y la
agitación que se suceden ante sus ojos.
El equipo de MSF conoció a Amin unas semanas después de una violenta incursión en su casa en
plena noche. Los soldados israelíes querían utilizar el apartamento para vigilar los
enfrentamientos que se desarrollaban abajo, en la calle. Su madre y hermana explicaron que los
soldados entraron por la fuerza, encerraron bajo llave a la familia en una habitación, y ocuparon su
sala de estar durante horas. Tras esa noche, Amin empezó a tener pesadillas en las que
aparecían soldados, se orinaba en la cama, y se sobresaltaba con el más leve roce. El eczema
que le cubre el cuerpo desde los dos meses de edad empeoró.
La psicóloga consiguió interactuar con él mediante juegos y el propio Amin le pidió que, cuando
volviese a visitarle, le trajese un “balón de fútbol negro”. La psicóloga consideró que el color del
balón estaba asociado al incidente traumático que sufrió al ver a soldados con máscaras negras
irrumpiendo en su casa. A Amin le asaltaban pensamientos e imágenes intrusivas de ese
incidente. Quizá intentaba controlar esos recuerdos pegando patadas y golpeando la pelota.
Desde entonces ha utilizado dibujos para expresar sus miedos sobre lo ocurrido y lo que podría
suceder en el futuro. Amin parece tener ganas de jugar a cosas que impliquen imaginación y
magia, y con el tiempo esto le ha ayudado a sentirse más seguro.
Las niñas y los niños no son solamente vulnerables y sufren. En ocasiones, muestran resiliencia,
es decir tienen la capacidad para establecer un nuevo equilibrio, asumir situaciones límite y
sobreponerse a ellas. Pese a la situación en la que viven, encuentran recursos y aprenden a
sobrellevar la situación con el juego y el afecto, compartiendo y apoyándose, y en ocasiones
muestran la necesidad de ayuda psicológica. El colegio y la familia son entornos fundamentales
para el apoyo de los menores, pero no nos olvidemos de que los adultos también sufren y
flaquean en ocasiones en esa capacidad para mantener protegidos y sanos a los niños.
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Zimbabue: traspaso del programa de VIH en Tsholotsho al Ministerio de
Salud
Discurso de Alberto Jodra, coordinador general de MSF en Zimbabue
Septiembre de 2014
Honorables viceministro de Salud, ministro provincial, director médico provincial, administrador del
distrito, médico oficial del distrito, y altos funcionarios del Gobierno aquí presentes, señoras y
señores:
Es un enorme placer para mí estar hoy aquí. Me gustaría aprovechar la oportunidad de este
encuentro para compartir con ustedes lo que Médicos Sin Fronteras ha logrado en los últimos 10
años en el campo del VIH y la tuberculosis trabajando en colaboración con el Ministerio de Salud y
Cuidados del Niño en el distrito de Tsholotsho. Lo más importante es el impacto real que estos
logros han tenido en las vidas de miles de personas que viven con el VIH y que son la razón del
trabajo de MSF aquí.
Pero en primer lugar quiero agradecer a todas las personas que han estado a nuestro lado
durante este largo, duro y notable proceso. Es oportuno señalar nuestro agradecimiento a todos
los que han trabajado juntos (ya sea en los centros de salud o en funciones de apoyo), sin cuyo
aporte profesional continuo, las decenas de miles de pacientes admitidos por MSF ciertamente no
habrían logrado los mismos resultados positivos.
Además, nos gustaría reconocer la contribución de nuestros donantes. MSF valora la
independencia que nos otorgan los millones de donantes privados individuales que contribuyen a
apoyar nuestro trabajo en todo el mundo.
Gracias también al personal de Zimbabue que ha trabajado con MSF durante todos estos años, ya
que demostró un muy alto nivel de competencia y compromiso a la hora de ayudar a sus
conciudadanos durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.
Por último, nos gustaría dar las gracias al Ministerio de Salud y el Cuidado del Niño: pese a
algunas dificultades, el entorno de trabajo profesional y apoyo de los trabajadores de la salud en
Zimbabue sigue contribuyendo a la mejora de la prestación de asistencia y servicios médicos a las
personas más vulnerables de la sociedad.
Ahora, permítanme echar la vista atrás para recordar la situación de las personas con VIH en
Tsholotsho en 2004, cuando MSF empezó su proyecto en estrecha colaboración con el Ministerio
de Salud. En ese momento, los servicios de salud en el distrito, y sobre todo el hospital del distrito
de Tsholotsho, estaban sobrecargados debido al elevado número de pacientes con VIH que
buscaban asistencia médica. La terapia antirretroviral aún no se había introducido en el distrito, y
por lo tanto muchas vidas se perdieron a causa del virus. El estigma y la discriminación también
estuvieron muy presentes entre una población que tenía una información muy pobre sobre la
enfermedad, sobre cómo prevenirla y cómo tratarla.
¿Y cómo es la situación en Tsholotsho hoy, 10 años más tarde? Imaginemos a una persona de un
pequeño pueblo del distrito que teme ser VIH-positiva. Actualmente, esta persona puede ser
diagnosticada en el centro de salud rural más cercano a su casa y recibir el tratamiento allí mismo.
Puede unirse a algún grupo de apoyo de su comunidad, que le ayudará a hacer frente a la
enfermedad. Tendrá acceso al mejor tratamiento disponible allí mismo, en su comunidad. En
resumen, el VIH no será una sentencia de muerte para él, y tendrá la oportunidad de vivir una vida
normal y saludable como miembro activo de la sociedad.
¿Y cómo es posible este cambio en tan solo 10 años? Durante este periodo, MSF ha trabajado en
estrecha colaboración con el Ministerio de Salud para introducir y poner en práctica un programa
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integral de atención al VIH y las infecciones oportunistas, dirigido a todos los aspectos de la
prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo a los pacientes. El éxito del proyecto en
Tsholotsho es atribuible al modelo de servicios comunitarios, basado en el enfoque de salud
pública.
El proyecto parte de un marco inicial de acceso centrado en la simplificación, descentralización y
traspaso de tareas (task shifting), y se ha desarrollado en un marco de hecho más amplio de
integración en los servicios clínicos generales, y que incluye, además del tratamiento antirretroviral
y para infecciones oportunistas, la atención a la tuberculosis (TB), la Prevención de la Transmisión
del VIH de Madre a Hijo (PTMH), la atención ambulatoria y el uso de terapias antirretrovirales
menos tóxicas.
Las actividades clínicas de MSF se han integrado en las actividades médicas diarias
proporcionadas en los establecimientos sanitarios. Esto significa que, aunque el apoyo de MSF
estaba principalmente dirigido a las actividades relacionadas con el VIH, los enfermeros y médicos
del proyecto atendían a todos los pacientes que acudían a los centros de salud durante las visitas
de apoyo, independientemente de si presentaban una enfermedad asociada al VIH o no. En junio
de 2014, en 19 de los 20 centros de salud de Tsholotsho, el personal de enfermería se encargaba
del inicio y seguimiento de la terapia. MSF también dio apoyo al hospital de distrito de Tsholotsho
y al Hospital Nyamandlovu del distrito de Umguza.
Los números son impresionantes: en los últimos nueve años, MSF ha facilitado la inscripción de
más de 16.000 pacientes en la terapia antirretroviral en el distrito de Tsholotsho.
A pesar de los grandes avances en la disponibilidad de servicios y tratamiento del VIH y la TB, no
podemos ignorar que el sistema de salud aún lucha por hacer frente a la elevada demanda de
servicios médicos en algunas áreas donde el acceso a tratamiento es aún reducido.
La mayoría de las barreras que siguen obstaculizando el acceso a los servicios de salud se
relacionan con la falta de recursos y la escasez de personal, en especial en las zonas rurales.
En estos momento, otro importante desafío para el Ministerio de Salud es asegurar el acceso al
tratamiento de la tuberculosis resistente a los medicamentos (TB-DR): ahora que se ha introducido
la última tecnología en las pruebas de diagnóstico, las principales limitaciones en el distrito de
Tsholotsho están ligadas al tratamiento urgente de los enfermos diagnosticados.
El traspaso completo de las actividades de MSF en Tsholotsho al Ministerio de Salud terminará a
finales de octubre de 2014. Para garantizar el éxito de este proceso, una comisión mensual
formada por todas las partes interesadas en Tsholotsho ha estado en vigor desde octubre de
2013, y me gustaría agradecer el compromiso de todos los participantes en la reflexión, la
discusión y los acuerdos.
Mientras que el proyecto de Tsholotsho ha sido un éxito, lamentamos que todo lo que hemos
logrado aquí no se haya repetido en Beitbridge. Viendo los resultados obtenidos en el distrito de
Tsholotsho, es legítimo pensar que el proyecto de MSF en Beitbridge hubiera seguido los mismos
pasos y que, como aquí, en unos podríamos haber reportado similares resultados con similar
satisfacción. Sin embargo, MSF fue forzada a abandonar el distrito a finales de 2013, cuando
estábamos en plena implementación de esta misma estrategia que hemos realizado aquí en
Tsholotsho. Habíamos comprometido finanzas, recursos y personas en Beitbridge para
implementarla, pero el cese abrupto de las actividades, sin la adecuada transición del traspaso,
impidió el éxito. Los pacientes en las zonas rurales de Beitbridge continuarán sufriendo
dificultades reales para acceder al tratamiento ARV y a otros servicios hasta que se complete el
proceso de descentralización de la atención. MSF estaba apoyando a 5.142 pacientes que habían
iniciado el tratamiento ARV, 1.624 de ellos en centros de salud rurales. Hoy, estamos muy
preocupados por el estado de salud y el futuro de todos ellos.
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Después del cierre en Tsholotsho, MSF España dejará Zimbabue a finales de año. Sin embargo,
MSF siendo un movimiento médico internacional que presta asistencia a las personas más
vulnerables, y mantiene su compromiso con la sociedad de Zimbabue. MSF Bélgica y MSF
Holanda seguirán apoyando los esfuerzos del Ministerio de Salud en la lucha contra el VIH, la
tuberculosis multirresistente y la violencia de género, y respondiendo a epidemias y otras
emergencias humanitarias cuando sea necesario.
Muchas gracias.
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Resumen de operaciones de MSF-E
en 2014 por misión*

* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.
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Bolivia
MSF-E trabaja en este país desde 1986. No hay
otros centros operacionales presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 113.
Esperanza de vida: 67,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.552
dólares/año (4.085 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: personas excluidas de la
asistencia sanitaria, y víctimas de desastres
naturales.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto
6,30
3,84

1,97
0,35

Total
8,27
4,19

En Bolivia, las barreras más importantes para el acceso de los pacientes a diagnóstico y
tratamiento de cualquier patología son la escasez de recursos humanos y la falta de una
infraestructura sólida de atención primaria de salud, que incluya actividades de sensibilización y
educación de la población. Esta situación se agrava en el caso de los pacientes de la enfermedad
de Chagas, debido a la complejidad de la atención clínica y quirúrgica de esta enfermedad.
En vista de la brecha entre el número de personas con Chagas y los pacientes en tratamiento, y
del aumento de casos en países endémicos y no endémicos, la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaron sendas resoluciones en
2010 y 2014 que recomendaban la inclusión de su tratamiento y diagnóstico en la atención
primaria (tanto en la fase aguda como en la crónica), y el desarrollo de pruebas diagnósticas y
tratamientos simplificados fáciles de utilizar y accesibles.
El proyecto de Bolivia se enmarca en esa línea: integrar el Programa Nacional en las actividades
de la red de salud. MSF trabaja en el desarrollo de nuevos modelos de atención, más simples y
mejor integrados en la atención primaria de salud, para facilitar así el acceso a tratamiento.
En paralelo a las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes de Chagas, la
misión de Bolivia sigue implicada en dos investigaciones en el terreno:
- Evaluación de tests serológicos de diagnóstico rápido (TDR) para Tripanosoma cruzi.
- Factores en pacientes con Chagas que predicen la discontinuación de su tratamiento con
benznidazol.
Dado el cierre de los proyectos que componían la misión Bolivia-Paraguay a finales de 2013 –
traspasados a los programas nacionales–, en 2014 se cerraron tanto la capital de la misión en
Asunción (Paraguay) como la representación en La Paz (Bolivia): ahora, las actividades de Bolivia
se coordinan desde Sucre.
Tras el cierre de los proyectos, MSF-E se replanteó su política de operaciones en la región, así
como el enfoque que debía darse a los proyectos centrados en la enfermedad de Chagas. Como
consecuencia, surgió la propuesta para un nuevo proyecto centrado en proporcionar apoyo
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técnico al Programa Nacional de Chagas; su objetivo es, en línea con las recomendaciones de la
OPS y la OMS, desarrollar un modelo replicable de atención integral e integrada. Este proyecto
inició su andadura en Monteagudo (Chuquisaca) a finales de 2014.
Por otra parte, en 2014, tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en el norte de
Bolivia (en los departamentos de Beni y Pando), MSF evaluó las necesidades de la población y
distribuyó kits de higiene y materiales de agua y saneamiento entre los afectados.

Datos financieros
en euros

%

372.922,85
59.124,81
34.384,38
25.928,57
7.732,12
500.092,73

72,67
12,71
7,39
5,57
1,66
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

222.386,95
277.705,78
500.092,73

44,47
55,53
100,00

Total financiaciones

500.092,73

100,00

Gastos
Coordinación general
Cochabamba, sistema de vigilancia del Chagas
Monteagudo, modelo integrado para Chagas
Beni, inundaciones
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Bolivia

Sistema de vigilancia entomológica del triatoma infestans
(vinchuca) por SMS gratuito

Localización

Provincia de Narciso Campero, Cochabamba

Población diana

45.000 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Implementación y puesta en marcha del sistema de vigilancia
entomológica mediante tecnología móvil

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

59.124,81 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

1,97

0,35
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En 2014 seguimos con el proyecto eMOCHA en Narciso Campero. El eMOCHA (del inglés
electronic Mobile Comprehensive Health Application) utiliza la tecnología móvil y de
geolocalización (GPS) para la recopilación de datos, y se está utilizando para dar apoyo al control
vectorial del Chagas y a la vigilancia epidemiológica.
Actualmente, estamos probando soluciones definitivas para el uso óptimo de esta plataforma y se
prevé su traspaso al Ministerio de Salud en el primer semestre de 2015.
En los ámbitos de sensibilización y advocacy, MSF siguió acompañando a la Asociación de
Pacientes con Chagas de Aiquile, aunque los avances no han sido muy fructíferos: los
nombramientos están muy politizados, y las personas elegidas como representantes son en
general de la tercera edad, con poco involucramiento, escasa iniciativa y falta de autonomía.
También hemos seguido realizando apoyos puntuales a la médica referente de Chagas designada
por el Programa Nacional de Chagas y a las jornadas cardiológicas de seguimiento de los
pacientes con marcapasos y detección de casos nuevos.
No hay actividades que reportar, al ser un proyecto de investigación operacional.

Monteagudo

Modelo integrado en atención primaria de salud para la
atención de la enfermedad de Chagas

Localización

Monteagudo, distrito de Chuquisaca

Población diana

61.933 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Implementación de un modelo integrado en atención primaria
de salud para la atención de la enfermedad de Chagas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

34.384,38 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El proyecto de Monteagudo terminó de tomar forma durante 2014. Tras varias negociaciones con
las contrapartes en el Ministerio de Salud, se iniciaron las actividades a finales de año. Esta
intervención quiere mejorar la atención integral al Chagas, apoyando al Ministerio de Salud en la
creación de un modelo que sea replicable en toda la atención primaria, y que incorpore las
recomendaciones de la OPS y la OMS. Además, debe adaptarse al modelo descentralizado de la
Administración boliviana y simplificar todos sus componentes para garantizar así la ampliación de
su cobertura.
De acuerdo con el Programa Nacional de Chagas, se ha escogido como área de intervención el
municipio de Monteagudo, una zona predominantemente rural, con una población de 40.000
personas, con alta prevalencia e infestación de bajo riesgo. En esta zona no hay otros actores que
trabajen en Chagas, pero sí existe un sistema de salud establecido y de trabajo en red.
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El papel de MSF será el de asesorar y apoyar a las estructuras del Ministerio de Salud: puestos y
centros de salud, hospital, Servicio Departamental de Salud (SEDES) y los programas
Departamental y Nacional de Lucha contra el Chagas.
No hay actividades que reportar, al ser un proyecto de investigación operacional.

Beni,
inundaciones

Atención a personas afectadas por las inundaciones en el
norte de Bolivia

Localización

Departamento de Beni

Población diana

5.600 personas (800 familias)

Fecha de inicio y fin

Febrero – Marzo de 2014

Objetivo del proyecto

Atender a la población afectada por las inundaciones en el
departamento de Beni, norte de Bolivia

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

25.928,57 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Entre febrero y marzo de 2014, MSF intervino en una emergencia sanitaria en el departamento de
Beni: MSF fue una de las pocas organizaciones con presencia directa en el terreno.
El departamento de Beni sufre inundaciones de forma recurrente desde hace seis años, siendo las
de este año de tal magnitud que se declaró situación de emergencia nacional. Cerca de 68.000
personas resultaron damnificadas, con 64 fallecidos y más de 2.200 viviendas afectadas. El
Ministerio de Planificación lideró la coordinación tanto en la fase de respuesta como en la de
recuperación, en colaboración con el Viceministerio de Protección Civil.
MSF intervino en cuatro municipios de la zona, repartiendo kits de higiene familiar y facilitando el
acceso a agua potable, ya que la situación médica estaba controlada. A pesar de la envergadura
de las inundaciones, la respuesta de las instituciones y otros actores se consideró aceptable para
cubrir todas las necesidades.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad

Total
800
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Colombia
MSF trabaja en Colombia desde 1985, y MSFE, desde 1994. Desde finales de 2014, el
único centro operacional presente es MSF-E.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 98.
Esperanza de vida: 74 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 11.527
dólares/año (8.482 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado y de otras situaciones de violencia.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

23,19
4,05

72,73
7,25

95,93
11,30

El conflicto interno en Colombia ha dado lugar a una crisis humanitaria que se ha evidenciado de
forma recurrente a través de desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos,
incidentes debidos a las minas antipersona, secuestros y tomas de rehenes, atentados con
explosivos, retenes y restricciones de la movilidad, extorsiones, reclutamiento forzado, explotación
y abuso sexual, amenazas generalizadas o individuales, confinamiento, detenciones arbitrarias y
desapariciones forzadas.
Incluso con los diálogos de paz en marcha, la situación humanitaria sigue siendo compleja.
Algunos indicadores han mejorado levemente, pero las estrategias de los actores armados están
mutando, y se han incrementado situaciones como las restricciones de movimientos o las
presiones y el control social sobre las comunidades.
El principal problema de salud pública en Colombia es la violencia. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Colombia es el cuarto país del mundo con más muertes violentas; el 19,1% de
ellas están asociadas al conflicto armado, y el 70,8%, a otros tipos de violencia.
Históricamente, los programas de MSF en Colombia se han centrado en las víctimas de la
violencia causada por el conflicto armado y su acceso a los servicios de salud. Es de suponer que
la violencia va a perpetuarse, debido a la aparición y crecimiento de bandas criminales y grupos
armados posdesmovilización, sumados a la potencial criminalización de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) –en caso de que lleguen a desmovilizarse–, todo ello en un
marco de conflictividad ya no asociada a un conflicto pero con los mismos efectos sobre la
población civil.
Adicionalmente, en los últimos cinco años ha aumentado la violencia urbana, entendida como fruto
de las tensiones socioeconómicas. Esto se traduce en un aumento en la disponibilidad de armas y
en el incremento de asesinatos selectivos, violencia sexual, negocios ilícitos como el narcotráfico,
minería ilegal, extorsión y desplazamientos gota a gota. La respuesta del Estado y de la
comunidad humanitaria a las víctimas de esta violencia ha quedado oculta por la propia intensidad
del conflicto en las zonas rurales.
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El reto de MSF en este sentido es llegar a las personas que viven en las zonas afectadas de
forma directa y aguda por el conflicto y la violencia, para proporcionarles asistencia psicológica y
médica, y ofrecer una respuesta rápida a las emergencias que puedan surgir, principalmente
como resultado de desplazamientos forzados.
Durante 2014, MSF-E continuó con sus intervenciones en los departamentos de Cauca, Nariño y
Caquetá. Nuestros equipos realizaron más de 13.800 consultas de salud primaria y algo más de
4.700 consultas individuales o en grupo de salud mental, proporcionando atención médica y apoyo
psicológico a un centenar de supervivientes de violencia sexual. La atención se dispensa por
medio de una combinación de clínicas móviles y puestos fijos de salud. Asimismo, los equipos de
MSF respondieron a una decena de emergencias, prestando servicios de salud a más de 2.500
personas.
En 2014, la estrategia de incidencia política permitió reforzar el trabajo que se lleva a cabo con las
entidades responsables de salud en los tres ejes fundamentales de trabajo: salud mental,
violencia sexual y acceso a la salud. Con este fin, se elaboró y publicó el informe Más vale llegar a
tiempo, centrado en la atención primaria en salud y su potencial como estrategia de atención en
zonas de difícil acceso y a poblaciones vulnerables.

Datos financieros
en euros

%

766.558,06
596.575,35
1.136.427,58
299.901,29
320.347,00
20.252,15
9.437,06
3.149.498,49

24,34
18,94
36,08
9,52
10,17
0,64
0,30
100,00

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

2.969.147,00
180.351,49
3.149.498,49

94,27
5,73
100,00

Total financiaciones

3.149.498,49

100,00

Gastos
Coordinación general
Caquetá, atención integral
Cauca Pacífico, atención integral
Cauca Cordillera, atención en salud mental
Tumaco, atención a víctimas de otras formas de violencia
Colombia, estudio de salud mental
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Caquetá

Atención integral en salud en las zonas más afectadas por
el conflicto armado

Localización

Departamento de Caquetá

Población diana

101.978 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 1999 – Diciembre de 2014
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Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad y la cobertura del acceso a la salud de las
poblaciones más afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

596.575 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

8,08

0,68

No sanitario

7,52

1,34

MSF inició su intervención en el Caquetá en 1999, prestando apoyo a las instituciones para
implementar nuevas estrategias de salud pública. Con el tiempo, estas acciones se fueron
trasformando hacia un nuevo objetivo: asistir a la población víctima del conflicto, que padece
importantes carencias en acceso a la salud y es víctima de eventos agudos debidos a crisis
humanitarias (como desplazamientos y ataques directos).
El conflicto armado en el Caquetá sigue hoy afectando a la salud física y mental de la población;
sin embargo, este sufrimiento está cada vez más olvidado. Los actores armados limitan el acceso
de las organizaciones humanitarias a las zonas más afectadas, mientras que el sistema de salud
colombiano no responde adecuadamente a las necesidades de la población.
A pesar del trabajo realizado por MSF durante sus 14 años de presencia en la zona, el acceso a la
población se ha ido limitando constantemente desde 2013 y, como consecuencia principal, desde
entonces no hemos podido asistir a una gran parte de la población más necesitada.
Al no haber cambios en el acceso a la zona rural, se decidió el cierre del proyecto para finales de
diciembre de 2014. Las actividades fueron cerrando progresivamente en los ocho puntos de
atención de salud mental. Durante ese periodo se pudieron realizar clínicas de salud integral en
dos zonas donde se consiguieron permisos puntuales de los grupos armados, y se construyó un
centro de salud en Sardinata. Como parte de la estrategia de salida, mediante actividades de
formación, se priorizó la transferencia de conocimientos a la comunidad, a los profesionales de
salud y a las instituciones públicas.
Finalmente, todas las actividades terminaron a mediados de noviembre. En diciembre solo quedó
un pequeño equipo para el cierre del proyecto y la finalización y entrega del puesto de salud de
Sardinata.
En 2014, nuestros servicios de salud han beneficiado a casi 1.300 personas, y se han realizado
más de 1.000 consultas de atención psicológica. Esta es una cobertura aceptable, teniendo en
cuenta la fluctuación de las condiciones de acceso a las diferentes zonas.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Violencia sexual

Total
1.102
6
21
15
194
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Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Cauca Pacífico

14
1.063
379

Atención integral en salud en las zonas más afectadas por
el conflicto armado

Localización

Departamento de Cauca y valle del Cauca (costa del Pacífico)

Población diana

23.130 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2011 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad y la cobertura del acceso a la salud de las
poblaciones más afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.136.427 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,92

3,22

No sanitario

15,08

2,01

La población del Pacífico caucano sufre falta de acceso a salud primaria y salud mental por
razones estructurales relacionadas con el abandono y la estigmatización de la población,
agudizadas por los efectos del conflicto y por las barreras geográficas propias de una región
conectada solamente a través de la vía marítimo-fluvial. La presencia de cultivos ilegales, la
utilización de la zona como vía de salida de estos últimos al Pacífico y el auge de la minería ilegal
(oro) han convertido al Pacífico caucano en una zona estratégica para todas las partes implicadas
en el conflicto; son frecuentes las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de
todos los actores (mediante amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados de las
comunidades).
Las actividades de MSF en 2014 se centraron principalmente en el Pacífico caucano (López de
Micay, Timbiquí y Guapí) y en la zona del Bajo Calima (en Valle de Cauca), donde los equipos
realizaron clínicas de atención integral. La presencia de equipos de MSF en el Pacífico ha
generado una oportuna capacidad de respuesta a emergencias (con intervención en menos de 72
horas). En 2014, MSF monitoreó alrededor de 15 emergencias y respondió a ocho de ellas: poco
más de 200 personas fueron atendidas en consulta individual, y cerca de un millar se beneficiaron
de otras actividades, como salud primaria, actividades psicosociales en grupo, y agua y
saneamiento.
Durante 2014, este proyecto logró atender a cerca de 8.600 pacientes en todos sus servicios, con
más de 16.300 consultas en total (incluyendo salud mental).

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas

Total
11.014
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Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Cauca
Cordillera

22
22
20
76
937
363
139
164
45
5
1.319
293

Atención en salud mental en las zonas más afectadas por
el conflicto armado

Localización

Departamento de Cauca (zona Cordillera)

Población diana

68.064 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2011 - Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad y la cobertura del acceso a la salud mental
de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

299.901 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

6,95

-

No sanitario

6,53

-

Durante 2014, el contexto de Cauca en la zona de la Cordillera estuvo principalmente definido por
la presencia de grupos y eventos armados en todo el departamento. Hubo un incremento en el
total de acciones armadas en comparación con los tres años anteriores, situación que estuvo
influenciada por las dinámicas en las conversaciones en La Habana, principalmente. Este
escenario terminó generando fuertes movilizaciones de apoyo al proceso de paz en las
comunidades indígenas y campesinas, pero esta participación llevó a que grupos armados legales
e ilegales amenazaran a estas comunidades.
En Cauca Cordillera, la intensificación del conflicto armado muestra un impacto notorio en la salud
mental de la población; adicionalmente no hay profesionales de la salud mental, a pesar de existir
estructuras estatales de atención primaria. Por esta razón, en 2014, MSF intervino en las
cabeceras municipales de Corinto, Caloto, Caldono, Toribío, Jámbalo, Santander de Quilichao,
Buenos Aires, Inza y Argelia: los equipos realizaron algo más de 1.000 consultas psicológicas
individuales y atendieron a 10 supervivientes de violencia sexual.
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Además, MSF respondió a tres emergencias: 150 personas recibieron atención individual en salud
mental, y otras tantas en actividades grupales psicosociales.
MSF organizó 394 actividades de sensibilización y formación para el personal sanitario,
psicólogos, líderes comunitarios y grupos de población, en cuestiones relacionadas con la salud
mental y con la violencia sexual, con 4.241 participantes.

Actividades
Indicadores cuantitativos
CNS
Violencia sexual
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tumaco

Total
6
10
1.079
906

Atención en salud mental a víctimas de la violencia y
atención integral en salud a supervivientes de violencia
sexual

Localización

Municipio de Tumaco, departamento de Nariño

Población diana

3.224 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2014 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Incrementar y fortalecer el acceso a la atención integral en
salud mental y violencia sexual de la población víctima del
conflicto armado y otras situaciones de violencia

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

320.347 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,17

-

No sanitario

5,48

-

Durante 2013, MSF llevó a cabo misiones exploratorias en Medellín y Tumaco para ahondar en
las dinámicas de la violencia urbana y sus efectos sobre la población. Estas misiones, que
condujeron a dos diagnósticos diferentes, nos permitieron entender las dinámicas de los actores
armados, las bandas delictivas y sus efectos sobre la población.
Como resultado de este análisis, MSF decidió reorientar sus actividades en el departamento,
priorizando el municipio de Tumaco, uno de los lugares que mejor refleja el impacto del conflicto y
la violencia. Tumaco está enclavado en el departamento de Nariño (que ha sido azotado
intensamente por el conflicto armado en los últimos 15 años); cuenta con una posición geográfica
estratégica, gran extensión territorial, abundantes vías fluviales y vegetación, lo que favorece las
actividades de los actores armados ilegales a la hora de introducir suministros y armas, así como
las actividades de narcotráfico. En consecuencia, es un territorio muy disputado por los grupos
armados.
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La situación humanitaria en Tumaco justificó el inicio del proyecto en marzo de 2014, en el cual
MSF da atención psicológica y a supervivientes de la violencia sexual en tres puntos de la red
sanitaria pública.
Durante los casi ocho meses de actividades en Tumaco, fueron atendidos 358 pacientes en más
de 1.300 consultas de salud mental; además, se identificaron y trataron 69 casos de violencia
sexual, y el equipo psicosocial realizó unas 1.712 actividades psicosociales, con más de 2.000
participantes.
De igual manera se monitorearon 14 situaciones de emergencia en la zona. Dos de ellas (Leiva y
Tumaco) requirieron la puesta en marcha de servicios de salud mental: fueron atendidas algo más
de 130 personas.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
172
69
513
1.304
444
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Etiopía
MSF trabaja en Etiopía desde 1984 y MSF-E
(MSF Grecia), desde 2001. Los otros centros
operacionales presentes son MSF-H y MSFF.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 173.
Esperanza de vida: 63,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.303
dólares/año (959 euros/año).
Contexto de la intervención: estable,
inestabilidad interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado; víctimas de enfermedades endémicas
y epidémicas; y víctimas de la violencia social y
la exclusión sanitaria.
RRHH
Capital Proyecto Incentivos
Nacionales
73,78
373,97
73,67
Internacionales
6,29
13,96
-

Total
521,42
20,25

La economía etíope continúa registrando un rápido crecimiento, y el país sigue recibiendo apoyo
económico de la comunidad internacional, y concretamente de potencias como Estados Unidos,
Reino Unido y China. De hecho, es el país del mundo que más fondos recibe del Departamento de
Desarrollo Internacional británico (DFID) y el segundo en la lista de beneficiarios de la Agencia de
Desarrollo Internacional de EE. UU. (USAID).
La mejora de los indicadores de salud pública en muchas partes del país es un síntoma positivo, y
Etiopía va demostrando una creciente capacidad para hacer frente a algunas de las enfermedades
que más afectan a su población desde hace años. Sin embargo, estas mejoras se reparten de
manera desigual, y las zonas más remotas o afectadas por conflictos siguen presentando
indicadores de salud por debajo de los estándares.
Debido a su relativa estabilidad, Etiopía sigue siendo un santuario para los refugiados de países
vecinos. De hecho, tras la llegada de cientos de miles de sursudaneses, en 2014 se ha convertido
en el principal país de acogida en África –superando a Kenia por primera vez–. La población total
de refugiados en Etiopía ha llegado a casi 630.000, lo que genera ciertas preocupaciones acerca
de la capacidad del país a la hora de atenderles.
Etiopía sigue siendo un país prioritario para nuestras operaciones. En 2014, nos hemos centrado
en mejorar nuestra capacidad de respuesta a emergencias y la calidad de nuestras actividades
médicas. Hemos logrado mejoras en el acceso a zonas afectadas por el prolongado conflicto,
como Degahbur y Fiq (en Ogadén, en la Región Somalí). Sin embargo, la respuesta a
emergencias sigue siendo un reto para MSF, tanto en la Región Somalí –debido a las
restricciones de seguridad–, como en la provincia de Naciones, Nacionalidades y Pueblos
Meridionales (SNNPR) –debido en este caso a la extrema politización del entorno–.
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En octubre, tras dos años y medio de apoyo, traspasamos el proyecto de Aroresa al Ministerio de
Salud. En todo caso, 2014 fue un año de expansión: abrimos nuevos proyectos (Fiq y respuesta a
emergencias en SNNPR) y ampliamos los de Degahbur y Dolo Ado.
En resumen, a lo largo de 2014, nuestros logros más importantes fueron el acceso a áreas que
llevaban años restringidas (como Degahbur y Fiq), la ampliación de los proyectos regulares de
Degahbur y Dolo Ado, la firma del proyecto de respuesta a emergencias en SNNPR y la mejora de
nuestras relaciones institucionales con los actores regionales y nacionales.

Datos financieros
en euros

%

860.555,70
883.028,12
1.304.731,47
1.253.861,10
259.864,02
9.080,26
67.572,07
185.455,48
4.824.148,22

17,84
18,30
27,05
25,99
5,39
0,19
1,40
3,84
100,00

337.829,00
313.180,00
651.009,00

7,00
6,49
13,49

MSF Estados Unidos
MSF Holanda
MSF España
MSF Grecia
MSF Noruega
MSF Luxemburgo
Total fondos privados

3.462.312,00
400.000,00
278.335,22
32.171,00
221,00
100,00
4.173.139,22

71,77
8,29
5,77
0,67
0,00
0,00
86,51

Total financiaciones

4.824.148,22

100,00

Gastos
Coordinación general
Aroresa (Chire), intervención de salud materno-infantil
Degahbur, intervención médico-nutricional
Liben, intervención médico-nutricional
Fiq, intervención médico-nutricional
Adis Abeba, intervención con migrantes retornados
Respuesta a emergencias en SNNPR
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
Ministerio danés de Asuntos Exteriores
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)
Total fondos institucionales

Aroresa

Atención materno-infantil en Aroresa y Chire

Localización

Distritos de Aroresa y Chire, en Sidama (SNNPR)

Población diana

38.415 niños menores de 5 años y 111.754 mujeres

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2012 – Octubre de 2014
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad materna, neonatal e
infantil, y responder a emergencias en la zona

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

883.028,12 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

37,03

2,36

No sanitario

62,75

2,69

A lo largo de su recorrido, el proyecto en Sidama alcanzó las metas perseguidas en las dos
woredas (distritos): implementar actividades mediante equipos móviles en los centros de salud y
en los puestos de los municipios (kebeles) seleccionados. En octubre, estas actividades se
traspasaron al Ministerio de Salud, siete meses después de lo acordado en el memorándum, con
el fin de garantizar los resultados del proyecto y la entrega adecuada de las actividades.
Las Casas de Espera para Madres (Mother Waiting Homes), componente innovador del proyecto,
han contribuido de forma destacada a una mayor utilización de los servicios del centro de salud.
Las mujeres con embarazos de alto riego y que viven lejos del centro son admitidas en las casas
cuando se acerca el parto. Esta estrategia fue un éxito y el número de partos atendidos en el
centro aumentó significativamente. Asimismo, MSF ha reforzado su apoyo al Programa Ampliado
de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud, y las tasas de vacunación han mejorado.
MSF también apoyó las derivaciones de mujeres embarazadas con complicaciones en el parto y
de las emergencias pediátricas a los hospitales de referencia en Awasa (capital de la región),
Yirgalem o Adis.
En 2014 también se lanzó una encuesta para determinar la cobertura de vacunación en los dos
distritos en los que MSF tenía actividades. Esto permitió identificar las causas de la pobre
implementación del programa del Ministerio, tras lo cual MSF lanzó una propuesta de acciones de
apoyo estratégico en ambas woredas.
Además, una evaluación nutricional realizada en julio de 2014 detectó elevadas tasas de
desnutrición severa, que superaban el umbral de emergencia, por lo que lanzamos una
intervención en Aroresa entre agosto y septiembre.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Sarampión vacunación de rutina

Total
16.786
1.188
426
7.097
4.327
908
873
44
2.454
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Degahbur

Asistencia médico-nutricional para la población más
vulnerable de Degahbur

Localización

Distrito de Degahbur, Ogadén (Región Somalí)

Población diana

143.098 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2007 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la
población más vulnerable afectada por el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.304.731,47 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

75,03

2,74

No sanitario

58,94

1,37

El acceso a las poblaciones más vulnerables de Degahbur siempre ha sido un reto debido a las
restricciones impuestas por el Gobierno. A finales de agosto de 2013, después de casi dos años
de sanciones que paralizaron las actividades de los equipos móviles de nuestro programa, y tras
infinitas negociaciones con las autoridades, por fin recibimos permiso de acceder a los centros y
puestos de salud situados en la carretera principal entre Ararso y Birqod.
El apoyo se inició a mediados de septiembre de 2013 en tres centros y nueve puestos de salud,
en tres woredas (Degahbur, Ararso y Birqod), con actividades de salud materno-infantil, nutrición,
vacunación, consulta externa para menores de 5 años y referencia de casos de emergencia. En
abril de 2014, conseguimos acceso a cuatro dispensarios más en la periferia de la carretera
principal en Ararso.
A lo largo del año, seguimos haciendo presión y trabajando con nuestra red de contactos en Jijiga,
con el fin de conseguir más acceso a poblaciones rurales de la woreda de Degahbur a las que no
habíamos podido llegar desde principios de 2011. Gracias a este paso, en febrero de 2015
logramos también iniciar el apoyo al centro de salud de la woreda vecina de Yoale.
Por otra parte, en el hospital de Degahbur, seguimos dando apoyo a los programas hospitalario y
ambulatorio de nutrición, el programa de tuberculosis, el servicio de urgencias, el sistema de
referencia (a Jijiga, Dire Dawa, Hara o Adis), la maternidad, la hospitalización pediátrica, el
laboratorio y la esterilización. Asimismo, llevamos a cabo varios programas de capacitación del
personal del Ministerio de Salud, con vistas al traspaso en marzo de 2015 del manejo de la
tuberculosis (ambulatoria y hospitalaria) y del programa ambulatorio de nutrición.
A finales de 2014, se construyó una casa de espera para madres dentro de las instalaciones del
hospital, para que las embarazadas de las zonas periféricas tengan un lugar seguro en el que
reposar hasta el momento del parto (más información en el proyecto de Aroresa). Es la primera
instalación de este tipo en la Región Somalí, y tendrá que ser objeto de una campaña de
promoción de la salud.
Finalmente, en 2014 siguió mejorando la calidad de los servicios del centro de estabilización de
niños con desnutrición: la tasa de mortalidad se ha reducido significativamente en comparación
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con los años anteriores. También se lograron mejoras similares en los servicios de hospitalización
pediátrica a lo largo del año.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Apoyo nutricional selectivo
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
TB (total)
Sarampión vacunación de rutina
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución selectiva de alimentos
Artículos de primera necesidad

Liben

Total
28.958
1.235
327
1.133
679
4
459
13
40
1.310
276
1.024
1.690
200

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable de la zona de Dolo Ado

Localización

Ciudad de Dolo Ado, campo de recepción de Dolo Ado y
campos de Buramino y Hileweyn

Población diana

Población de Dolo Ado: 129.718 personas
Población de refugiados en Buramino: 39.167 personas
Población de refugiados en Hileweyn: 38.883 personas
Registro mensual en el campo de recepción: entre 200 y 500
personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2014 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población más
vulnerable de la zona

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Inseguridad interna

Gasto del proyecto

1.253.861,10 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

47,52

2,29

No sanitario

81,52

1,82

Las actividades de MSF en la región del sur de Etiopía, fronteriza con Somalia, se realizaron
desde tres diferentes intervenciones, que abarcan tanto a comunidades locales como a
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refugiados. En la woreda de Dolo Ado, la intervención, centrada en paquetes médico-nutricionales,
se desarrolló en el hospital, en el centro de recepción de Dolo y en los campos de refugiados de
Buramino y Hileweyn.
En el caso del apoyo al hospital, la intervención se inició el 1 de abril de 2014: se trata en realidad
de un retorno, ya que retomábamos el relevo de MSF-H, a quienes habíamos confiado este
programa de forma temporal en 2011 (con el fin de poder responder a la emergencia en los
campos de refugiados somalíes de Liben).
MSF-E siguió dando apoyo a los mismos departamentos que MSF-H: quirófanos, urgencias y
referencias vitales, pediatría, centro nutricional hospitalario para niños con desnutrición aguda
severa y complicaciones médicas, y maternidad (con un paquete integral de atención, salud
reproductiva y laboratorio). Además, seguimos trabajando con el personal de la Oficina Regional
de Salud (RHB) en todos estos departamentos, y aportamos personal complementario de MSF
cuando era necesario.
Durante 2014, nos hemos centrado principalmente en el desarrollo de capacidades del personal
del Ministerio de Salud y de MSF, para garantizar que los procesos básicos se implementaban y
para mejorar la calidad de la atención en los servicios de gestión compartida. En paralelo, nos
esforzamos por movilizar a las comunidades locales: queremos aumentar el número de
referencias de emergencia que llegan al hospital de Dolo Ado desde toda la woreda, desde las
woredas vecinas y también desde la parte de Dolo Ado que queda del lado somalí de la frontera.
Además, a finales de 2014, MSF recibió el visto bueno del hospital y de la RHB para iniciar el
apoyo al servicio nutricional ambulatorio del hospital, algo crítico ya que Dolo Ado es una de las
cinco woredas de la Región Somalí con peor situación nutricional (una encuesta nutricional
realizada por Save the Children reveló una tasa de desnutrición aguda global superior al umbral
de emergencia).
La Preparación y Respuesta a Emergencias (EPREP) siguió siendo parte fundamental de la
intervención de MSF: dimos apoyo a la gestión de Salud Pública en Emergencias (PHEM) de la
woreda en los ámbitos de vigilancia, investigación y respuesta.
La intervención de MSF en los campos de refugiados somalíes en Liben se inició en 2009, en el
campo de tránsito y recepción de Dolo Ado y en los campos de Boqolmayo y Melkadida. Durante
el periodo de emergencia en septiembre de 2011, MSF fue uno de los principales agentes de la
asistencia nutricional, médica y de salud mental en los tres campos más importantes: Melkadida,
Kobe y Boqolmayo. A finales de 2012, al terminar la crisis, dichas actividades fueron traspasadas
a la Administración para los Asuntos de los Refugiados y los Retornados del Gobierno etíope
(ARRA) y a International Medical Corps (IMC).
En marzo de 2014, un acuerdo entre ARRA, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) y MSF permitió que iniciáramos el apoyo médico a los refugiados de los campos de
Hileweyn y Buramino y en el centro de recepción. El objetivo era proporcionar acceso a los
servicios de salud, proporcionando atención primaria, salud materno-infantil, vacunación, atención
integral a la nutrición, promoción de la salud, y preparación y respuesta para brotes epidémicos
(no solo a los refugiados, sino también a la población local).
En 2014, MSF respaldó la construcción de un puesto de salud en el campo de Buramino y
rehabilitó dos puestos de salud en Hileweyn. Adicionalmente, en octubre, empezamos a dar apoyo
a los servicios nutricionales en Buramino y en el centro de recepción: estas actividades estaban
cubiertas por GOAL, pero la ONG tuvo que suspenderlas al no conseguir financiación. Tras asumir
el programa, lanzamos un paquete integral de nutrición (principalmente ambulatoria) y actividades
comunitarias tanto en el campo de Buramino como en el centro de recepción.
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Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
TB (total)
Distribución selectiva de alimentos

Fiq

Total
6.029
610
68
136
155
292
75
3.210
2.049
323
348
12
50.150

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable de la zona de Fiq

Localización

Fiq (Nogob), en la Región Somalí

Población diana

150.000 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2014 – Febrero de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población más
vulnerable de la zona

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

259.864,02 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,64

0,30

No sanitario

5,48

0,16

Tras meses de negociaciones y lobby, en septiembre de 2014, MSF recibió autorización en
términos de seguridad por parte de las autoridades regionales para apoyar al hospital de Fiq. MSF
se convirtió así en la primera organización médico-humanitaria con presencia permanente de
personal internacional y nacional en el área de Nogob desde 2008, fecha en la que todas las ONG
internacionales fueron expulsadas de la zona debido a la inseguridad.
MSF aprobó un proyecto de seis meses de duración a partir de octubre de 2014, con la intención
de ampliar hacia una presencia más prolongada, a medio o largo plazo, una vez se realizara, por
parte de equipos propios, una evaluación en profundidad de la situación en la zona.
Finalmente, los servicios del hospital que recibieron apoyo de MSF fueron las urgencias, el
sistema de referencia de emergencias, la esterilización, los quirófanos, la obstetricia y ginecología,
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los programas hospitalarios y ambulatorios de nutrición, la hospitalización pediátrica, el
laboratorio, la farmacia, y las actividades de agua y saneamiento.
En los servicios apoyados por MSF, el personal del Ministerio de Salud recibe incentivos, y con el
fin de asegurar la atención las 24 horas del día durante los siete días de la semana, los equipos
del Ministerio han sido reforzados con personal de MSF. Además de recursos humanos, para
garantizar la calidad y gratuidad de la atención, MSF proporciona medicamentos y suministros
médicos.
Uno de los grandes logros de 2014 ha sido lograr que estos servicios a los que MSF ha dado
apoyo sean ya casi funcionales. Antes de nuestra intervención solo había una estructura física y
solo parte del personal del Ministerio de Salud acudía a su puesto de trabajo; el número de
pacientes era bajo y principalmente eran pacientes que tenían que ser derivados hacia otros
hospitales. Además, nuestro equipo logró crear un banco de sangre y establecer un quirófano, que
será funcional a principios de 2015 y ayudará a reducir drásticamente el número de referencias
obstétricas de emergencia que se realizan al hospital de Jijiga.
Además, se estableció una red de agentes de salud comunitaria (a los que también se dio
formación) para cubrir la ciudad Fiq. La red se ampliará a comienzos de 2015 para cubrir todos los
municipios de la woreda de Fiq, ya que, en su mayoría sus puestos de salud no son funcionales. A
través de esta red, queremos garantizar la promoción de la salud en la comunidad: esta hace
hincapié en los servicios que presta el hospital de Fiq, en la derivación de los casos de
emergencia a este último, y en el seguimiento del estado nutricional de las comunidades.
Además de en la atención médica, MSF ha invertido mucho durante los primeros meses en la
construcción y rehabilitación de las estructuras indispensables para garantizar el funcionamiento
de los diferentes servicios del hospital de Fiq, poniendo gran énfasis en el agua y el saneamiento.
Las obras ejecutadas garantizan la disponibilidad de agua potable a todos los servicios y la
correcta gestión de los residuos. Además, han sido rehabilitadas la sala de hospitalización de
pacientes desnutridos y la sala que acoge el quirófano, todo ello para mejorar el control de
infecciones y el correcto flujo de pacientes.
Debido a las restricciones de acceso relacionadas con la seguridad, los equipos de MSF solo
pueden trabajar en el hospital de Fiq, pero no pueden dar apoyo directo a los centros y puestos de
salud de la woreda de Fiq y otras woredas vecinas. Teniendo en cuenta esto, MSF también ha
invertido en la capacitación del personal de salud del Ministerio de los centros de la periferia, al
que se proporcionó formación sobre nutrición, detección de emergencias y referencia de casos
graves.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal

Total
306
59
49
105
52
268
133
30
10
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Adis Abeba

Apoyo psicosocial a los migrantes etíopes deportados
desde Arabia Saudí

Localización

Adis Abeba (aeropuerto y otros lugares de tránsito)

Población diana

Más de 160.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Junio de 2014

Objetivo del proyecto

Mejorar y aliviar el estado psicosocial de los retornados,
especialmente de los supervivientes de violencia

Tipo de población

Desplazada ( migrantes retornados)

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

9.080,26 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Tras la decisión del Gobierno de Arabia Saudí de deportar a migrantes etíopes no documentados
desde diferentes partes del país, más de 160.000 hombres, mujeres y niños fueron repatriados. La
operación comenzó a mediados de noviembre de 2013, y MSF lanzó su intervención a principios
de diciembre, prestando servicios de salud reproductiva y apoyo en salud mental en el aeropuerto
de Adis y en tres centros de tránsito en la ciudad. Las actividades de MSF prestaron especial
atención a niños y mujeres.
Más de 20.000 repatriados se beneficiaron de las actividades psicosociales en consultas
individuales o en grupo. Entre ellos, se identificó a más de 230 personas con enfermedades o
trastornos como depresión profunda, ansiedad y psicosis, y más de 100 tuvieron que ser remitidas
a un hospital psiquiátrico para su tratamiento especializado.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Violencia sexual
Sarampión vacunación de rutina
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Saneamiento

Total
284
169
169
4
7
852
5.434
4
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Respuesta a
emergencias

Capacitación del equipo de gestión de Emergencias de
Salud Pública y apoyo en la preparación para
emergencias y respuesta a las mismas

Localización

Seis zonas de SNNPR: Sidama, Wolayta, Gamo Gofa, Segen,
Omo Sur y Bench Maji

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2014 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa, la preparación y la capacidad de
respuesta del departamento de Gestión de Emergencias de
Salud Pública de la Oficina Regional de Salud

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

67.572,07 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,28

0,22

No sanitario

0,85

-

MSF-E firmó en octubre de 2014 un acuerdo de un año con la Dirección Regional de Salud (RHB)
para apoyar al departamento de Gestión de Emergencias de Salud Pública (PHEM) en seis zonas
seleccionadas de SNNPR: el objetivo principal de este proyecto es fortalecer su capacidad de
preparación para emergencias, vigilancia y respuesta a las mismas. Estas seis zonas se
identificaron conjuntamente entre MSF y el PHEM, basándose en criterios como la historia de los
brotes, el tamaño de la población, la grado de vigilancia existente (de hecho escaso) y la
necesidad de un reporte exhaustivo y actualizado.
Según lo establecido en el acuerdo, en 2014 llevamos a cabo una evaluación de referencia en las
seis zonas, con el fin de entender la estructura general del PHEM, y estudiar el sistema de
vigilancia y la disponibilidad de recursos en todos los niveles. Este análisis se hizo en dos ámbitos:
en el nivel de la zona de salud (para conocer la respuesta desde los equipos centrales de
coordinación), y en el nivel de los puestos de salud (para estudiar la respuesta de los equipos que
trabajan en dichos puestos). En función de los hallazgos, MSF podrá centrarse en las áreas donde
se identifique alguna brecha.
Según las oportunidades ya identificadas, MSF ha invertido en la formación del equipo de PHEM;
en colaboración con su equipo central en la región, dimos una formación básica de seis días,
sobre manejo de emergencias de salud pública, en la que participaron 109 personas de las seis
zonas, así como sus equipos de coordinación.
Otro punto débil detectado en la evaluación fue la debilidad del sistema de reporte: MSF ha
imprimido varios formatos estandarizados de informes para distribuirlos a principios de 2015.
En 2015, seguiremos esforzándonos por construir confianza con las autoridades, para que la
capacitación beneficie a la vigilancia y respuesta a emergencias desde los puestos y centros de
salud en woredas específicas, y para se invierta en el sistema de vigilancia. Prestaremos especial
atención a las nuevas tecnologías y al uso que podemos darles en la elaboración de informes:
estudiaremos y evaluaremos diferentes alternativas. Asimismo, vigilaremos todas las alertas
recibidas de las seis zonas apoyadas, y llevaremos a cabo la evaluación de alertas y la respuesta
si fuese necesaria.
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Filipinas
MSF-E trabajó en el país entre noviembre de
2013 y enero de 2014. Todos los centros
operacionales estuvieron presentes para
responder a la crisis, y MSF-B y MSF-F se
quedaron tras la fase aguda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 117.
Esperanza de vida: 68,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.381
dólares/año (4.695 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de desastres
naturales.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

0,21

0,60

0,81

El 8 de noviembre de 2013, un tifón de categoría 5 cruzó el archipiélago de las Filipinas de este a
oeste, desde la isla de Samar hasta la de Palawan, dejando a su paso una estela de devastación
que afectó a 36 provincias. El Haiyan (también llamado Yolanda) fue 3,5 veces más fuerte que el
huracán Katrina, que afectó a la costa sur estadounidense en 2005; probablemente sea el tifón de
mayor categoría jamás registrado, con vientos de 235 km/h y rachas de 275 km/h (y hasta de 315
según algunas fuentes). El tifón trajo también fuertes lluvias y una enorme tormenta que ocasionó
olas de hasta 6 metros de altura en las islas de Leyte y Samar. Todo ello provocó un desastre
masivo tanto en las zonas rurales como en las urbanas en varias islas en la parte central del
archipiélago.
Filipinas cuenta con un experimentado sistema nacional de prevención y respuesta ante
desastres. Antes de la llegada del tifón ya estaban en marcha medidas preventivas como las
evacuaciones de población; inmediatamente, el Gobierno envió por vía aérea agua potable,
alimentos y artículos de primera necesidad, tanto a Tacloban como a otras zonas afectadas. Pero
la devastación era tan masiva en algunas provincias, que el Gobierno declaró el estado de
desastre nacional el 11 de noviembre, con el fin de acelerar los esfuerzos de ayuda, incluida la
asistencia internacional que había solicitado.
Tras confirmarse el desastre, MSF-E envió de inmediato un equipo de respuesta, que el 11 de
noviembre ya estaba in situ, junto a los de otras dos secciones que ya habían llegado al
archipiélago. El acceso inicial a las zonas afectadas fue complicado por cuestiones
meteorológicas y porque todos los servicios e infraestructuras de comunicación habían quedado
interrumpidos por el tifón, lo cual demoró varios días la llegada del equipo a los puntos más
afectados.
Tras realizar evaluaciones rápidas en la isla de Leyte, MSF-E decidió centrar sus actividades en
Burauen, una zona del interior de acceso muy complicado, y que por tanto no iba a atraer a otras
organizaciones de ayuda humanitaria. Esto hacía de su población, unas 215.000 personas, una de
las más vulnerables.
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Nuestra intervención concluyó en enero de 2014, una vez se alcanzaron los objetivos y el
Gobierno filipino declaró el fin de la fase de emergencia. Las actividades médicas terminaron en la
primera semana de enero, y el resto de programas concluyeron a lo largo de la siguiente.

Datos financieros
en euros

%

8.288,79
76.501,92
84.790,71

9,78
90,22
100,00

5.522,00
5.522,00

6,51
6,51

MSF España
Total fondos privados

79.268,71
79.268,71

93,49
93,49

Total financiaciones

84.790,71

100,00

Gastos
Coordinación general
Burauen, asistencia médica a las víctimas del tifón
Total gastos
Financiaciones
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Total fondos institucionales

Burauen

Asistencia médica a la población afectada por el tifón
Haiyan

Localización

Burauen, isla de Leyte

Población diana

100.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2013 – Enero de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población afectada
por el tifón

Tipo de población

Víctimas de desastres naturales

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

76.501,92 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,19

No sanitario

-

0,41

La intervención de MSF-E cubrió el periodo que iba desde el inicio de la crisis hasta la fase de
recuperación temprana, y aseguró la vigilancia epidemiológica y la respuesta a posibles brotes.
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Las actividades médicas de MSF en el Hospital de Burauen incluían urgencias, hospitalización y
cirugía menor. Estas actividades se integraron en las estructuras del Ministerio de Salud, en
coordinación y colaboración con el mismo. Dentro del hospital, mientras los equipos logísticos
completaban las reparaciones del techo del quirófano para hacerlo de nuevo funcional, se instaló
una burbuja hinchable a modo de espacio seguro para intervenciones de cirugía menor, incluidas
las cesáreas. Asimismo, se dispensó atención médica en siete de los centros de salud de la zona.
Estas actividades médicas estuvieron acompañadas de actividades de salud mental.
Paralelamente, se llevaron a cabo distribuciones de artículos de primera necesidad (kits de
higiene, de construcción, tiendas y plásticos para cobijo) en las zonas más afectadas,
priorizándose a las poblaciones de más difícil acceso, en especial las de la zona más montañosa.
Un mes después, se llevó a cabo una segunda ronda de distribuciones en las áreas que no habían
sido cubiertas por otras organizaciones.
Además, se realizaron actividades de provisión de agua, dándose prioridad a aquellas zonas
donde la red de suministro había sufrido daños más graves y la población no disponía de fuentes
alternativas de agua limpia, como pozos.
En total, durante la intervención en 2013 y 2014, las estructuras de salud apoyadas por MSF-E
proporcionaron asistencia médica a más de 25.000 personas, así como servicios de salud mental
mediante consultas individuales y en grupo; además, unas 50.000 personas se beneficiaron de las
distribuciones de artículos de primera necesidad, y se suministraron casi 1.000 m3 de agua.
Los centros de salud apoyados por nuestros equipos lograron restablecer sus servicios con
bastante rapidez: solo necesitaron reparaciones menores para ser de nuevo funcionales, y el
personal de salud filipino volvió al trabajo justo después del tifón. Además, el suministro regular de
medicamentos fue mejorando, hasta restablecerse totalmente; en todo caso, antes de su salida,
MSF-E (así como otras entidades) realizó donaciones de fármacos para cubrir las necesidades de
los centros de salud de esta zona durante un periodo de entre seis y ocho semanas.
Dado que las actividades no sanitarias estaban implementadas, y teniendo en cuenta la rápida
recuperación del sistema de salud, MSF-E decidió acortar en un mes la intervención inicialmente
prevista, y la cerró a finales de enero de 2014.

Actividades
Indicadores cuantitativosi*
Consultas externas
Hospitalizaciones
Artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Total
205
28
2.270
161.000

Datos relativos a la intervención en 2014. Para el detalle de actividades en 2013, consultar el Informe de
Misiones MSF-E 2013.
i
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Guinea-Bissau
MSF trabajó por primera vez en este país en
1998. MSF-E viene respondiendo a
emergencias desde 2008, y tiene presencia
regular desde 2014. No hay otros centros
operacionales en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 177.
Esperanza de vida: 54,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.090
dólares/año (802 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: personas excluidas de la
asistencia sanitaria y víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
1,34
3,27

Proyecto Incentivos
1,12
6
2,75
-

Total
8,46
6,12

Guinea-Bissau sigue siendo un contexto políticamente inestable a largo plazo, con un Estado
fallido –en total ha sufrido cinco golpes de Estado desde su independencia en 1974, el último de
ellos en 2012–, y esto se refleja en todos los indicadores de salud y socioeconómicos. Es, de
hecho, uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo. El acceso a la atención
sanitaria es desigual y la mortalidad materno-infantil es muy alta y supera la media regional.
Además, la población está expuesta a varias enfermedades endémicas, y ha sufrido varios brotes
epidémicos a lo largo de la última década (de cólera, sarampión y meningitis).
El éxito de las elecciones celebradas a principios de 2014 y el establecimiento de un Gobierno
legítimo hacen esperar que las tensiones internas se alivien gradualmente y que los países
donantes renueven su apoyo. No obstante, todo indica que la situación política del país seguirá
siendo frágil.
Pese la entrada de fondos de los países donantes, la debilidad gubernamental y la incertidumbre
política van a complicar la formulación de cualquier política. Se espera que los progresos en las
reformas estructurales sean lentos, que la estabilidad macroeconómica siga siendo frágil, y que
las mejoras significativas en el sistema de salud pública solo lleguen a largo plazo.
La epidemia sin precedentes de Ébola en varios países de África occidental podría suponer un
factor de desestabilización para toda la región en general, y en particular para Estados ya frágiles
como Guinea-Bissau.
Desde 1998, MSF ha lanzado siete intervenciones de emergencia, en su mayoría en respuesta a
epidemias de cólera. Estos brotes, junto con la inestabilidad política, la fragilidad del Estado y los
pobres indicadores de salud, llevaban tiempo alimentando el deseo de establecer una misión
regular en el país.
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Finalmente, después del fallido intento en 2013 de abrir un proyecto con énfasis en la salud sexual
y reproductiva, en 2014 decidimos lanzar un programa especializado que contribuya a modelar las
intervenciones dirigidas a reducir la mortalidad infantil. Este proyecto se enmarca en la realización
de intervenciones médicas específicas de impacto inmediato, que a la vez permitan investigar
modelos innovadores de trabajo que también sean replicables en otros programas de atención a
menores de 5 años, no solo en la misión de Guinea-Bissau, sino en toda la cartera de proyectos
de MSF-E.
Además, con la apertura de la misión, MSF está invirtiendo más en la preparación y respuesta
ante emergencias, tal y como ha quedado de manifiesto durante la epidemia de Ébola. Nuestro
objetivo es reforzar el rol de MSF como socio fiable y capaz en este ámbito, entre y ante los
actores clave del país y de la región (autoridades, agencias de la ONU y ONG internacionales). De
hecho, esta misión contribuye a la estrategia operacional de MSF de invertir más en tal capacidad
de respuesta a emergencias.
Tras negociar con las autoridades recién elegidas y obtener el registro en agosto de 2014, los
primeros pacientes fueron atendidos a principios de noviembre, y desde entonces el número de
consultas e ingresos en las estructuras apoyadas por MSF se ha más que duplicado. Al mismo
tiempo, desde mayo de 2014, junto con otras partes interesadas y las autoridades nacionales,
MSF ha asumido su responsabilidad en las iniciativas nacionales de prevención y respuesta ante
el Ébola.

Datos financieros
en euros

%

311.761,49
503.378,64
58.548,56
13.477,97
887.166,66

35,14
56,74
6,60
1,52
100,00

MSF Estado Unidos
MSF España
Total fondos privados

770.118,00
117.048,66
887.166,66

86,81
13,19
100,00

Total financiaciones

887.166,66

100,00

Gastos
Coordinación general
Bafatá, atención pediátrica
Plan de preparación para emergencias
Guinea-Bissau, misión exploratoria
Total gastos
Financiaciones

Bafatá

Atención pediátrica y proyecto piloto de diagnóstico

Localización

Región de Bafatá

Población diana

Atención primaria: 143.518 personas
Atención secundaria: 253.704 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 – Marzo de 2018
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Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción significativa de la tasa de mortalidad
en menores de 5 años y mejorar la atención sanitaria prestada

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

503.378,64 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,12

1,75

No sanitario

-

1,00

El proyecto de Bafatá se centra en mejorar la capacidad nacional de diagnóstico de episodios
febriles en menores de 5 años, a través de un algoritmo diagnóstico diferencial de la fiebre; el
objetivo es facilitar el correcto tratamiento de estos casos en los ámbitos comunitario y de atención
primaria y secundaria de las zonas más afectadas y vulnerables (áreas rurales). De esta forma, se
conseguirá una reducción significativa de la elevada tasa de mortalidad de menores de 5 años y
se mejorará la atención sanitaria prestada.
Después de las negociaciones con las autoridades nacionales y regionales, el memorándum de
entendimiento se firmó a finales de verano. Se realizó un estudio antropológico y a principios de
noviembre de 2014 empezaron a ser atendidos los primeros pacientes. Al cabo de tres meses, las
consultas en los centros ambulatorios apoyados por MSF habían aumentado enormemente, hasta
más del doble, así como las hospitalizaciones, que no dejaron de incrementarse en el mismo
periodo.
A finales de 2014, y con el fin de seguir la evolución de la mortalidad infantil –y conocer sus
causas– y de los indicadores de salud seleccionados, MSF acordó una asociación estratégica con
Bandim Health Project (organización con más de 30 años de experiencia investigadora en el país)
para poder utilizar por vez primera en nuestros programas una metodología similar a la suya,
basada en un Sistema de Vigilancia Demográfica y de Salud (HDSS).
Después de la aprobación por la Junta de Revisión Ética (ERB) guineana, seleccionamos 40
comunidades al azar, y realizamos una primera visita para registrar a los niños y a las mujeres en
edad fértil: serán objeto de seguimiento cada seis meses durante los próximos tres años.
A finales de marzo de 2015, el proyecto entrará en la primera etapa de investigación operacional:
la realización de los perfiles epidemiológicos de la población del área seleccionada.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Meningitis (tratamiento)

Total
1.000
153
311
311
40
20
1
3

59

PPE para Ébola
y/o cólera

Plan de preparación para una eventual epidemia de Ébola
y/o cólera

Localización

Guinea Bissau

Fecha de inicio y fin

Abril de 2013 – Marzo de 2017

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa y la detección de alertas en el
país y dar respuesta oportuna y adecuada a las emergencias
de cólera y Ébola

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

58.548,56 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Desde el comienzo de la misión, MSF ha invertido considerablemente en las actividades de
preparación para emergencias y prevención y respuesta ante el cólera y el Ébola, dando oportuna
respuesta a las necesidades inmediatas.
En junio, se registró un caso de cólera en las regiones del Sur. Los equipos de MSF visitaron las
zonas afectadas y dieron apoyo a las estructuras de salud con suministros y formación del
personal local.
Además, debido a la situación actual en los países vecinos, conociendo la pobre capacidad de
respuesta a emergencias de las autoridades y la ausencia de cualquier actor fiable y con
experiencia en Ébola, nuestros equipos se dedicaron a la construcción de capacidades en
preparación, prevención y eventual respuesta a esta enfermedad.
Además, MSF ha participado en las reuniones nacionales de coordinación sobre el Ébola, con el
fin de abogar por la definición, junto con otras entidades implicadas, de las estrategias y
prioridades más adecuadas. Asimismo, MSF ha posicionado materiales adicionales para dar una
respuesta inmediata en caso necesario; ha organizado varias formaciones para el Equipo local de
Respuesta Rápida; y ha participado en la instalación de un centro de tratamiento de pacientes con
Ébola en Bissau.
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India
MSF trabaja en India desde 1999, y MSF-E
desde 2007. Los otros centros operacionales
presentes son MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 135.
Esperanza de vida: 66,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.150
dólares/año (3.790 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de la violencia social
y personas excluidas de la asistencia sanitaria; y
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
16,88
5,20

Proyecto Incentivos
166,81
373,33
10,65
-

Total
557,02
15,85

A pesar de estar considerada modelo de crecimiento económico y poder emergente, India ocupa
el puesto 135, de 187, en el Índice de Desarrollo Humano. Todavía persisten brechas sociales
extremas y desigualdades económicas entre los diferentes Estados y poblaciones, y los colectivos
más vulnerables experimentan graves dificultades de acceso a la atención médica adecuada.
Uno de cada tres indios vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir con menos de 1,25
dólares al día (0,9 euros): más de 400 millones de personas. Además, India se enfrenta a diversos
conflictos locales y regionales de baja intensidad (movimientos maoístas, grupos
independentistas, extremismo religioso): estos conflictos perjudican a la población y obstaculizan
su acceso a la salud. El país también es propenso a desastres naturales de magnitud, como
terremotos, ciclones, corrimientos de tierra e inundaciones.
En 2014, MSF siguió trabajando en Bihar, uno de los estados más pobres, con más de 104
millones de habitantes. MSF proporciona un tratamiento seguro y eficaz a los pacientes afectados
por el kala azar e implementa, junto con el Ministerio de Salud, un programa comunitario para el
tratamiento de la desnutrición aguda severa. Ambos proyectos pretenden influir en las políticas
nacionales de salud a través de la publicación de nuestros datos y resultados, con el fin de
impulsar cambios beneficiosos para los pacientes en la atención a estas dos enfermedades.

Datos financieros
en euros

%

1.009.324,35
1.228.608,21

34,08
41,49

Gastos
Coordinación general
Darbhanga, intervención nutricional
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Bihar, intervención de kala azar
Tripura, intervención en la emergencia de malaria
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

626.274,55
88.308,99
8.800,83
2.961.316,93

21,15
2,98
0,30
100,00

MSF Alemania
Inditex
MSF Holanda
MSF España
Total fondos privados

1.422.991,00
1.000.000,00
400.000,00
138.325,93
2.961.316,93

48,05
33,77
13,51
4,67
100,00

Total financiaciones

2.961.316,93

100,00

Financiaciones

Darbhanga

Prevención y tratamiento de la desnutrición aguda severa
en niños menores de 5 años

Localización

Distrito de Darbhanga, estado de Bihar

Población diana

118.143 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2009 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas por la
desnutrición aguda severa en niños menores de 5 años

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.228.608,21 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

56,76

3,53

No sanitario

47,15

4,57

El proyecto nutricional de MSF en Bihar pretende demostrar la eficacia del enfoque ambulatorio a
la hora de tratar a un gran volumen de pacientes, de forma que la atención hospitalaria se reserve
para los casos más graves. La actual política nacional india establece un modelo de atención
hospitalaria de 21 días de duración, lo que representa una gran presión para un sistema de salud
cuya capacidad para atender al elevado número de niños afectados por esta condición es limitada.
MSF ha dado apoyo a la Unidad de Cuidados Intensivos de Desnutrición (UCI) del Hospital
Universitario de Darbhanga, que abrió sus puertas el 1 de marzo de 2014. Este servicio es el
primero de su tipo en India. A lo largo del año, fueron tratados más de 250 niños con desnutrición
aguda severa, que presentaban además otras patologías adicionales graves.
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En 2013, MSF incrementó el espectro de su intervención, para dar apoyo nutricional a través de
12 centros de atención primaria del Ministerio de Salud y de su personal; desde entonces, más de
3.500 niños han sido admitidos en régimen ambulatorio. Además, para asegurar la detección de
casos en las comunidades, nuestros equipos dieron apoyo técnico y económico a los promotores
de salud acreditados del Ministerio de Salud (Accredited Social Health Activists, ASHA). MSF, en
colaboración con la Sociedad de Salud del distrito de Darbhanga, realizó una encuesta del estado
nutricional de la población, con una muestra de 906 hogares. La prevalencia de desnutrición
aguda severa entre los niños encuestados fue del 3%, con un 14,7% de desnutrición aguda global,
lo que representa una ligera disminución con respecto a la encuesta de 2008; no obstante, estos
datos siguen mostrando que la situación supera el umbral de emergencia.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
CNT ambulatorio

Bihar

Total
631
631
3.569

Estudio clínico para nuevas modalidades de tratamiento
del kala azar

Localización

Distrito de Vaishali, estado de Bihar

Población diana

41.451 personas

Fecha de inicio y fin

Junio 2005 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad por kala azar en el
estado de Bihar

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

626.274,55 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

36,27

1,67

No sanitario

24,90

0,76

El 50% de los casos mundiales de kala azar (leishmaniasis visceral) se dan en India y, de estos, el
90% se concentran en el estado de Bihar; otros estados afectados son Jharkhand, Bengala
Occidental y Uttar Pradesh. Actualmente el número de casos muestra una tendencia a la baja, con
menos de 10.000 casos diagnosticados en 2014 en todo el país.
Durante 2014, MSF siguió prestando apoyo a cinco centros de salud primaria y consiguió acordar
una colaboración con el Ministerio de Salud para empezar a dar apoyo a una sala de
hospitalización de 20 camas en el Hospital de Distrito. Desde 2007, este proyecto ha dado
tratamiento a más de 11.000 pacientes con kala azar.
Desde agosto de 2012, en colaboración con la iniciativa Medicamentos para Enfermedades
Olvidadas (DNDi), lanzamos un proyecto piloto para evaluar, en puestos de salud y hospitales
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rurales, la seguridad y eficacia de las nuevas modalidades de tratamiento del kala azar. En 2014,
tras concluir el programa y presentarse sus conclusiones, el Gobierno indio ha adoptado la
monodosis de anfotericina B liposomal (L-AmB) como tratamiento de primera línea para todos los
pacientes de kala azar. Esta decisión ha llegado en un momento crucial, justo cuando la
Organización Mundial de la Salud y la farmacéutica Gilead se comprometían a proporcionar un
suministro ilimitado de L-AmB hasta 2016 (ampliable a 2021).
MSF es además el socio principal de un consorcio creado para respaldar los planes de eliminación
del kala azar en India, Bangladesh y Nepal, y para apoyar en el futuro no solo el cambio de
políticas sino las investigaciones médicas y entomológicas. En el marco de este consorcio, MSF
apoyó la capacitación de personal del Ministerio de Salud en 23 hospitales del distrito en Bihar,
cuatro en Jharkhand y otros cuatro en Bengala Occidental.
Finalmente, MSF publicó un estudio sobre la prevalencia de la coinfección de kala azar y VIH: el
estudio indica que el 5,6% de los pacientes de kala azar son además VIH-positivos. Tras la
publicación de estos datos, dos instituciones gubernamentales –la Organización Nacional de
Control del Sida (National AIDS Control Organization, NACO) y el Programa Nacional de Control
de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (National Vector Borne Disease Control
Programme, NVBDCP)– han adoptado las recomendaciones de MSF relativas al despistaje
sistemático del VIH en pacientes de kala azar, el asesoramiento para los pacientes coinfectados y
su elegibilidad para el tratamiento antirretroviral. MSF ha estado apelando a que la coinfección con
kala azar y VIH se aborde como el grave problema de salud pública que es, y este llamamiento ha
sido recibido de forma positiva, pero aún no se ha traducido en medidas concretas. En este
sentido, MSF se ha comprometido a aportar evidencias científicas sobre el régimen de tratamiento
más óptimo para este grupo de pacientes olvidados.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Kala azar

Tripura

Total
1.057

Intervención contra la malaria

Localización

Valle de Longtharai, distrito de Dhalal, estado de Tripura

Población diana

39.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio – Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la
malaria en la población diana

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

88.308,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,33

0,12

No sanitario

0,40

-
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A raíz del brote de malaria sin precedentes registrado en Tripura (noreste del país), MSF lanzó
una intervención para alcanzar las zonas más remotas del valle de Longtharai, en el distrito de
Dhalai. La malaria es una enfermedad común en la zona, con picos entre mayo y julio, durante la
temporada de lluvias. Este año, la amplitud del brote cogió a todos por sorpresa: desde junio, se
registraron más de 54.000 casos, siendo las más afectadas las comunidades tribales de la
frontera con Bangladesh. En general, estas poblaciones carecen de acceso a servicios de salud
debido a las barreras culturales y geográficas.
Para complementar los esfuerzos del Gobierno, MSF desplegó cuatro equipos móviles
compuestos por agentes comunitarios de salud y un promotor de salud, que se encargaban de
realizar las pruebas diagnósticas, proporcionar el tratamiento antipalúdico, derivar los casos más
graves, desarrollar tareas de sensibilización y distribuir mosquiteras. Los equipos de MSF
concentraron los esfuerzos en las zonas de más difícil acceso. Debido a lo remoto de algunas
aldeas y a la lejanía de los centros de salud, se lanzaron clínicas móviles para tratar casos de
malaria lo más cerca posible de las comunidades: con este fin, se usaron escuelas o puestos de
salud abandonados. Esta estrategia aumentó la cobertura y contribuyó a reducir la morbilidad y la
mortalidad por malaria en esta parte del distrito.
Durante las seis semanas que duró la intervención, nuestros equipos trataron a 2.327 pacientes
con malaria, confirmada mediante pruebas de diagnóstico rápido (RDT); el diagnóstico se
confirmó en aproximadamente el 45% de las personas que tenían o habían tenido fiebre.
Cerca de un tercio de los pacientes de MSF eran niños menores de 5 años. A menudo, durante la
estación de cultivo (jhum), los más pequeños se quedan en casa mientras los adultos trabajan en
el campo. En esta cultura tribal, cuando alguien enferma, se acude al curandero antes que a las
estructuras de salud. En todo caso, el sistema de salud convencional a menudo no es capaz de
llegar a quienes viven en las zonas más remotas, y por eso llevar el diagnóstico y el tratamiento a
los domicilios era crucial. Los equipos de MSF también organizaron una sesión de promoción de
la salud con la comunidad, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento del tratamiento.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Malaria (total)
Malaria (confirmados)

Total
2.327
2.327
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Irak
MSF trabaja en Irak desde 2003, y MSF-E
desde 2010. Los otros centros
operacionales presentes son MSF-CH, MSFF y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 120.
Esperanza de vida: 69,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 14.007
dólares/año (10.307 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado, y personas excluidas de la asistencia
sanitaria.

RRHH
Capital Proyecto Incentivos
Nacionales
8,74
40,67
10,00
Internacionales 3,88
8,74
-

Total
59,41
12,62

Desde 1979 hasta la intervención internacional liderada por Estados Unidos en 2003, Irak fue
gobernado por Sadam Husein bajo el régimen baasista. La intervención de 2003 no solo derribó el
régimen y derrumbó el sistema público, sino que también desbandó al Ejército nacional; esta es
una de las principales causas de la perenne inseguridad interna, que ha sobrevivido a la retirada
de las tropas estadounidenses en 2011 y persiste en la actual ofensiva contra el Estado Islámico.
En las elecciones legislativas de abril de 2014 obtuvo la victoria el partido Dawa, dirigido por el
entonces primer ministro, Nuri al Maliki, líder del principal bloque parlamentario chií. De esta
forma, se consolidaban la política de orientación sectaria y la consiguiente marginación de la
población suní. En reacción a este resultado electoral, las principales tribus suníes dieron su
apoyo al Estado Islámico (EI) en su alzamiento contra el Estado en junio de 2014. Así fue como,
debido a las afiliaciones y colaboraciones tribales, las áreas suníes de Irak fueron las primeras en
caer bajo control del EI, en especial Mosul, Tikrit y Faluya.
Debido a la limitada capacidad del Ejército iraquí, el EI y las tribus que le apoyaban pudieron
invadir la mayor parte de Anbar, Diyala, Kirkuk, Nínive, Saladino y Taimim.
Como resultado de las presiones internacionales y regionales, el partido Dawa decidió expulsar a
Al Maliki, y nombrar presidente a Haidar al Abadi, político reacio al sectarismo, que promovió la
creación de un Gobierno de unidad nacional que liderara la lucha contra el EI y demás grupos
antigubernamentales. Estados Unidos, con el apoyo de una coalición internacional integrada por
60 países, lanzó ataques aéreos contra las posiciones del EI en el norte de Irak y en la
gobernación de Ambar, prestando además apoyo mediante equipamiento militar y recursos
financieros tanto al Ejército iraquí como a los peshmerga kurdos.
La integración en el Ejército iraquí de las milicias chiíes originarias del sur ha fortalecido las
capacidades militares en la ofensiva contra el EI, pero al mismo tiempo ha agudizado las
sensibilidades sectarias. Las milicias chiíes están en gran medida equipadas, entrenadas y
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comandadas por Irán. Paralelamente, a medida que el EI ampliaba su poder sobre Irak, y
desataba la brutalidad sobre las poblaciones bajo su control –en gran parte suníes–, las tribus
suníes, que inicialmente le habían apoyaron, dejaron de cooperar.
A consecuencia del conflicto, 2,1 millones de iraquíes se han visto obligados a huir de sus casas,
en tres oleadas de desplazamiento: la primera desde Ambar a partir de principios de enero, la
segunda desde Mosul a principios de junio, y la tercera desde Sinjar en agosto. Aunque la
mayoría de los desplazados huyeron al Kurdistán, unas 220.000 personas optaron por dirigirse a
las gobernaciones del sur (Nayaf, Kerbala, Wasit, Basora, Mutanna, Diwaniya, Babilonia y
Maysan), sobre todo debido a su afiliación chií.
A finales de año, MSF lanzó misiones exploratorias en las gobernaciones del Medio Éufrates y en
el Hospital Quirúrgico Universitario Hilla, en Babilonia. MSF-E respondió a las críticas necesidades
de los desplazados en las gobernaciones de Nayaf, Kerbala y Babilonia: desplegó clínicas móviles
y distribuyó suministros para el invierno y artículos de primera necesidad. Al mismo tiempo, MSF
procedió al cierre de su proyecto regular en el Hospital Al Zahra de Nayaf, en septiembre.

Datos financieros
en euros

%

566.867,70
764.575,30
389.260,92
71.561,06
1.792.264,98

31,63
42,66
21,72
3,99
100,00

MSF España
MSF Estados Unidos
MSF Luxemburgo
Total fondos privados

1.048.729,98
741.290,00
2.245,00
1.792.264,98

58,51
41,36
0,13
100,00

Total financiaciones

1.792.264,98

100,00

Gastos
Coordinación general
Nayaf, intervención de salud neonatal y obstétrica
Nayaf, intervención de emergencia
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Nayaf

Cuidados neonatales y obstétricos

Localización

Hospital Al Zahra de Nayaf (distrito de Nayaf)

Población diana

24.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2010 – Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en el
hospital de distrito

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna
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Gasto del proyecto

764.575,30 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

5,68

6,27

No sanitario

23,38

1,80

MSF-E ha trabajado en hospital público Al Zahra de Nayaf desde 2010: es el principal hospital de
la zona, y el 60% de los nacimientos que tienen lugar en la región se producen en este centro.
Hemos conseguido reducir la elevada tasa de mortalidad en las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales y mejorar la calidad de la atención en la maternidad. La intervención se centró en la
Unidad de Nivel 2, la sala de maternidad y el área de recepción de recién nacidos, así como en
áreas transversales como la gestión hospitalaria y el control de infecciones.
En 2013 y 2014, establecimos alianzas y acuerdos con otras instituciones médicas, como el
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, especializado en pediatría, ginecología y obstetricia.
Tras casi cinco años de presencia en Nayaf, y después de la evaluación realizada en octubre de
2013, el proyecto fue cerrado en septiembre de 2014, dejando solo un reducido equipo de
personal local de MSF que diera seguimiento a la etapa de cierre (hasta finales de marzo de 2015)
y de paso pudiera capitalizar la experiencia en este proceso.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Hospitalizaciones

Nayaf

Total
1.366

Ayuda humanitaria a los desplazados

Localización

Gobernaciones de Nayaf, Kerbala, Babilonia, Al Qadisiya y
Wasit

Población diana

174.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población
desplazada por el conflicto armado

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

389.260,92 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,40

1,15

No sanitario

9,21

0,33
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MSF-E realizó una misión exploratoria en septiembre de 2014 en varias áreas de las
gobernaciones del Medio Éufrates, en los emplazamientos a los que habían llegado un gran
número de desplazados internos huyendo del conflicto en las zonas controladas por el EI hasta
agosto de 2014.
Algunas gobernaciones habían organizado muy rápidamente servicios de clínicas móviles para los
desplazados en algunos distritos, y el Ministerio de Salud ofrecía campañas de vacunación
adicionales contra poliomielitis y el sarampión. No obstante, MSF detectó que algunas áreas no
estaban cubiertas y, tras concluir su evaluación de necesidades y negociar con la Gobernación y
el Ministerio de Salud, se lanzó una intervención para asistir a los desplazados. El programa
abarcó principalmente la distribución de kits de higiene y actividades de promoción de la misma;
en algunos emplazamientos, MSF organizó también clínicas móviles.
Un desafío al que nos enfrentamos en estos primeros meses fue el mapeo de los desplazados, ya
estaban dispersos y en constante movimiento, lo que dificultaba tener una comprensión real de su
situación y necesidades.
Esta intervención, que se desarrolló entre septiembre de 2014 y febrero de 2015, fue liderada e
implementada por el equipo del proyecto regular en Nayaf.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Artículos de primera necesidad

Total
899
7.322
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Mali
MSF trabaja en Mali desde 1992, y MSF-E
desde 2012. El otro centro operacional
presente en el país es MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 176.
Esperanza de vida: 55 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.499
dólares/año (1.103 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado, y víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
22,66
4,37

Proyecto Incentivos
77,81
36
8,79
-

Total
136,47
13,16

En enero de 2012, el norte de Mali fue presa de un conflicto armado entre el Ejército, los rebeldes
tuareg del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) y grupos islamistas (incluyendo
el Movimiento para la Unicidad de la Yihad en África Occidental, MUYAO). El 22 de marzo de ese
mismo año, el presidente Amadou Toumani Touré fue derrocado por un golpe de Estado
encabezado por el capitán Amadou Haya Sanogo.
Esta sucesión de hechos llevó al colapso del Ejército maliense en la parte norte del país, lo que
facilitó la infiltración en el territorio de elementos radicales asociados a Al Qaeda del Magreb
Islámico (AQMI), que se sumaron al conflicto al lado de la rebelión tuareg. Los diversos grupos
armados que operaban en el norte se fueron apoderando de las principales ciudades de la región,
de forma que el Estado perdió el control de facto de esta parte de su territorio. En enero de 2013,
Francia lanzó la Operación Serval con el fin de derrotar a las fuerzas del islamismo radical y
expulsarlas de las principales ciudades malienses.
Entre junio y agosto de 2013 comenzó una fase de estabilidad, con la firma de los acuerdos de
Uagadugu y la elección democrática, y por gran mayoría de votos, del presidente Ibrahim
Boubacar Keita. Pero la estabilidad fue corta. En mayo de 2014, la visita a la ciudad norteña de
Kidal del primer ministro, Mousa Mara, reavivó el conflicto. El Ejército maliense fue derrotado y
tuvo que retirarse de amplias zonas del norte; en ese momento, el personal administrativo –
representante del Estado– huyó de las zonas controladas por los grupos armados. De nuevo, la
integridad territorial estaba amenazada.
Al mismo tiempo, la Operación Serval evolucionó para transformarse en una intervención regional,
la Operación Barkhane, lo que supuso una reducción significativa de los efectivos presentes en
Mali. Los grupos islamistas radicales aprovecharon esta transición para reagruparse,
reorganizarse y volver a tomar algunas de las zonas que controlaban en 2012. En el segundo
semestre de 2014, aumentaron enormemente los ataques contra las fuerzas armadas regulares
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(especialmente contra la Misión de Naciones Unidas MINUSMA), con frecuentes daños
colaterales en la población civil.
La respuesta de Bamako a los acontecimientos de Kidal fue la reanudación de las esperadas
conversaciones de paz en Argelia. Sin embargo, estas se han retrasado considerablemente, y una
amplia gama de actores armados siguen operando y disputándose territorio e influencia en el
norte de Mali, incluidos los grupos separatistas, los grupos islamistas y las milicias aliadas del
propio Gobierno (que no participan en las negociaciones). La situación de seguridad es cada vez
más compleja y difícil de gestionar, lo que tiene un gran impacto en la población, en la
disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para la supervivencia básica, y en la capacidad
de las organizaciones humanitarias para prestar asistencia.
Debido a la crisis de 2012, el sistema sanitario de Mali, basado en la descentralización, se
desplomó abruptamente en el norte; el Gobierno canceló entonces la política de recuperación de
costes en las estructuras de salud de las regiones afectadas por la crisis, de forma que la atención
médica se presta gratuitamente con el apoyo de ONG internacionales y otras entidades. Sin
embargo, hay grandes presiones para reinstaurar la recuperación de costes (de hecho ya ocurrió
en el tercer trimestre de 2014 en algunos hospitales de referencia), aunque muchos consideran
que tal medida es prematura.
En el norte es donde la situación en términos sanitarios es peor: a pesar de que no se define
como crisis humanitaria aguda, existe un enorme vacío en los servicios de salud, ya que la
inseguridad impide la vuelta de los funcionarios del Ministerio, y el abastecimiento de
medicamentos a las estructuras sanitarias no está garantizado.
En 2014, MSF ha consolidado sus actividades en el centro de salud de Ansongo, enfocándose en
mejorar la calidad de la intervención. También nos hemos esforzado por fortalecer la capacidad de
respuesta a emergencias mediante la identificación y capacitación de personal clave, sentando así
las bases para la ampliación del Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA) desde
Níger a Mali.
En octubre de 2014, se declaró un brote de Ébola ligado al de la vecina Guinea, en el área de
Kayes (oeste) y en Bamako. La Unidad de Emergencias de MSF tuvo un papel clave en el control
de la epidemia, con intervenciones en ambas regiones.
En el ámbito de la seguridad, basándose en un análisis de riesgo específico de la región y
subregión, la estrategia adoptada para reducir el riesgo de secuestros sigue siendo la de optar por
ciertas nacionalidades para cubrir los puestos en la misión y en los proyectos.

Datos financieros
en euros

%

698.362,78
1.372.161,67
458.159,62
33.279,31
275,69
2.562.239,07

27,26
53,55
17,88
1,30
0,01
100,00

1.668.098,00

65,10

Gastos
Coordinación general
Ansongo, asistencia médica integral
Ébola, intervención
Plan de preparación para emergencias
Plan de preparación para emergencias por Ébola
Total gastos
Financiaciones
MSF Estados Unidos
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MSF Japón
MSF España
Total fondos privados

520.064,00
374.077,07
2.562.239,07

20,30
14,60
100,00

Total financiaciones

2.562.239,07

100,00

Ansongo

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Ansongo, provincia de Gao

Población diana

157.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2013 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en
las poblaciones desplazadas y residentes afectadas directa o
indirectamente por la crisis humanitaria en el norte

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.372.161,67 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

36,03

3,11

No sanitario

40,42

3,20

Pensado como continuación del proyecto de Gao (este último, más orientado a la emergencia), el
proyecto de Ansongo tiene por objetivo trabajar junto con las mermadas autoridades sanitarias
malienses para fortalecer las estructuras de salud, mejorar la formación de su personal, asegurar
la vigilancia epidemiológica, verificar el correcto funcionamiento del sistema de referencia, y
mejorar la preparación y respuesta ante emergencias, todo ello acompañado de actividades de
incidencia para implicar a otros agentes nacionales e internacionales.
El perfil epidemiológico de la región se basa sobre todo en las tres enfermedades de mayor
impacto: malaria, desnutrición e infecciones respiratorias agudas.
En 2014, nos centramos en mejorar la calidad de nuestra intervención. También llevamos a cabo
una campaña de quimioprevención de la malaria estacional, ampliando las actividades de MSF en
el ámbito comunitario; esta campaña fue muy bien acogida por la población, y su impacto ha
podido sentirse incluso en la tasa de frecuentación de los centros de salud, que ha aumentado
claramente.
Durante el periodo 2012-2014, uno de los puntos importantes de nuestra intervención se relacionó
con el acceso gratuito a los servicios de salud de una población muy vulnerable. La mera
presencia de equipos de MSF desempeña un rol muy importante en la verificación de dicha
gratuidad y la denuncia de cualquier incumplimiento que pueda producirse.
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Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Ébola

Total
55.213
2.096
102
11.742
10.641
5.471
2.331
755
221
200
2

Control de la epidemia de Ébola en Mali

Localización

Kayes y Bamako

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2014 – Enero de 2015

Objetivo del proyecto

Contribuir a la contención de la epidemia de Ébola en el país

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

458.159,62 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

1,28

No sanitario

1,36

1,20

La epidemia de Ébola que había de afectar a varios países de África occidental comenzó en
marzo de 2014 en Guinea, en una zona fronteriza con Liberia y Sierra Leona. Las poblaciones de
estos tres países están fuertemente interconectadas: el tráfico entre los tres es muy importante, y
además hay buenas conexiones por carretera entre las zonas rurales y las capitales, estas últimas
densamente pobladas.
Este contexto, junto con ciertas características culturales de las poblaciones afectadas, provocó la
rápida propagación del virus en los tres países, dando lugar a la mayor epidemia de Ébola de la
historia, y la primera en los centros urbanos de África occidental. En agosto, la Organización
Mundial de la Salud declaró la epidemia “emergencia de salud pública de importancia
internacional”.
Debido a la importación de casos, varios países de la región también se vieron afectados:
Senegal, Nigeria y Mali.
Mali, que limita por el suroeste con Guinea, intentó durante meses prepararse para la posible
llegada de un caso de Ébola desde el país vecino, pero sin mucho éxito. El primero caso
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confirmado apareció el 23 de octubre de 2014: una niña, fallecida en Kayes, que había llegado
desde Guinea con su abuela y su hermana. Veinte días después apareció un segundo foco en
Bamako.
En octubre, tras confirmarse el primer caso, MSF envió dos equipos de emergencia a Kayes y
Bamako, que establecieron sendos centros de tratamiento de pacientes con Ébola. El objetivo de
esta intervención era proporcionar apoyo técnico y experiencia al equipo de respuesta al Ébola
creado por el Ministerio de Salud, con el fin de frenar la propagación, y con especial énfasis en la
gestión de casos, donde había un claro vacío.
En un principio, MSF iba a limitar su intervención a asesorar al Ministerio de Salud para ayudarle a
reforzar las capacidades locales. Pero finalmente, debido a la corta duración de la intervención y
al hecho de que el Ministerio no desplegó a tiempo los recursos necesarios, MSF acabó
asumiendo un rol más activo, y se hizo cargo de la gestión del centro de tratamiento de Bamako,
aunque recurriendo a personal del Ministerio.
El brote de Ébola consiguió contenerse en Mali en diciembre, gracias a que la segunda cadena de
transmisión se interrumpió, y ello debido a varios factores (como aspectos culturales y también la
climatología). Mali fue declarado libre del Ébola el 18 de enero de 2015. En total, siete pacientes
fueron admitidos en el centro de tratamiento gestionado por MSF-E, de los cuales tres eran casos
confirmados.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Fiebre hemorrágica

Total
7
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México
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF-E
desde 2010. El otro centro operacional
presente es MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 71.
Esperanza de vida: 77,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 15.854
dólares/año (11.666 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de otras
situaciones de violencia y personas excluidas de
la asistencia sanitaria.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

9,28
6,64

30,88
8,74

40,16
15,38

La apuesta estratégica de MSF-E por asistir a poblaciones víctimas de Otras Situaciones de
Violencia (OSV) no ligadas directamente a un conflicto armado explica nuestra presencia en
México; en este caso es una violencia ligada a las organizaciones criminales que operan en una
parte significativa del territorio, y cuyos métodos y estrategias tienen graves consecuencias
humanitarias para la población civil.
Estas consecuencias incluyen homicidios, traumatismos, violencia sexual, desplazamientos
forzados, secuestros, desapariciones, torturas e impacto en la salud mental. En cuanto al acceso a
los servicios de salud, la violencia provoca que en algunas zonas las estructuras de salud estén
desbordadas; en ocasiones, no son funcionales porque el personal cualificado no acude a sus
puestos de trabajo (debido a los ataques contra la misión médica); otra consecuencia es la
suspensión de programas de promoción y prevención.
En 2014 se registraron en México 15.646 homicidios. Desde 2011, según diversas fuentes, la
violencia ha desplazado a más de 280.000 personas, y en los últimos siete años han desaparecido
casi 23.300. La mayoría de las víctimas de la violencia se concentran en las regiones más pobres
y pertenecen a grupos sociales marginados, entre ellos los migrantes centroamericanos que huyen
de la violencia extrema y la marginación en sus países de origen.
El sistema de salud pública no tiene la capacidad de atender a estos grupos de población, y la
demanda además es creciente. Los servicios de emergencia están desbordados y la atención en
salud mental orientada a las víctimas de la violencia prácticamente ni existe.
A lo largo de 2014, MSF ha asistido a población migrante centroamericana víctima de situaciones
de violencia en sus países de origen y durante su tránsito por México. También ha iniciado
actividades en el ámbito de la salud mental en Acapulco (estado de Guerrero): en la actualidad,
debido a su elevada tasa de homicidios, se la considera la tercera ciudad más violenta del mundo.
Por otra parte, en septiembre de 2014, tras la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (Guerrero), MSF asumió el reto de ofrecer
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acompañamiento psicosocial y terapéutico a los padres, familiares y compañeros de los
estudiantes, mediante actividades psicoeducativas y consultas psicológicas.
Finalmente, en el ámbito de las enfermedades olvidadas, los equipos de MSF contribuyeron a
implementar un modelo de atención integral e integrada a los pacientes de Chagas en Pochutla
(Oaxaca), mediante apoyo técnico, formaciones para el personal de salud, y suministro de pruebas
diagnósticas y tratamiento para los pacientes.

Datos financieros
en euros

%

607.569,14
622.262,59
403.529,89
179.704,27
50.843,81
1.863.909,70

32,60
33,38
21,65
9,64
2,73
100,00

24.000,00

1,29

98.930,00
122.930,00

5,31
6,60

MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

1.397.040,00
343.939,70
1.740.979,70

74,95
18,45
93,40

Total financiaciones

1.863.909,70

100,00

Gastos
Coordinación general
México, asistencia médica a migrantes
Oaxaca, intervención en Chagas
Acapulco, intervención en Otras Situaciones de Violencia
Tixtla, intervención de emergencia
Total gastos
Financiaciones
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD)
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO)
Total fondos institucionales

México

Atención médico-humanitaria a la población migrante
víctima de la violencia

Localización

Puntos de atención en los municipios de Ixtepec (estado de
Oaxaca), Apaxco y Tultitlán (México), Bojay (Hidalgo) y Tierra
Blanca (Veracruz)

Población diana

91.000 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2010 - Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica, psicológica y
humanitaria de la población migrante víctima de la violencia

Tipo de población

Desplazados (migrantes)

Contexto

Inestabilidad interna
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Gasto del proyecto

622.262,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,41

2,53

No sanitario

10,67

1,25

México es país de tránsito del flujo migratorio proveniente en su mayoría de Centroamérica con
destino a Estados Unidos. En la mayoría de los casos, estos migrantes indocumentados se han
visto forzados a emigrar debido las condiciones de pobreza, marginación y violencia ejercida por
organizaciones criminales en sus países de origen, mayoritariamente Honduras, El Salvador y
Guatemala.
El proyecto de MSF pretende ofrecer una respuesta médico-humanitaria a la situación de violencia
que sufren los migrantes en su tránsito por México. Durante 2014, nuestros equipos realizaron
10.155 consultas médicas y de salud mental en alguno de los diferentes consultorios organizados
bien al pie de las vías del tren de mercancías conocido como la Bestia, bien en las estructuras
móviles propias de la organización, o en alguno de los albergues de la ruta migratoria.
Según datos propios, el 58% de los migrantes sufre episodios de violencia durante su tránsito por
México. Los equipos de MSF han sido testigos directos de las consecuencias de la violencia en la
población migrante: homicidios, traumatismos, violencia sexual, secuestros, desapariciones y
torturas, con sus secuelas físicas y mentales, y todo ello enmarcado en un contexto donde
conseguir atención médica es muy complicado.
En julio de 2014, tras la crisis humanitaria que llevó a más de 50.000 menores no acompañados a
cruzar la frontera con Estados Unidos, el Gobierno mexicano implementó el Plan Frontera Sur,
con la intención de contener la migración indocumentada. México multiplicó los controles y
desplegó fuerzas de seguridad a lo largo de la ruta migratoria para impedir que los migrantes se
subieran a la Bestia.
Estas medidas han colocado a la población migrante que transita por México en una situación de
mayor vulnerabilidad: se ven obligados a utilizar rutas alternativas y quedan expuestos a incluso
más abusos a manos de las organizaciones criminales y de las propias autoridades migratorias.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución de agua (en litros)

Total
21.248
57
57
200
3.245
1.168
738
16.743
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Oaxaca

Atención integral de la enfermedad de Chagas

Localización

Municipios de San Pedro Pochutla y la localidad de Mazunte
(municipio de Santa María de Tomac), en Oaxaca

Población diana

43.860 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2012 - Agosto de 2015

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad de Chagas en México

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

403.529,89 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,55

1,13

No sanitario

5,84

1,70

Durante décadas, la enfermedad de Chagas no ha sido visibilizada en México porque afecta
mayoritariamente a poblaciones vulnerables, en zonas rurales de difícil acceso y de un nivel
socioeconómico bajo. Pero se estima que hay más de 800.000 personas infectadas en el país, y
que unas 7.800 podrían estar contrayendo el mal cada año.
A pesar del conocimiento que se tiene sobre el Chagas, y de las evidencias médicas que
confirman los beneficios de su prevención y tratamiento, las iniciativas de control, diagnóstico y
tratamiento no se han implementado de forma sistemática. Adicionalmente, los medicamentos
necesarios para el manejo de la enfermedad no figuran en el catálogo (cuadro) de medicamentos
básicos, lo que dificulta enormemente la continuidad en la atención a estos pacientes.
Actualmente, MSF desarrolla un proyecto de atención integral del Chagas en el municipio de
Pochutla (Oaxaca) en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. Se trata de un modelo
de atención integrado en la atención primaria, en el que MSF ha capacitado al personal local de
salud, ha prestado apoyo técnico y ha apoyado los procesos de diagnóstico y tratamiento
proveyendo pruebas rápidas y medicación.
En total, en 2014, 57 profesionales mexicanos de la salud, entre médicos, enfermeros, técnicos de
laboratorio (bioquímicos), promotores de la salud y técnicos de control vectorial, recibieron la
formación de Chagas impartida por el equipo de MSF.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Chagas

Total
6
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Acapulco

Atención en salud mental a víctimas de Otras Situaciones
de Violencia y víctimas de violencia sexual

Localización

Colonia Jardín, Acapulco (Guerrero)

Población diana

57.800 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – Julio de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento y el impacto en salud mental en la
población afectada por Otras Situaciones de Violencia (OSV)
en Acapulco

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

179.704,27 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,47

No sanitario

1,41

1,33

Guerrero es uno de los estados más violentos de México, debido principalmente a la presencia de
varias estructuras del crimen organizado, que se disputan las rutas clave del narcotráfico desde la
costa del Pacífico hasta el centro del país. De hecho, se considera que la ciudad de Acapulco es
la más violenta de México, y la tercera más violenta del mundo según el número de homicidios
(más de dos al día de media).
La población de Colonia Jardín (en el oeste de la ciudad) sufre especialmente una elevada
exposición a eventos potencialmente traumáticos relacionados con la violencia generalizada. Esto
genera un conjunto de alteraciones que desbordan los mecanismos de afrontamiento de la
población afectada, provocando un grave sufrimiento emocional y psicológico.
El proyecto de MSF para atender a víctimas de Otras Situaciones de Violencia (OSV) inició sus
actividades de forma efectiva en diciembre de 2014. En las pocas semanas de trabajo que
llevábamos en el momento de escribir estas líneas, se ha atendido a pacientes que tenían que
afrontar situaciones de pérdida por homicidios de familiares, secuestros, desapariciones de
allegados y casos de violencia sexual fuera de la familia.
Desarrollar actividades en una zona con presencia continuada del crimen organizado representa
un reto considerable a la hora de gestionar las estrategias de aceptación y la gestión de la
seguridad.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
4
9
49
1
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Tixtla

Acompañamiento psicosocial a familiares y compañeros
de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal
de Ayotzinapa

Localización

Tixtla, estado de Guerrero

Población diana

350 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2014 – Abril de 2015

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento y el impacto psicosocial en familiares y
compañeros de los estudiantes desaparecidos

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

50.843,81 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,33

No sanitario

-

-

El 26 de septiembre, en Iguala (Guerrero), efectivos de la Policía local y del crimen organizado
atacaron a un grupo de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, con un
saldo de 6 muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos.
A raíz de estos hechos, padres, familiares y compañeros de los desaparecidos que habían logrado
escapar del ataque se concentraron en la escuela, víctimas de la incertidumbre por el paradero de
los 43 estudiantes. Las precarias condiciones de vida en la escuela y el profundo impacto
psicológico sufrido por estas personas motivaron la puesta en marcha de una respuesta por parte
de MSF.
La intervención de nuestros equipos se centró en ofrecer acompañamiento psicosocial y
terapéutico a través de actividades psicoeducativas y consultas psicológicas clínicas a familiares
directos y estudiantes supervivientes. Adicionalmente, se entregaron kits de higiene y materiales
para facilitar el descanso y abrigo, como colchones y mantas. También se habilitaron varias
letrinas y duchas.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad
Saneamiento

Total
33
60
30
22
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Níger
MSF trabaja en Níger desde 1985 y MSF-E
desde 2005. Los otros centros
operacionales presentes son MSF-B,
MSF-CH y MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 187.
Esperanza de vida: 58,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 873
dólares/año (642 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de
enfermedades endémicas y epidémicas, y
víctimas de conflicto armado.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
73,77
13,49

Proyecto Incentivos Total
419,72
9,33
502,82
24,93
38,42

Desde el desmantelamiento del régimen libio en 2011, los países del Sahel se han visto inmersos
en un contexto regional de gran inseguridad e inestabilidad, debido a la proliferación de grupos
terroristas y a la circulación de armas en la región. Los factores perturbadores para Níger incluyen
su situación fronteriza con Mali, Libia y Nigeria, la presencia de intereses estratégicos franceses, y
la falta de tropas militares para garantizar realmente su integridad territorial. Todo esto convierte a
Níger en uno de los países más vulnerables del mundo y uno de los más expuestos a convertirse
en base de operaciones de grupos terroristas.
Para empezar, la falta de una autoridad central en Libia favorece la creación de santuarios para
los grupos armados y criminales en la parte sur del país, incluyendo la zona fronteriza con Níger.
El flujo de armas y todo tipo de tráfico ilícito desde y hacia Libia parecen estar fuera de control.
Por otra parte, en Mali la situación siguió siendo inestable en 2014: a pesar de la voluntad de
continuar con las negociaciones, ha sido un año de agitación política e inseguridad en el norte, y
esto ha impactado parcialmente en Níger; de hecho, en octubre y noviembre tuvieron lugar dos
ataques armados en la frontera entre ambos países.
Al mismo tiempo, en la vecina Nigeria, la milicia Boko Haram ha tomado el control de varias
ciudades y pueblos del estado de Borno, en la frontera con Níger, y esto ha provocado una
escalada de la tensión en toda la región de Diffa (suroeste del país).
MSF ha centrado su intervención en la reducción de la mortalidad infantil por causas relacionadas
con la desnutrición en sus proyectos regulares de Madaoua y Bouza, con el objetivo de tratar la
desnutrición, el paludismo y otras enfermedades frecuentes en los niños menores de 5 años.
Además ambos proyectos han implementado las innovadoras estrategias de atención a domicilio
PECADOM (del francés Prise En Charge À Domicile) y quimioprevención de la malaria estacional.
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El Equipo Médico de Intervención contra el Paludismo y la Desnutrición (EMIPaM) fue creado en
mayo de 2013, con la idea de contar con un grupo específico que pudiera intervenir en cuanto se
presentara un pico de cualquiera de estas enfermedades. Y en agosto de 2014, con el fin de
ampliar y reforzar la capacidad del EMIPaM, nació el Equipo Médico de Emergencia en el Sahel
(EMUSA): se trata de estar preparados para detectar y responder a epidemias o desastres de
origen natural y humano no solo en Níger sino también en Mali. Durante todo el año, el EMUSA
trabajó en la identificación de brotes epidémicos y otras emergencias médico-humanitarias, e
intervino activamente en la respuesta al cólera en las regiones de Tahoua y Diffa. Este ha sido el
primer paso y ahora el reto más importante es consolidar su funcionamiento y su modus operandi.
Por otro lado, debido a la clara amenaza de secuestros existente (como resultado de la posición
de Níger en el conflicto de Mali), nos hallamos aún inmersos en un proceso de ajuste de nuestros
recursos humanos: queremos reducir en gran medida la presencia de personal occidental en los
proyectos y trabajar con personal expatriado procedente de otros países africanos, de Oriente
Próximo y el norte de África, etc.

Datos financieros
en euros

%

1.464.428,44
3.218.276,30
2.715.562,24
62.905,72
22.400,50
101.462,32
67.094,10
7.652.129,62

19,14
42,06
35,49
0,82
0,29
1,33
0,87
100,00

Ministerio alemán de Asuntos Exteriores
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Total fondos institucionales

1.500.000,00

19,60

800.000,00

10,46

537.917,00
2.837.917,00

7,03
37,09

MSF Estados Unidos
MSF Japón
MSF España
MSF Grecia
MSF Reino Unido
Total fondos privados

2.695.533,00
1.254.778,00
683.901,62
100.000,00
80.000,00
4.814.212,62

35,22
16,40
8,93
1,31
1,05
62,91

Total financiaciones

7.652.129,62

100,00

Gastos
Coordinación general
Madaoua, intervención pediátrica
Bouza, intervención pediátrica
Respuesta a emergencias (EMUSA)
Tahoua, intervención contra el cólera
Diffa, intervención con desplazados
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
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Madaoua

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Madaoua, provincia de Tahoua

Población diana

113.959 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Principios de 2005 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil en el distrito de
Madaoua

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.218.276,30 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

171,38

8,15

79,64

3,38

No sanitario

Madaoua cuenta con un hospital de distrito, 12 centros integrados de salud (CSI) en la periferia y
164 puestos de salud. MSF da apoyo de forma regular durante todo el año a seis de los CSI, para
garantizar el correcto manejo de enfermedades infantiles como la malaria y la desnutrición aguda
severa; además, durante el periodo de transmisión de alta prevalencia del paludismo, MSF amplía
este respaldo a la totalidad de los centros de salud. En cuanto al hospital de distrito, MSF da
apoyo en pediatría y cuidados intensivos dentro del centro intensivo de nutrición terapéutica
(CNT).
Los resultados del programa nutricional han sido satisfactorios en 2014, gracias a actividades
como la formación y contratación de personal médico y paramédico, y a la implementación de la
quimioprevención de la malaria estacional en niños menores de 5 años. El fortalecimiento de
capacidades de los recursos humanos, junto con la disponibilidad ininterrumpida de suministros
médico-nutricionales, se completaron con la puesta en marcha de una estrategia de promoción de
la salud en las comunidades, con actividades orientadas a mejorar el conocimiento de la
desnutrición y la prevención de la malaria, y sensibilizar sobre la importancia de la atención
médica temprana. También continuó el programa de mamans lumière (las mamás luz, mujeres
que reciben formación sobre cocina de valor nutricional y a su vez la transmiten a otras mujeres).
En 2014, la quimioprevención se realizó a gran escala, con el fin de cubrir a la totalidad de la
población de niños de entre 3 y 59 meses de edad, mediante cuatro rondas de distribución a lo
largo y ancho del distrito. El impacto en la morbilidad y la mortalidad por malaria fue muy positivo,
con una fuerte reducción de la incidencia en comparación con los tres años anteriores.
La construcción de la sala pediátrica y del CNT hospitalario era una necesidad obvia. Estas
nuevas estructuras facilitan el trabajo médico y mejoran considerablemente las condiciones de
higiene y salud respecto a las de las estructuras provisionales anteriores.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas

Total
113.826
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Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
Sarampión (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Bouza

7.587
41.413
35.915
2.259
13.081
4
4
4
55
6
4
631
474

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Bouza, provincia de Tahoua

Población diana

89.131 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Principios de 2005 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil en el distrito de
Bouza

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.715.562,24 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

108,82

9,85

59,88

3,13

No sanitario

2014 comenzó con la firme intención de fortalecer la respuesta a varios desafíos relacionados con
la gestión de la desnutrición, la malaria y otras enfermedades pediátricas, centrándose
especialmente en los menores de 5 años.
Con el fin de lograr sus objetivos, el proyecto mantuvo su apuesta por la formación continua del
personal nacional en todas las áreas de nuestra actividad. Más concretamente, reforzar los
recursos humanos nos ha permitido incrementar el volumen de actividad en los programas de
quimioprevención y de diagnóstico y tratamiento de malaria a domicilio (PECADOM).
El PECADOM, que se inició en Bouza en julio de 2013, se centra en la detección y el tratamiento
domiciliario de la malaria simple y la referencia de los casos de malaria complicada, con el fin de
reducir la mortalidad y aliviar la ocupación de camas en el hospital. En 2013, MSF trabajó en ocho
áreas de salud, de las 13 que hay en el distrito: todos los centros y puestos de salud quedaron
cubiertos en lo relativo a test rápido de diagnóstico y disponibilidad de fármacos antipalúdicos.
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En 2014, el PECADOM solo cubrió tres áreas del distrito. Este cambio se debió a la ampliación de
las actividades de quimioprevención; al igual que en Madaoua, se dirigieron a toda la población
infantil de entre 3 y 59 meses del distrito, y se realizaron cuatro rondas de distribución de la
profilaxis. En línea con los resultados de Madaoua, el impacto en términos de reducción de la
incidencia del paludismo resultó impresionante en comparación con los tres años anteriores.
La promoción de la salud partió de enfoques innovadores adaptados a la realidad sociocultural,
con actividades de comunicación con la comunidad que han catalizado la participación de esta
última en el necesario proceso de cambio de hábitos. Gran parte de este trabajo se basó en
sinergias entre el equipo de promotores de la salud de MSF y voluntarios de la comunidad.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Respuesta a
emergencias

Total
75.275
4.612
23.886
16.422
1.811
4.944
7
7
7
11
3
17
281
833

Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA)

Localización

Con sede en Niamey, pero con capacidad de respuesta tanto
en Níger como en Mali

Fecha de inicio y fin

2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa y proporcionar respuesta puntual
y adecuada a las emergencias médico-humanitarias en Níger
y Mali

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

62.905,72 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,41
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El Sahel se ha enfrentado en los últimos años a una serie de crisis humanitarias y médicas de
diversa escala. Entre las principales preocupaciones sanitarias se encuentran los brotes
epidémicos, sobre todo de meningitis, sarampión y cólera, y el Ébola (a la luz de la epidemia sin
precedentes registrada en varios países de África occidental en 2014). Al mismo tiempo persisten
en la región complejas situaciones humanitarias, principalmente crisis de desplazamiento de
población ligadas a la inseguridad provocada por la presencia varios grupos armados.
En este marco, la creación del EMUSA surgió como una prioridad para la misión en 2014. El
objetivo era fortalecer al equipo de emergencia nacional ya existente (EMIPaM) y construir una
capacidad de respuesta rápida a emergencias médicas y humanitarias para toda la región
(poniendo especial atención a Níger y Mali).
El objetivo clave del EMUSA es activar una red de antenas capaces de proporcionar vigilancia
epidemiológica en Níger y Mali y, más en general, habilitar un sistema de vigilancia para detección
temprana de crisis médicas y humanitarias en ambos países. A partir de ahora se elaborarán
planes de contingencia para todos los escenarios de crisis posibles.
Los recursos humanos necesarios empezaron a reunirse en 2014 y, en el momento de escribir
estas líneas, el EMUSA cuenta con cuatro coordinadores y cuatro paramédicos (estos últimos se
encuentran en el terreno pero están disponibles para su movilización inmediata).
En 2014, el EMUSA ya ha intervenido con éxito en dos brotes de cólera: en la región de Tahoua
entre septiembre y octubre, y en Diffa en diciembre.

Tahoua

Intervención contra el cólera

Localización

Distrito de Tahoua

Población diana

1.080.453 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre – Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas por el cólera

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

22.400,50 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En septiembre, a raíz de la aparición de los primeros casos de cólera, las autoridades de los
distritos de Keita, Bouza, Konni y Madaoua declararon la situación de emergencia, y solicitaron
ayuda a MSF para que interviniera en los cinco centros de tratamiento del cólera existentes en la
zona. La respuesta de MSF fue asumida por el EMUSA con el apoyo del personal de los
proyectos de Bouza y Madaoua. La epidemia se contuvo a finales de octubre.
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Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera

Diffa

Total
559

Intervención contra el cólera y de atención primaria a los
refugiados provenientes de Nigeria

Localización

Distrito de Diffa

Población diana

160.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – Abril 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población
desplazada de Diffa

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

101.462,32 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

En 2014 se agravaron los desplazamientos de población en la frontera con Nigeria, tanto de
refugiados nigerianos como de retornados nigerinos: cruzaban desde el vecino Borno, huyendo de
la violenta ofensiva de la milicia Boko Haram y la contraofensiva del Ejército. Según el Gobierno
de Níger, en total serían más 100.000 personas y, aunque en su mayor parte se han instalado con
familias de acogida, las necesidades humanitarias han ido apareciendo progresivamente. Estas se
derivan sobre todo de la creciente presión demográfica que sufre una población ya de por sí muy
vulnerable.
Tras evaluar las necesidades a finales de octubre de 2014, MSF lanzó una intervención en Diffa a
principios de diciembre, de la mano del EMUSA. Este equipo respondió al brote de cólera en los
dos centros de tratamiento de Diffa y Chétimari.
Además, tras el análisis realizado durante la exploratoria, MSF ha empezado a dar apoyo a tres
centros de salud en las zonas de mayor presencia de desplazados. MSF respalda los servicios de
atención primaria con recursos humanos, suministros médicos y referencias al hospital de los
casos graves; con este apoyo, MSF también garantiza la gratuidad de la atención para todos los
pacientes.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera
Artículos de primera necesidad

Total
256
250
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Nigeria
MSF trabaja en el país desde 1996, siendo
MSF-F y MSF-H los centros operacionales
presentes en la actualidad. MSF-E ha
realizado en 2014 una intervención puntual
en Ébola.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 152.
Esperanza de vida: 52,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.353
dólares/año (3.939 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

1,65

1,65

La epidemia de Ébola que había de afectar a varios países de África occidental comenzó en
marzo de 2014 en Guinea, en una zona fronteriza con Liberia y Sierra Leona. Las poblaciones de
estos tres países están fuertemente interconectadas: el tráfico entre los tres es muy importante, y
además hay buenas conexiones por carretera entre las zonas rurales y las capitales, estas últimas
densamente pobladas.
Este contexto, junto con ciertas características culturales de las poblaciones afectadas, provocó la
rápida propagación del virus en los tres países, dando lugar a la mayor epidemia de Ébola de la
historia, y la primera en los centros urbanos de África occidental. En agosto, la Organización
Mundial de la Salud declaró la epidemia “emergencia de salud pública de importancia
internacional”.
Debido a la importación de casos, varios países de la región también se vieron afectados:
Senegal, Nigeria y Mali.
En Nigeria, el primer caso importado fue un enfermo procedente de Liberia, que llegó el 27 de julio
al aeropuerto de Lagos (ciudad con 20 millones de habitantes); el segundo caso se detectó en otra
gran ciudad, Port Harcourt (con un millón de habitantes). La presencia de casos de Ébola en estas
grandes urbes suponía para Nigeria un preocupante potencial de sufrir un gran brote. Sin embargo
el número de casos se mantuvo significativamente bajo.
El factor determinante para controlar la propagación del brote fue la rápida puesta en marcha por
parte del Gobierno de rigurosas medidas de control y la movilización de importantes recursos
humanos y financieros. Otro factor clave fue la positiva colaboración del Gobierno con el equipo
de MSF.
MSF estaba presente en Nigeria con proyectos regulares (MSF-F y MSF-H), pero no en Lagos, y
además estos equipos no tenían experiencia en Ébola. El gobernador del estado de Lagos solicitó
el apoyo de MSF mediante una comunicación oficial, y el 10 de agosto un equipo de la Unidad de
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Emergencias de MSF-E ya estaba en el país para realizar una evaluación rápida de la situación y
de la capacidad respuesta, e identificar las áreas de intervención.
En total, durante este brote se reportaron 24 casos, y se realizó el seguimiento de 526 personas
como contactos de riesgo.

Datos financieros
en euros

%

202.664,73
202.664,73

100,00
100,00

MSF Japón
MSF España
Total fondos privados

136.392,00
66.272,73
202.664,73

67,30
32,70
100,00

Total financiaciones

202.664,73

100,00

Gastos
Ébola, intervención
Total gastos
Financiaciones

Ébola

Control de la epidemia de Ébola en Nigeria

Localización

Lagos y Port Harcourt

Fecha de inicio y fin

Agosto – Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Contribuir a la contención de la epidemia de Ébola en el país

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

202.664,73 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,87

No sanitario

-

0,78

El propósito de la intervención de MSF era proporcionar apoyo técnico y experiencia al equipo de
respuesta del Ministerio nigeriano de Salud con el fin de contener la propagación de la
enfermedad, con un énfasis especial en la gestión de casos (ámbito en que MSF tiene una
dilatada experiencia). La intención de MSF era limitar su intervención a asesorar al Ministerio y
ayudarle a reforzar las capacidades locales, y no tanto hacerse cargo de la gestión del centro de
tratamiento de pacientes con Ébola.
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MSF intervino principalmente en la puesta en marcha de los centros de tratamiento de Lagos y
Port Harcourt (para asegurar el correcto flujo de pacientes y establecer las pertinentes medidas de
prevención y control de infecciones); también proporcionó apoyo técnico en el manejo de
pacientes y asumió la formación del personal del centro.
Además, en estrecha colaboración con el equipo nigeriano que coordinaba la respuesta nacional,
MSF proporcionó apoyo técnico en otras áreas de la intervención: localización de los contactos de
los pacientes infectados, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y movilización social,
actividades externas, control de infecciones y triaje en otras estructuras de salud.
El brote de Ébola se dio por contenido a principios de octubre, gracias a la interrupción de las
cadenas de transmisión. MSF finalizó su intervención en Lagos el 23 de septiembre, y el 5 de
octubre en Port Harcourt. Nigeria fue declarada libre de Ébola el 20 de octubre.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Fiebre hemorrágica

Total
38
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República Centroafricana (RCA)
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en
RCA desde 1997. En 2014 todos los
centros operacionanles estuvieron
presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 185.
Esperanza de vida: 50,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 588
dólares/año (432 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto
armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
89,79
26,30

Proyecto Incentivos
567,72i
40
37,63
-

Total
697,51
63,93

Durante 2014, República Centroafricana (RCA) ha experimentado una importante crisis política y
de seguridad que ha afectado a casi la totalidad de su población. Desde el derrocamiento del
Gobierno por el grupo armado Séléka en marzo de 2013, las regiones del norte y oeste del país
han sido escenario de una violencia de una intensidad sin precedentes, ejercida expresamente
contra la población civil y las minorías. En diciembre de 2013, la violencia llegó a Bangui y
alrededores cuando los grupos de autodefensa anti-Balaka atacaron la capital, reanudándose así
los combates con los milicianos de la ya disuelta Séléka, y provocando un masivo desplazamiento
de población: 512.000 personas en Bangui (de un total de 935.000 en todo el país). En la capital,
la población se concentró alrededor del aeropuerto M’Poko y en los principales recintos religiosos,
como la parroquia de Don Bosco o la Gran Mezquita.
A mediados de enero de 2014, tras la presión internacional, el presidente Michel Djotodia dimitió, y
los ex Séléka se retiraron del sur y el oeste del país hacia sus bastiones nororientales, seguidos
por los musulmanes que tenían vínculos con ellos. Sin embargo, la mayor parte de la comunidad
musulmana decidió quedarse en sus casas, sin abandonar las áreas donde viven desde hace
generaciones. A principios de febrero, la población civil quedó atrapada por la violencia, extrema y
polarizada: cada día, civiles de todas las confesiones pagaban el precio de los abusos cometidos
por el grupo de la confesión contraria. Esta ola de represalias mutuas se produjo sobre todo en el
oeste del país: allí, en Bangui, Bouca, Bocaranga, Carnot, Berberati, Bouar, Baoro, Bossangoa o
Yaloké, nuestros equipos fueron testigos de la huida en masa de los musulmanes. Por ejemplo, en
ocho emplazamientos donde hemos trabajado, en total 15.000 civiles habían quedado atrapados
en los hospitales, iglesias o mezquitas donde se habían refugiado, y vivían con el temor constante
de ser asesinados por grupos armados.
Las tropas desplegadas por la Unión Africana y el Ejército francés no fueron capaces de controlar
totalmente la crisis. Ni siquiera el llamamiento efectuado a los beligerantes por la nueva presidenta
i

Incluye los recursos humanos destinados al taller mecánico de Bangui y al Plan de Preparación para Emergencias.
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centroafricana, Catalina Samba-Panza, consiguió aliviar la desesperada situación. Los
movimientos políticos que intentaban hacer frente a la crisis fueron muy limitados y realmente no
tuvieron éxito. En el segundo semestre de 2014, el Estado había perdido el control de la mayor
parte de su territorio, y para finales de año Bangui era presa de una creciente criminalidad.
MSF trabaja en República Centroafricana desde 1997. A partir de diciembre de 2013, en
respuesta a la crisis, MSF duplicó el volumen de asistencia médica en el país, y además lanzó
varias intervenciones para atender a los refugiados centroafricanos que habían huido a los países
vecinos. Actualmente, los cinco centros operacionales trabajan en RCA.
En 2014, MSF-E siguió trabajando en sus proyectos regulares de Batangafo, Kabo y Ndélé;
durante el pico de la crisis, la Unidad de Emergencias asumió las intervenciones en Bangui y
Dékoa, y lanzó varias evaluaciones de todo el país.
El nivel de inseguridad tuvo un grave impacto en la prestación de ayuda humanitaria: debido a la
violencia, nuestros equipos experimentaron dificultades para acceder a algunas áreas.
La crisis supuso una carga adicional para el sistema de salud centroafricano, que ya estaba al
borde del colapso, por lo que la presencia de MSF ha sido esencial. Movilizamos todo nuestro
esfuerzo para abordar las necesidades médicas y humanitarias provocadas por la crisis,
preparándonos al mismo tiempo para posibles brotes de malaria (es zona endémica), de
desnutrición (por la destrucción de cosechas y reservas de cereales), de epidemias (por la baja
cobertura de inmunización y los desplazamientos recurrentes), y de desplazamiento de población
combinado con la falta de acceso a la atención médica (debido a la violencia).

Datos financieros
en euros

%

2.421.629,92
2.963.425,31
2.319.286,48
1.915.095,00
124.811,26

20,36
24,92
19,50
16,10
1,05

47.525,25
1.527.308,52
223.437,18
11.487,29
61.648,33
277.933,96
11.893.588,50

0,40
12,84
1,88
0,10
0,52
2,33
100,00

1.400.000,00

11,77

1.101.569,00
939.540,00
590.904,00

9,26
7,90
4,97

Gastos
Coordinación general
Batangafo, asistencia médica integral
Kabo, asistencia médica integral
Ndélé, asistencia médica integral
Respuesta a emergencias (equipo de respuesta)
Bouca, intervención de emergencia (cerrada en enero de
2014)
Bangui, intervención de emergencia
Dékoa, intervención de emergencia
Chad, exploratoria centrada en refugiados de RCA
Bangui, taller mecánico para la misión
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)
Ministerio noruego de Asuntos Exteriores (NORAD)
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Total fondos institucionales

500.267,00
4.532.280,00

4,21
38,11

MSF Alemania
MSF España
MSF Holanda
Total fondos privados

4.458.690,00
1.802.618,50
1.100.000,00
7.361.308,50

37,49
15,16
9,24
61,89

11.893.588,50

100,00

Total financiaciones

Batangafo

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Batangafo

Población diana

52.239 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
subprefectura de Batangafo

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.963.425,31 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

156,62

6,98

79,81

4,99

No sanitario

Desde 2006, MSF gestiona el hospital general de referencia de Batangafo, que cuenta con 165
camas de hospitalización. Además, da apoyo a cinco centros de salud periféricos en las
principales carreteras que salen de la localidad.
Al situarse en plena línea de frente entre anti-Balaka y ex Séléka, la tensión fue muy aguda
durante todo el año en Batangafo. A pesar de ello, las actividades del proyecto pudieron continuar.
En agosto se produjeron virulentos enfrentamientos entre los ex Séléka y las tropas
internacionales, que se saldaron con al menos 15 muertos y decenas de heridos. Cerca de 3.000
personas buscaron refugio en el hospital y el recinto de la Unión Africana. La presencia de los
desplazados dentro del hospital supuso una presión adicional para el equipo de MSF: no solo
había que atender sus necesidades y asegurarles unas mínimas condiciones de vida, sino que
había que garantizar el control de la infecciones necesario en cualquier hospital en
funcionamiento. Además, nuestros equipos también quedaron atrapados por la violencia, sobre
todo cuando algunos milicianos intentaron llevarse a los pacientes o compañeros de MSF de
confesión musulmana.
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Desde diciembre de 2013, los equipos de MSF en Batangafo han prestado asistencia médica a
más de 96.000 personas, en su mayoría en consultas relacionadas con la malaria. Además, se
han practicado unas 400 intervenciones quirúrgicas y atendido más de 1.300 partos.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB (MDR)
THA
Meningitis (tratamiento)
Sarampión vacunación (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kabo

Total
96.746
4.483
404
41.805
40.596
326
724
7.759
3.547
1.347
1.186
28
446
230
220
21
6
6
18
33
2
27
23
545
292
350

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Kabo

Población diana

37.897 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
subprefectura de Kabo

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.319.286,48 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

109,75

4,73

46,38

3,57

No sanitario

La asistencia médica prestada por los equipos de MSF en Kabo desde 2006, mediante la gestión
de un hospital y varios puestos de salud en la periferia de la localidad, es crucial para las cerca de
40.000 personas residentes en esta área.
Debido a la violencia ejercida contra los musulmanes del barrio PK12 de Bangui, a partir de enero
de 2014 las autoridades centroafricanas organizaron convoyes de evacuación con destino al
campo de desplazados de Moyenne-Sido, cerca de la frontera con Chad. Esto supuso un
incremento de la población de desplazados en el área de Kabo.
Parte del equipo de MSF tuvo que dejar Kabo en febrero, tras sufrir una serie de ataques y robos,
aunque la situación se fue estabilizando a lo largo del segundo semestre del año. Nuestros
equipos proporcionaron atención médica a más de 125.000 personas durante 2014, casi la mitad
de ellos pacientes con malaria.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB (MDR)
Meningitis (tratamiento)
Sarampión vacunación (rutina)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
125.288
3.156
255
52.814
52.683
228
674
8.104
3.626
1.499
848
28
630
325
309
68
5
30
28
76
1
11
654
6
201
201
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Ndélé

Asistencia médica integral a la población afectada por las
consecuencias directas e indirectas de la violencia

Localización

Subprefectura de Ndélé

Población diana

45.487 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2010 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
subprefectura de Ndélé

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.915.095,00 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

92,07

3,84

No sanitario

45,52

3,75

Ndélé se encuentra en pleno bastión de Séléka: aquí llegaron el grueso de sus combatientes al
retirarse del resto del país a finales de enero, tras la dimisión del presidente Djotodia. Los
episodios de violencia eran recurrentes en la zona, y MSF no se libró: en marzo, tras sufrir varios
incidentes relacionados con robos, el equipo tuvo que ser evacuado temporalmente.
En marzo, se incrementó significativamente la afluencia de heridos al hospital de referencia de
Ndélé (apoyado por MSF desde 2010), e incluso en julio aún estábamos atendiendo a numerosos
heridos víctimas de la violencia (43 personas a lo largo del mes). Otras actividades apoyadas por
MSF incluyen obstetricia, atención ambulatoria, tratamiento del VIH y el respaldo a cuatro centros
de salud cercanos.
Desde diciembre de 2013, los equipos de MSF en Ndélé han prestado asistencia médica a más de
90.000 personas.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual

Total
91.920
1.949
159
39.151
36.854
80
168
4.798
2.375
1.252
1.425
30
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Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
Meningitis (tratamiento)
Sarampión vacunación (rutina)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Respuesta a
emergencias

857
160
148
121
7
31
17
33
9
354
1
404
500

Equipo de Respuesta a Emergencias en RCA

Localización

Sede en Bangui, con movilidad en todo el país

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2013 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa y la detección de alertas en el
país, y dar respuesta oportuna y adecuada a las emergencias
médico-humanitarias

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado e inestabilidad interna

Gasto del proyecto

124.811,26 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,30

No sanitario

-

0,60

Desde el golpe de Estado de 2013, e incluso antes, RCA se enfrenta a una grave situación
humanitaria, con desplazamientos masivos de población y falta generalizada de acceso a los
servicios de salud (el conflicto vino a sumarse a la mala gestión de sucesivos gobiernos débiles).
Ante esta realidad, MSF decidió replicar el exitoso modelo implementado en República
Democrática del Congo (RDC): la creación de un equipo de respuesta a emergencias dentro de la
propia misión. Los escenarios en los que MSF-E basa su intervención en RCA son múltiples:
violencia, desplazados internos y refugiados, riesgo de epidemias, e inseguridad alimentaria y/o
crisis nutricional, todos los cuales responden plenamente a las prioridades estratégicas de nuestro
centro operacional.
Los principales objetivos del Equipo de Respuesta a Emergencias en RCA (EURECA, Équipe
Réponse aux Urgences RCA) son vigilar y detectar nuevas alertas, organizar misiones
exploratorias o evaluaciones rápidas, y dar la primera respuesta a las emergencias médicohumanitarias que puedan detectarse a lo largo y ancho del territorio centroafricano.

97

Empezamos a trabajar en la definición y puesta en marcha del equipo durante el otoño de 2013,
pero tras la ola de violencia en Bangui en diciembre de ese año y la crisis humanitaria que les
siguió, decidimos ponerlo en modo de espera. En septiembre de 2014 por fin lo hemos reintegrado
en la misión regular, y ya está tomando forma a partir de una redefinición de sus líneas de trabajo
y objetivos.

Bangui

Asistencia médica a la población afectada por la violencia

Localización

Bangui

Población diana

342.598 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Junio de 2014

Objetivo del proyecto

Suministrar asistencia médico-humanitaria de urgencia a la
población desplazada por la violencia

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.527.308,52 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

21,00

3,24

No sanitario

14,61

1,51

La ola de violencia desatada en Bangui en diciembre de 2013, tras el ataque de los anti-Balaka,
terminó por desmoronar el ya débil sistema de salud de la capital. Según Naciones Unidas, estos
ataques se tradujeron en graves violaciones de los Derechos Humanos; se estima que unas 2.000
personas fueron asesinadas. Más del 60% de los habitantes de Bangui se vieron forzados a huir,
512.000 personas, y acabaron instalados en cerca de 70 campos improvisados y otros lugares de
refugio; se estima que un 60% de los desplazados eran niños.
Las estructuras médicas no tenían la capacidad de atender a los pacientes clínicos agudos ni a las
mujeres con complicaciones gineco-obstétricas, ni tampoco podían asegurar las derivaciones de
los pacientes gravemente enfermos o heridos.
En ese escenario, nuestros equipos intervinieron en la parroquia de Don Bosco, el segundo
campo de desplazados más grande en Bangui, donde se habían refugiado unas 35.000 personas
nada más empezar los disturbios: les proporcionamos servicios médicos y de salud mental, y de
agua y saneamiento. Inicialmente estas actividades estaban dirigidas a grupos de riesgo –
menores de 15 años y mujeres embarazadas–, pero la magnitud de los desplazamientos obligó a
ampliar los servicios a todos los pacientes. En total, realizamos en Don Bosco unas 11.100
consultas, principalmente por malaria, y cerca de un 30% por diarrea e infecciones parasitarias o
respiratorias.
Además, en uno de los hospitales obstétricos más importantes en Bangui, el Hospital Castor,
MSF-E se hizo cargo del servicio de obstetricia y de un quirófano, para asegurar la atención
obstétrica y atender al creciente volumen de heridos. Solo en enero y febrero, atendimos a más de
700 pacientes con traumatismos derivados de la violencia, así como a 211 mujeres con
complicaciones obstétricas; también asistimos 472 partos y realizamos 51 cirugías menores.
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En enero, debido al riesgo de un brote epidémico, MSF llevó a cabo una campaña de vacunación
contra el sarampión en los principales campos de desplazados.
Las actividades en Bangui fueron asumidas al principio por la misión regular, pero pronto la
magnitud de la crisis obligó a desplegar equipos de la Unidad de Emergencias, con el fin de
apoyar esta intervención.
En total, hemos proporcionado servicios médicos a 46.000 personas, con 145 cesáreas y 1.448
consultas de urgencias. En el campo de Don Bosco (que ha acogido a una media de 25.000
desplazados), nos hicimos cargo del suministro de agua potable hasta mayo de 2014, así como de
la gestión de las letrinas y las duchas (hasta abril). La intervención en Don Bosco concluyó a
finales de junio, cuando el volumen de desplazados se había reducido notablemente y ya estaban
funcionando dos centros de salud en las cercanías del campo.
En el Hospital Castor, al estar trabajando dentro de la estructura del Ministerio de Salud, nuestra
estrategia de salida estaba ligada a la reducción del volumen de heridos y a la reincorporación a
sus puestos de trabajo del personal regular del hospital. Esto no fue posible hasta abril de 2014.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Dékoa

Total
19.919
1.915
330
7.096
5.013
248
809
2.264
1.236
1.230
185
17
761
12.180
2
8
1.171
337
52
11.790.000

Asistencia médica a la población afectada por violencia

Localización

Subprefectura de Dékoa

Población diana

41.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril – Agosto de 2014
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Objetivo del proyecto

Suministrar asistencia médico-humanitaria de urgencia a la
población desplazada por la violencia

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

223.437,18 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,59

0,84

No sanitario

0,37

0,35

La retirada de Séléka hacia sus bastiones del noroeste del país provocó la aparición de un nuevo
frente de batalla en el eje Kagabandoro-Dékoa-Sibut: la población, ya de por sí agotada y frágil,
quedó atrapada en las escaramuzas entre los anti-Balaka y Séléka.
La Unidad de Emergencias propuso una intervención temporal en mayo de 2014, destinada a dar
apoyo al frágil sistema de salud local para que pudiera hacer frente a una gran afluencia de
heridos en caso de que la violencia siguiera agravándose, y de cara al pico de malaria estacional y
el periodo de escasez alimentaria (hunger gap) típico de esos meses.
Al desplegarse los efectivos de la Operación Sangaris en la zona, la violencia se calmó,
devolviendo a la población de Dékoa a un escenario, en términos sanitarios, no muy diferente al
de otras zonas de RCA: deficiencias crónicas de salud con un conflicto intermitente y de baja
intensidad de fondo. Por esta razón, una vez asegurado el refuerzo de las estructuras locales de
salud, MSF decidió concluir su intervención en Dékoa.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión vacunación (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad
Saneamiento

Total
9.504
44
7.237
6.543
12
210
404
1.371
1.157
95
136
48
510
49
1
398
480
588
6
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Chad

Exploratoria para verificar situación de los refugiados
procedentes de RCA

Localización

Yamena y región de Sarh

Fecha de inicio y fin

Enero – Marzo de 2014

Objetivo del proyecto

Suministrar asistencia médico-humanitaria de urgencia a la
población desplazada por la violencia

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

11.487,29 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,07

No sanitario

-

0,08

La violencia de finales de 2013 y principios de 2014 provocó la huida de miles de personas hacia
los países vecinos. Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), a los centros
de tránsito de Chad llegaron más de 70.900 personas, entre migrantes chadianos que retornaban
a su país y refugiados centroafricanos. Los datos recogidos por la OIM indicaban que los recién
llegados eran en su inmensa mayoría musulmanes: un 96%, frente a un 4% de cristianos.
MSF decidió enviar un equipo que evaluara la situación, para tener así una visión general de la
situación de los refugiados centroafricanos en la prefectura fronteriza de Sarh (sur de Chad). El
principal objetivo era evaluar las condiciones médicas y de vida en los campos de refugiados y en
las localidades de la zona fronteriza.
El equipo de MSF-E determinó que no era necesario en ese momento iniciar una intervención. En
primer lugar, MSF-F y MSF-H ya estaban dando asistencia en los puntos de entrada a la capital,
Yamena. En cuanto a la población de los asentamientos temporales de Sarh, estaba en proceso
de ser trasladada a otros campos, y además estaba recibiendo asistencia de otras organizaciones,
si bien es cierto que con capacidad limitada; en todo caso, el equipo concluyó que las dos
secciones de MSF ya presentes en el país tenían la capacidad de prestar asistencia también aquí
en caso necesario.
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República Democrática del Congo (RDC)
MSF trabaja en el país desde 1981, y MSF-E
desde 2001. Todos los centros operacionales
están presentes en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 186.
Esperanza de vida: 50 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 444
dólares/año (327 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado
e inestabilida interna.
Población asistida: víctimas de conflictos
armados, y víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
100,87
16,78

Proyecto Incentivos
196,66
401,67
34,15
-

Total
699,20
50,93

República Democrática del Congo (RDC) sigue sufriendo crisis recurrentes que afectan a un gran
número de personas. La violencia, el conflicto armado, las epidemias y la desnutrición se cobran
la vida de muchos congoleños y privan a muchos otros de un mínimo de seguridad, de medios de
subsistencia y de los servicios más básicos.
En muchas zonas del país, pero sobre todo en el este, en la región de los Kivus, la violencia y el
conflicto armado afectan profundamente a la población, sometida a graves violaciones de los
derechos más fundamentales. Es una situación recurrente y que se prolonga en el tiempo: los
constantes ataques contra pueblos y aldeas obligan a muchas personas a huir una y otra vez de
sus casas, a veces incluso de forma preventiva.
En Kivu Sur, en 2014 se produjeron importantes avances de las tropas gubernamentales a lo largo
de varios ejes. Al mismo tiempo, las diferentes milicias que actúan en las zonas más remotas de
esta región se han seguido enfrentando por el control de los recursos naturales. Este escenario se
completa con la desmovilización de grupos armados organizada por el Gobierno de Kinshasa con
el apoyo de la Misión de Naciones Unidas en Congo (MONUSCO), proceso que estuvo muy activo
durante los meses de abril, mayo y diciembre.
Tanto en las zonas de Shabunda como en Minova, donde MSE-E trabaja, la situación es muy
inestable, y esto afecta enormemente a la población, que de forma recurrente tiene que
desplazarse.
Durante 2014, el proyecto regular de Kalonge traspasó sus actividades al Ministerio de Salud tal y
como se había decidido durante el ejercicio de planificación anual realizado en 2013. Hemos
trabajado en esta zona durante más de cinco años, y hemos conseguido cumplir con los
principales indicadores y los dos objetivos más importantes que nos habíamos planteado: reducir
sustancialmente la mortalidad y la morbilidad.
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De todos nuestros proyectos en Kivu Sur, el de Shabunda siguió siendo el más extenso: damos
apoyo a siete centros de salud y a los dos hospitales existentes (Matili y el Hospital General de
Referencia de Shabunda). La zona sigue siendo muy inestable y por tanto el acceso de la
población a la atención médica es muy irregular.
Durante 2014, MSF decidió ampliar sus actividades fuera del Hospital General de Referencia de
Minova, y reforzar el apoyo a los centros de salud de la zona montañosa de Hauts-Plateaux. El
cese de actividades en el hospital y en los centros de salud de la costa del lago Kivu se hizo
progresivamente, al tiempo que proporcionábamos apoyo continuo a los equipos sanitarios locales
en los ámbitos médico y logístico (con equipamientos y suministros).
Finalmente, el Equipo de Respuesta de Emergencia en Kivu Sur (RUSK) continuó con sus
intervenciones y misiones exploratorias, y amplió su radio de acción. En 2014, el RUSK realizó 15
evaluaciones, que dieron lugar a ocho intervenciones.

Datos financieros
en euros

%

1.920.238,70
120.501,53
1.149.320,90
3.453.874,35
2.463.721,66
370.056,66
93.502,99
1.899,04
87.815,68
164.661,43
102.843,74
73.601,20
193.399,95
211.402,28
7.232,42
900.000,00
18.471,83
11.332.544,36

16,94
1,06
10,14
30,48
21,74
3,27
0,83
0,02
0,77
1,45
0,91
0,65
1,71
1,87
0,06
7,94
0,16
100,00

1.900.000,00

16,77

939.540,00
590.904,00

8,29
5,21

322.750,00
3.753.194,00

2,85
33,12

5.558.319,00

49,05

Gastos
Coordinación general
Oficina de representación de MSF-E en Kinshasa
Kalonge, asistencia médica integral
Shabunda, asistencia médica integral
Minova (Kalehe), asistencia médica integral
Equipo de Respuesta de Emergencia (RUSK)
Bukavu, intervención de cólera
Walungu , intervención de cólera
Mulungu, intervención con población desplazada
Hauts-Plateaux (Kalehe), vacunación contra el sarampión
Minova (Kalehe), refuerzo contra la malaria
Kalonge, vacunación contra el sarampión
Kalole, intervención en malaria
Minova litoral (Kalehe), vacunación contra el sarampión
Byangama, exploratoria con población desplazada
Ecuador, intervención contra el Ébola
Remanente de intervenciones emergencia de 2013
Total gastos
Financiaciones
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO)
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional al
Desarrollo (CIDA)
Ministerio noruego de Asuntos Exteriores (NORAD)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo
(SIDA)
Total fondos institucionales
MSF Alemania
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MSF España
Inditex
Fundación “la Caixa”
Total fondos privados
Total financiaciones

Kalonge

1.882.013,36
100.000,00
39.018,00
7.579.350,36

16,61
0,88
0,34
66,88

11.332.544,36

100,00

Asistencia médica a población desplazada y local

Localización

Zona de salud de Kalonge, territorio de Kalehe (Kivu Sur)

Población diana

142.779 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2008 – Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.149.320,90 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,10

2,60

No sanitario

25,32

2,27

Kalonge es una zona muy expuesta a recibir desplazados provenientes de otras zonas de RDC.
En 2008, MSF decidió trabajar en este territorio remoto y de complicado acceso, con el fin de dar
apoyo sanitario a una población vulnerable y sometida a frecuentes desplazamientos.
La intervención de MSF se inició en septiembre, en un momento de gran presencia de
desplazados. Empezamos dando apoyo al Hospital General de Referencia de Kalonge y a cinco
centros de salud, a los que posteriormente sumaríamos otros tres, de un total de 18 existentes en
la región.
El proyecto de Kalonge pretendía reducir la mortalidad y la morbilidad de la población más
afectada por el conflicto, sobre todo los desplazados y la población residente, asegurando los
servicios de atención primaria y secundaria en colaboración con el Ministerio de Salud. Este apoyo
ha consistido básicamente en respaldo logístico (suministro de materiales, equipamiento y
medicamentos), formaciones y capacitaciones del personal del Ministerio de Salud, y
mantenimiento y rehabilitación de las estructuras de salud.
En 2013, tras cinco años de intervención, MSF también llevó a cabo una evaluación de la
pertinencia de sus actividades en Kalonge. Hemos constatado que el contexto ha mejorado, que
no hay nuevos desplazados, que la situación sanitaria se ha normalizado, y que el Ministerio de
Salud ha fortalecido su capacidad. Por todo ello, tomamos la decisión de cerrar este proyecto en
agosto de 2014.
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Durante estos ocho últimos meses de trabajo, procedimos a un traspaso paulatino a los equipos
del Ministerio: todas las actividades se traspasaron entre los meses de marzo y agosto
(incluyendo las de atención a supervivientes de la violencia sexual y los programas nutricionales,
para las que habíamos intentado encontrar otras entidades que pudieran hacerse cargo). El
sistema de recuperación de costes ha vuelto a instaurarse en las estructuras de salud que habían
operado de forma gratuita durante la estancia de MSF. Finalmente, dejamos suministros para
asegurar su normal funcionamiento durante dos meses.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Shabunda

Total
34.766
2.449
457
323
255
197
1.713
283
5.772
1.824
1.904
803
76
19
1.075
2.100
275

Asistencia médica a población desplazada y local

Localización

Zona de salud de Shabunda, territorio de Shabunda (Kivu Sur)

Población diana

178.212 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2011 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.453.874,35 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

24,48

7,64

No sanitario

82,09

5,02
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En el área de salud de Shabunda, el contexto humanitario siguió siendo inestable y frágil. Los
episodios de enfrentamientos violentos entre los diferentes grupos armados provocaron varias
oleadas de desplazamiento.
La falta de medios financieros, la fragilidad del sistema sanitario y la ausencia de una estrategia
de monitoreo efectivo por parte del Ministerio de Salud se han traducido en una difícil situación
humanitaria. En la zona de salud de Shabunda, enfermedades como la malaria son endémicas, y
la zona también es propensa a brotes de enfermedades transmisibles como el cólera, el
sarampión, etc.
Con el fin de aliviar adecuadamente las necesidades de esta población, MSF tuvo que adaptar su
estrategia y cubrir las tres áreas de atención comunitaria, atención primaria y atención secundaria.
En 2014, MSF se enfrentó a varios picos de consultas externas y casos de malaria, y a un
incremento de las enfermedades estacionales habituales en la zona, como la diarrea y las
infecciones respiratorias. Por otra parte, el aislamiento geográfico de algunos centros de salud,
como el de Tchombi, no puso las cosas fáciles a la hora de garantizar una presencia regular que
permitiera monitorear la situación y controlar las actividades. A este aislamiento hay que añadir las
consecuencias de la temporada de lluvias, que dificultan enormemente que población y
suministros médicos lleguen a los centros de salud.
2014 ha sido un año difícil para nuestros equipos en Shabunda. Con dos hospitales y siete centros
de salud en la periferia, este es un proyecto muy grande y de muchos desafíos estructurales, a los
que se han sumado las mencionadas dificultades de acceso provocadas por las lluvias, y lo
delicado de la colaboración con las autoridades sanitarias. En 2015 será necesario seguir
invirtiendo en la mejora de la calidad de los servicios que prestamos.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Sarampión vacunación (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales

Total
153.993
9.587
741
57.857
44.885
534
1.074
11.281
5.056
4.878
4.735
263
160
4
3
2.580
16
1
7.749
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Minova, Kalehe

Asistencia médica a población desplazada y local

Localización

Zona de salud de Minova, territorio de Kalehe (Kivu Sur)

Población diana

236.482 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2012 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población afectada
por el conflicto

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.463.721,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

5,29

No sanitario

1,83

5,25

MSF trabaja en el área de salud de Minova desde mayo de 2012. La intervención se debió en un
comienzo a la emergencia desencadenada por la llegada masiva de desplazados que huían de los
combates en las zonas montañosas; en aquel momento, empezamos a dar apoyo a ciertas
estructuras de salud y al Hospital General de Referencia de Minova.
En 2014, dada la normalización de la situación de seguridad, hemos reorientado el proyecto:
hemos retirado los equipos que daban apoyo al hospital, y reducido el espectro de actividades en
los dos centros de salud con presencia de MSF, para centrarlas en la atención pediátrica a
menores de 5 años, salud sexual y reproductiva, víctimas de la violencia directa, y emergencias
médico-quirúrgicas de alto riesgo para la vida del paciente. Asimismo, esta reorientación ha
permitido extender nuestra cobertura hacia la zona montañosa de Hauts-Plateaux, donde la
población es incluso más vulnerable.
La retirada de nuestros equipos de las estructuras de salud de la zona costera del lago Kivu
estaba prevista para julio, pero el gran volumen de casos de paludismo detectado en el hospital
nos llevó a prorrogar nuestra presencia: hasta octubre en el propio hospital, y hasta finales de año
en los centros de salud.
En la zona montañosa de Hauts-Plateaux, MSF ha dado apoyo a las actividades de salud primaria
en cuatro centros de salud (Numbi, Lumbishi, Shanje y Tushunguti) y ha asumido la referencia de
los casos graves hacia la zona costera.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)

Total
123.350
2.571
432
16.059
9.740

107

CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Respuesta a
emergencias

153
672
20.917
8.020
2.813
3.330
96
636
3.041
30
323
2.561
287

Equipo de Respuesta de Emergencia de Kivu Sur (RUSK)

Localización

Sede en Bukavu, con movilidad en todo Kivu Sur

Fecha de inicio y fin

2010 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa de la provincia y dar respuesta
oportuna y adecuada a las emergencias médicas y
humanitarias

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Inestabilidad interna y conflicto armado

Gasto del proyecto

370.057,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,85

0,40

No sanitario

6,29

3,09

El RUSK sigue siendo uno de los pilares de la misión de MSF-E en RDC. Debido a la inestabilidad
del contexto, a la cantidad de brotes epidémicos y a las pequeñas pero numerosas emergencias
por desplazamientos de población, la capacidad de reacción inmediata es un deber y una
necesidad para MSF.
En 2014, el RUSK lanzó 15 misiones exploratorias, ocho de las cuales se tradujeron en
intervenciones (estas últimas se detallan una a una en las siguientes páginas).
Una de las prioridades sigue siendo reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica en toda la
provincia. El aislamiento de algunas zonas, la inexistencia de medios de comunicación y la falta de
estructuras de salud con personal activo en algunas áreas pueden provocar el retraso en las
alertas y en la respuesta.
El año 2014 ha sido todo un reto para el RUSK, ya que ha reforzado su capacidad, para ser capaz
de responder simultáneamente a dos emergencias.
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Bukavu

Intervención contra el cólera

Localización

Bukavu, capital de Kivu Sur

Población diana

3616.813 habitantes en la zona directamente afectada

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Enero de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas por el cólera

Tipo de población

Población general

Contexto

Inestabilidad Interna

Gasto del proyecto

93.502,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El 2 de diciembre de 2013, el RUSK recibía una alerta del Hospital General de Bukavu, avisando
de la llegada de 30 casos de cólera el día anterior; el mismo día 2, llegaron 25 casos más. Es
decir, en apenas dos días casi se había alcanzado el umbral de epidemia (establecido en 60
casos por semana en esta ciudad, endémica de cólera, a orillas del lago Kivu). Además, se habían
registrado cuatro muertes en la comunidad y una en el hospital.
Así, el día 3 de diciembre comenzaba la intervención; ese mismo día, llegaban otros 30 casos
más. El RUSK asumió la gestión del centro de tratamiento del cólera (CTC): amplió su capacidad
hasta las 100 camas, aseguró el circuito estándar para los pacientes, y proporcionó el material y
personal necesarios. Entre el 1 y el 4 de diciembre se registraron 113 casos, casi el doble del
umbral de epidemia. Para enero de 2014, el número de casos ya había bajado sustancialmente, y
MSF se limitaba a brindar apoyo logístico y de suministro de medicamentos a las estructuras de
salud.
Gracias a las acciones de incidencia política desarrolladas por el equipo, se estableció un sistema
de colaboración entre agencias, y rápidamente Oxfam, el Fondo de la ONU para la Infancia
(Unicef), International Rescue Committee (IRC) y la Cruz Roja Congoleña se pusieron en marcha
para reforzar las actividades de distribución de agua, cloración y promoción de la salud en las 12
áreas afectadas. Oxfam limpió y desinfectó los pozos contaminados e IRC aseguró la distribución
de agua hasta que estuvieran de nuevo disponibles. Al mismo tiempo, Cruz Roja se encargó de la
cloración de las fuentes y puntos de agua comunitarios.
Esta intervención se produjo justo dos años después de la última realizada por MSE-E en esta
misma ciudad y por la misma razón. Así, la experiencia de nuestro equipo y la rapidez de la
respuesta facilitaron el control de la epidemia, y esta se dio por terminada a las ocho semanas de
haberse declarado.
Las actividades de este proyecto ya fueron reportadas en el Informe de Misiones MSF-E 2013.
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Walungu

Intervención contra el cólera

Localización

Walungu (Kivu Sur)

Población diana

237.328 habitantes en la zona directamente afectada

Fecha de inicio y fin

Febrero – Mayo de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas por el cólera

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.899,04 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El 20 de febrero, el RUSK recibió una alerta desde Walungu notificando un caso sospechoso de
cólera en el Hospital de Referencia. Al día siguiente, las autoridades sanitarias confirmaban que
desde el 9 de febrero se habían registrado 19 casos; dos de los enfermos habían fallecido.
El 22 de febrero, un equipo del RUSK se desplaza a la zona para verificar la situación y
determinar la procedencia de los casos.
Dada la capacidad de respuesta del hospital, nuestros equipos se centraron en asegurar: el
correcto suministro de materiales para tratar a estos pacientes (sueros, camas de cólera y
materiales de agua y saneamiento); los requisitos sanitarios adecuados en la sala de
hospitalización de los pacientes con cólera; la gratuidad de los tratamientos; y el fortalecimiento de
las competencias del personal local mediante su formación.
La última epidemia de cólera en la zona se produjo en 2000.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera

Mulungu

Total
24

Intervención con desplazados

Localización

Mulungu (Kivu Sur)

Población diana

16.400 habitantes en la zona directamente afectada

Fecha de inicio y fin

Mayo - Junio de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad provocadas por el
desplazamiento
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Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

87.815,68 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,61

-

No sanitario

0,53

-

Las operaciones del Ejército congoleño en la zona de Mulungu habían causado el desplazamiento
de la población hacia el bosque. Para mayo, le gente empezó a regresar a sus casas, y el RUSK
decidió lanzar una misión exploratoria para verificar en qué situación se encontraban estas
comunidades.
Tras la evaluación, decidimos lanzar una intervención de corto plazo para reforzar el sistema de
vigilancia activa y dar apoyo a las estructuras de salud, con el fin de garantizar la atención a la
población más vulnerable, y suministrar medicamentos básicos, test rápidos de diagnóstico y un
mínimo de material logístico. Además, organizamos formaciones para el personal local, centradas
en la atención de las patologías más habituales y la higiene y el control de infecciones.
Finalmente, desde Bukavu, lanzamos una estrategia de advocacy para conseguir que otros
proveedores de salud se comprometan a dar un apoyo permanente en esta zona.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
Partos

Hauts-Plateaux,
Kalehe

Total
2.891
214
11
919
919
37

Intervención contra el sarampión

Localización

Kalehe, zona montañosa (Kivu Sur)

Población diana

58.918 niños de entre 6 meses y 15 años de edad

Fecha de inicio y fin

Junio – Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad ligadas al sarampión en
el área sanitaria de Minova (Hauts-Plateaux) y controlar la
propagación de la enfermedad

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

164.661,43 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

16,67

-

No sanitario

19,34

0,08

En abril, llega un primer caso de sarampión al Hospital General de Referencia de Minova: una
persona procedente del área montañosa de los Hauts-Plateaux. Le siguen otros dos, procedentes
de la misma zona, estos ya confirmados mediante pruebas de laboratorio en Kinshasa. En las
semanas siguientes, el número de casos aumenta enormemente, y empiezan a reportarse
fallecimientos en las comunidades. Esta es una zona de baja cobertura de vacunación, por lo que
el impacto del brote fue muy grande.
A partir de este momento, MSF empieza a trabajar con las estructuras de salud, en actividades de
concienciación y promoción de la correcta detección de casos y tratamiento de los pacientes.
Seguidamente, se lanzó una campaña masiva de vacunación para todos los niños de entre 6
meses y 15 años de edad en cuatro áreas de salud, aprovechando que la estación seca facilitaba
el acceso y que la situación de seguridad era relativamente tranquila.
En total tratamos a más de 1.600 niños en los centros de salud de la zona, y en los 20 días de
campaña de inmunización vacunamos a casi 38.000 de entre 6 meses y 15 años de edad, un
153% más de la población que habíamos previsto atendiendo al censo oficial; también
aprovechamos para evaluar el estado nutricional de los niños (mediante el MUAC), y los
resultados confirmaron que la situación estaba por debajo de los niveles de emergencia.
Más concretamente, en el centro de salud de Numbi, establecimos una zona de hospitalización
para personas con síntomas de sarampión, con 15 camas; aquí fueron tratados 167 pacientes.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

Minova, Kalehe

Total
37.852
1.604

Intervención contra la malaria

Localización

Minova, territorio de Kalehe (Kivu Sur)

Población diana

177.543 personas

Fecha de inicio y fin

Julio – Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad ligadas a la malaria en la
zona sanitaria de Minova

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

102.843,74 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El área de Minova, a orillas del lago Kivu, ha sido históricamente una zona endémica de malaria.
Nuestros equipos detectaron un incremento de casos en los meses más propensos, en especial
entre los niños menores de 5 años. Además, también registramos un factor anormal: entre los
casos severos, había un elevado número de mujeres embarazadas y adultos.
Decidimos lanzar una intervención para reforzar el componente comunitario, y así acelerar la
detección de casos y prevenir las complicaciones. Asimismo, este brote nos llevó a retrasar
nuestra salida de las estructuras de salud de Minova, que estaba prevista para julio: ampliamos
nuestra presencia unos tres meses, con el fin de seguir dándoles apoyo.
De esta forma, nos asegurábamos de que el hospital de Minova tenía capacidad para tratar a los
pacientes, tanto a los niños como a las mujeres embarazadas y resto de adultos, mientras
nosotros asumíamos el soporte vital a aquellos que lo necesitaran. También mantuvimos nuestro
apoyo a los centros de salud de Minova y Kalungu, y seguimos trabajando en los centros de la
periferia y de los barrios más afectados por el brote de malaria, para asegurar un buen diagnóstico
y tratamiento de los pacientes.
Cerramos la intervención a finales de octubre, coincidiendo con el descenso de casos. En todo
caso, mantenemos un seguimiento activo de la situación y hemos realizado un gran esfuerzo de
advocacy ante las autoridades de salud de la zona para que se aseguren de que todos los centros
de salud reciben mosquiteras.
Las actividades de este proyecto están reportadas en el proyecto regular de Minova.

Kalonge

Intervención contra el sarampión

Localización

Kalonge (Kivu)

Población diana

37.448 niños de entre 6 meses y 15 años de edad

Fecha de inicio y fin

Julio - Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad ligadas al sarampión en
el área sanitaria de Kalonge y controlar la propagación de la
enfermedad

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

73.601,20 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,12
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En marzo de 2014 se detecta un incremento del número de casos de sarampión en Bumoga,
dentro del área de salud de Kalonge, a pesar de la campaña de vacunación contra el sarampión
que el Ministerio de Salud había realizado en diciembre de 2013 en esta zona.
Los equipos de MSF dieron apoyo a los centros locales de salud para asegurar que se utilizaba
una buena definición de casos y se cumplían los protocolos de tratamiento de pacientes.
Asimismo empezó a negociarse la concesión del permiso para una campaña de vacunación, pero
sin resultados al principio.
Sin embargo, en julio, a la vista del continuado número de casos reportados, por fin conseguimos
autorización para una campaña que cubriera toda el área de salud de Kalonge, al tiempo que
reforzábamos el manejo de casos sospechosos. A principios de agosto, la campaña tuvo que ser
interrumpida por motivos de seguridad; la pesar de ello, conseguimos una cobertura administrativa
de vacunación del 83%.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

Kalole

Total
31.080
236

Intervención contra la malaria

Localización

Kalole (Kivu Sur)

Población diana

177.543 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre - Diciembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad ligadas a la malaria en la
zona sanitaria de Kalole

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

193.399,95 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,90

-

No sanitario

1,98

-

Tras los enfrentamientos registrados en agosto, la población de varias comunidades del área de
salud de Kalole huyó a los bosques. El RUSK empezó a seguir la evolución de la situación,
aunque no pudo desplegarse sobre el terreno debido a la escasa información disponible acerca de
la seguridad en la zona. Una vez los enfrentamientos terminaron, la población volvió a sus casas.
Kalole es zona endémica de paludismo, y durante este desplazamiento de población se
experimentó un incremento en el número de casos. Al Hospital General de Referencia de Kalole
llegaron muchos casos de malaria severa complicada, con una elevada tasa de mortalidad, sobre
todo entre los niños.
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MSF decidió dar un apoyo puntual al hospital, sobre todo en el servicio de pediatría, para asegurar
el correcto tratamiento de los pacientes. También se proporcionó formación al personal local,
centrada en diagnóstico y tratamiento, y se facilitó el suministro adecuado de medicamentos.
Finalmente, desde Bukavu, intentamos encontrar a otro proveedor de salud que pudiera, a corto
plazo, dar apoyo a las estructuras de salud de la zona.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)

Minova, zona
costera

Total
1.300
181
1.300
1.048

Intervención en sarampión

Localización

Minova, zona costera del lago Kivu (Kivu Sur)

Población diana

90.887 niños de entre 6 meses y 15 años de edad

Fecha de inicio y fin

Octubre – Diciembre de 2014

Objetivo del proyecto

Prevenir la mortalidad y la morbilidad ligadas al sarampión en
la zona costera del área sanitaria de Minova y controlar la
propagación de la enfermedad

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

211.402,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,48

0,25

No sanitario

0,19

0,10

En abril se registraron los primeros casos de sarampión en la zona montañosa de Minova.
Paralelamente, en la zona costera, a orillas del lago Kivu, donde la cobertura de vacunación es
muy débil, se registraban casos aislados de forma constante, hasta que en octubre se produjo un
gran incremento.
Antes del verano, lanzamos una campaña de vacunación masiva para niños de entre 6 meses y
15 años de edad, durante la cual vacunamos a 90.887 menores. La cobertura fue del 121,9%
respecto a lo inicialmente previsto atendiendo al censo oficial. Asimismo, dimos apoyo a los
centros de salud de la zona para el tratamiento de casos.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Vacunación sarampión (brote)

Total
90.887
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Sarampión (tratamiento)

Byangama

409

Intervención con desplazados

Localización

Byangama (Kivu Sur)

Población diana

16.400 habitantes en la zona directamente afectada

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Evaluar la situación médico-humanitaria de las poblaciones
recientemente desplazadas y responder a las necesidades
urgentes

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

7.232,42 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La zona de Byangama, en el noreste de Kivu Sur, linda con varias regiones y está muy expuesta a
los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados que operan en esta área. Además, es
una zona propensa a brotes epidémicos, sobre todo de malaria.
En septiembre estallaron combates entre los dos grupos que controlan la zona, causando el
desplazamiento hacia el bosque de una población ya de por sí vulnerable debido a la escasez de
servicios de salud y a la inseguridad alimentaria.
En este escenario, un equipo del RUSK se desplazó a la zona para evaluar la situación in situ.

Ébola

Control de la epidemia de Ébola en la provincia de
Ecuador

Localización

Lokolia y Boende, provincia de Ecuador

Población diana

239.558 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre – Noviembre de 2014

Objetivo del proyecto

Contribuir a la contención de la epidemia de Ébola en la
región

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable
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Gasto del proyecto

900.000,00 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

1,01

No sanitario

-

1,03

A mediados de agosto apareció en el noroeste de RDC un brote de Ébola sin relación con la
epidemia de África occidental (por ser de un subtipo diferente de la cepa de Ébola Zaire); fue
detectado por uno de los centros de vigilancia del Equipo de Respuesta a Emergencias de MSF-B
en RDC (PUC).
A finales de agosto desplegamos un equipo para iniciar la intervención, cuyo alcance quedó
definido en un acuerdo-marco firmado con el Ministerio de Salud: el papel de MSF sería,
principalmente, la contención del brote. Nuestros equipos participaron en las actividades externas
de detección de nuevos casos sospechosos y su traslado a los dos centros de tratamiento; en el
manejo de pacientes en estos centros (uno en Lokolia y otro dentro del Hospital General de
Boende); en la implementación de un triaje eficaz en comunidades y estructuras de salud; y en el
establecimiento de medidas de control de infecciones.
Fue el PUC quien inició esta intervención, pero a mediados de septiembre, debido al enorme
esfuerzo de recursos humanos que MSF-B estaba haciendo en África occidental, MSE-E se hizo
cargo de la respuesta a este brote.
El último caso confirmado se registró el 4 de octubre, y para el 5 de noviembre ya habíamos
traspasado al Ministerio de Salud la gestión de los dos centros de tratamiento (primero el de
Lokolia y después el de Boende). La intervención de MSF se cerró el 12 de noviembre. RDC fue
declarado libre del Ébola el 20 de noviembre.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Fiebre hemorrágica
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
66
43
4
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Senegal
MSF-E tiene presencia en Senegal a través
de la Oficina Regional abierta en 2012, al
igual que MFS-CH desde 2013. Ningún centro
operacional tiene proyectos regulares en el
país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 163.
Esperanza de vida: 63,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.169
dólares/año (1.596 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

0,33

0,33

La epidemia de Ébola que había de afectar a varios países de África occidental comenzó en
marzo de 2014 en Guinea, en una zona fronteriza con Liberia y Sierra Leona. Las poblaciones de
estos tres países están fuertemente interconectadas: el tráfico entre los tres es muy importante, y
además hay buenas conexiones por carretera entre las zonas rurales y las capitales, estas últimas
densamente pobladas.
Este contexto, junto con ciertas características culturales de las poblaciones afectadas, provocó la
rápida propagación del virus en los tres países, dando lugar a la mayor epidemia de Ébola de la
historia, y la primera en los centros urbanos de África occidental. En agosto, la Organización
Mundial de la Salud declaró la epidemia “emergencia de salud pública de importancia
internacional”.
Debido a la importación de casos, varios países de la región también se vieron afectados:
Senegal, Nigeria y Mali.
Afortunadamente, en Senegal se registró un único caso confirmado, el 29 de agosto: una persona
que había llegado a Dakar procedente de Guinea, donde había asistido al funeral de un familiar
víctima del Ébola. El factor determinante para controlar la propagación del brote fue la rápida
puesta en marcha por parte del Gobierno de rigurosas medidas de control y la movilización de
importantes recursos humanos y financieros.
MSF tiene presencia en Senegal a través de la Oficina Regional, que da apoyo a las operaciones
de la organización en África occidental; este equipo recibió respaldo de la Unidad de Emergencias
de MSF-E a la hora de realizar una evaluación rápida de la situación y de la respuesta que las
autoridades estaban dando, y de identificar posibles áreas de intervención. Durante este brote,
solo llegó a confirmarse un caso de Ébola (el paciente se curó), y se realizó el seguimiento de 74
personas como contactos de riesgo.
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Datos financieros
en euros

%

40.319,92
40.319,92

100,00
100,00

MSF España
MSF Grecia
Total fondos privados

37.121,92
3.198,00
40.319,92

92,07
7,93
100,00

Total financiaciones

40.319,92

100,00

Gastos
Ébola, intervención
Total gastos
Financiaciones

Ébola

Control de la epidemia de Ébola en Senegal

Localización

Dakar

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Contribuir a la contención de la epidemia de Ébola en el país

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

40.319,92 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,11

No sanitario

-

0,22

El propósito de la intervención de MSF era proporcionar apoyo técnico y experiencia al equipo de
respuesta del Ministerio senegalés de Salud con el fin de contener la propagación de la
enfermedad, con un énfasis especial en la gestión de casos (ámbito en que MSF tiene una
dilatada experiencia).
Los equipos de MSF se centraron en la evaluación y el acondicionamiento del área de tratamiento
de pacientes con Ébola dentro del Hospital de Fann en Dakar, donde el enfermo llegado de
Guinea estaba ingresado. El objetivo era asegurar el correcto flujo de pacientes y establecer las
pertinentes medidas de prevención y control de infecciones; MSF también proporcionó apoyo
técnico en el manejo de pacientes y asumió la formación del personal del hospital que estuviese
en contacto con el paciente infectado.
Las sesiones de formación se ampliaron para cubrir a la unidad senegalesa de respuesta a
emergencias médicas y a sus equipos homólogos en las nueve regiones del país que se
identificaron como las más expuestas a la importación de casos de Ébola desde otros países.
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El brote de Ébola se dio por contenido a mediados de septiembre, y el único paciente infectado se
curó, y recibió el alta el 19 de ese mes. MSF terminó su intervención a principios de octubre, tras
finalizar las sesiones de formación. Senegal fue declarado libre de Ébola el 13 de octubre.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Fiebres hemorrágicas

Total
1
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Sierra Leona
MSF trabaja en el país desde 1996, y MSFE desde 2014 para la respuesta al Ebola.
Los otros centros operacionales
presentes son MSF-CH y MSF-H, también
respondiendo al Ébola. La sección con
proyectos regulares es MSF-B.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 183.
Esperanza de vida: 45,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.815
dólares/año (1.336 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas enfermedades
endémicas y epidémicas.
RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
0,35
1,01

Proyecto Incentivos
2,30
231,40
2,59
-

Total
234,05
3,60

La epidemia de Ébola que había de afectar a varios países de África occidental comenzó en
marzo de 2014 en Guinea, en una zona fronteriza con Liberia y Sierra Leona. Las poblaciones de
estos tres países están fuertemente interconectadas: el tráfico entre los tres es muy importante, y
además hay buenas conexiones por carretera entre las zonas rurales y las capitales, estas últimas
densamente pobladas.
Este contexto, junto con ciertas características culturales de las poblaciones afectadas, provocó la
rápida propagación del virus en los tres países, dando lugar a la mayor epidemia de Ébola de la
historia, y la primera en los centros urbanos de África occidental. En agosto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia “emergencia de salud pública de importancia
internacional”.
En Sierra Leona, el primer caso fue reportado en mayo de 2014, y a partir de ese momento no
dejaron de aumentar. El 11 de junio, Sierra Leona cerró las fronteras al comercio con Guinea y
Liberia, así como algunas escuelas, en un intento por frenar la propagación del brote. El 30 de
julio, el Gobierno inició un despliegue militar para imponer la cuarentena. El 15 de octubre, el
último barrio de Freetown hasta ese momento libre del virus declaró varios casos.
A principios de noviembre, la situación se agravó aún más, debido fundamentalmente a la rápida
transmisión del virus en la región de la capital (Área Occidental, tanto en el Área Urbana como en
la Rural). Las cuarentenas forzosas y la resistencia a las mismas por parte de algunos sectores de
la población generaron numerosos episodios de violencia. La comunidad internacional respondió a
la emergencia con la construcción masiva y equipamiento de centros de tratamiento, de tránsito y
de atención comunitaria, pero estas estructuras no fueron capaces de funcionar eficazmente
debido a la falta de personal cualificado, la escasa coordinación (cuando no descoordinación) y la
pobre gestión del Gobierno.
A finales de diciembre, los casos seguían aumentando de manera exponencial en algunas áreas y
no había señales significativas de que la situación fuera a mejorar. El Gobierno siguió imponiendo
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medidas como la prohibición de festejos públicos (Navidad y Nochevieja), la restricción de
movimientos dentro del país, las cuarentenas domiciliarias forzosas para personas que hubieran
estado en contacto con enfermos, y, de nuevo, el refuerzo de la seguridad fronteriza durante dos
semanas. Estas medidas acrecentaron las tensiones y agravó la extrema fatiga de la población.
Todos los distritos en Sierra Leona se han visto afectados por la epidemia. A principios de 2015,
algunos informes parecían indicar que la propagación se había frenado y que el número de casos
podía no estar aumentando. En el momento de escribir estas líneas, la transmisión es más intensa
en los distritos occidentales y septentrionales del país, y más de la mitad de los nuevos casos se
están registrando en la región de Freetown.
El brote de Ébola ha supuesto una presión adicional para el ya deficiente sistema de salud. El
personal sanitario ha sido uno de los colectivos más afectados por la epidemia; según la OMS, a
finales de diciembre de 2014, el 4,5% del personal de salud había muerto. Además la
frecuentación de las estructuras de salud ha disminuido, ya que la población tiene miedo de
infectarse si acude a la clínica o de ser considerado caso sospechoso si tiene fiebre. Debido a
estos comportamientos, ha aumentado la mortalidad de enfermedades o condiciones que se dejan
sin tratar, como malaria, diarrea, infecciones de las vías respiratorias o partos complicados.
En este escenario, después de una misión exploratoria realizada en octubre, MSF-E decidió
implicarse, en Freetown, en actividades como el tratamiento de pacientes o la distribución masiva
de tratamientos contra la malaria (la primera vez que se llevaba a cabo un programa de este
alcance en el contexto de una epidemia de Ébola).

Datos financieros
en euros

%

174.157,49
2.435.083,13
978.928,18
3.588.168,80

4,85
67,86
27,29
100,00

MSF España
MSF Estados Unidos
Inditex
Total fondos privados

1.377.492,80
1.210.676,00
1.000.000,00
3.588.168,80

38,39
33,74
27,87
100,00

Total financiaciones

3.588.168,80

100,00

Gastos
Coordinación general
Freetown, distribución masiva de antimaláricos
Freetown, intervención contra el Ébola
Total gastos
Financiaciones

Freetown,
antimaláricos

Distribución masiva de antimaláricos en un contexto de
Ébola

Localización

Área Occidental de Freetown (Área Urbana y Área Rural)

Población diana

1.848.742 individuos

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2013 – Enero de 2015

122

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por la malaria
en un contexto de Ébola

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.435.083,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,95

No sanitario

1,42

1,07

Al igual que en el resto de países de África occidental, la malaria es endémica en Sierra Leona: la
transmisión es perenne en todas las regiones del país, con una mayor incidencia al final de la
estación lluviosa (entre noviembre y enero). El paludismo es la principal causa de morbilidad y
mortalidad en los niños menores de 5 años de edad. Los datos de 2013 muestran una prevalencia
en menores de 5 años de Sierra Leona de entre el 43% (en la prueba microscópica) y el 46% ( en
la prueba diagnóstica rápida); estos datos señalan también que la prevalencia es dos veces mayor
en las zonas rurales que en las urbanas.
Además, la sintomatología de la malaria es similar a la Ébola, por lo que muchos casos de malaria
pueden ser confundidos con casos de Ébola. Y se añade el hecho de que al paciente febril solo se
le puede hacer la prueba de Ébola en un centro de tratamiento de Ébola, y solo puede
abandonarlo una vez se confirma que no está infectado con el virus.
En ese escenario, lanzamos la mayor distribución masiva de tratamiento antipalúdico preventivo,
destinado a la población de la parte occidental de Freetown, zona afectada por elevadas tasas de
infección. Esta intervención pretendía reducir los casos de malaria durante el pico estacional, y de
esa forma reducir el exceso de morbilidad y mortalidad por paludismo para compensar la crisis del
sistema de salud. Además, al reducirse los casos de paludismo, mejoraría la precisión del
diagnóstico de casos sospechosos de Ébola, aliviándose también la carga de trabajo en los ya
saturados centros de tratamiento de Ébola y en los centros de salud regulares.
La primera distribución se realizó en diciembre, en general con éxito: llegamos a cerca del 70% de
la población, y 2.524.500 personas recibieron el tratamiento antipalúdico en solo cuatro días.
La distribución se realizó en colaboración con el Ministerio de Salud que, a pesar de la presión
impuesta por el Ébola, demostró una gran capacidad de respuesta en este proyecto. Su
contribución se centró principalmente en la coordinación logística del suministro y en la
movilización de las partes interesadas y del enorme contingente de trabajadores sanitarios y
comunitarios nacionales y comunitarios necesarios para garantizar la entrega oportuna de los
medicamentos. Además, se realizaron actividades de comunicación en las comunidades, para
asegurar una alta aceptación y el buen cumplimiento del tratamiento.
Esta intervención espera reducir significativamente el número de pacientes febriles en las
comunidades y en los centros de tránsito, dando como resultado una disminución potencial del
riesgo de transmisión del Ébola entre los pacientes de malaria; y la reducción de la presión de
enfermedades no relacionadas con el virus en el sistema de salud. Dicho impacto será evaluado
de forma independiente cuando concluya la segunda ronda de distribucióni.
Al no estar estas actividades incluidas en la base de datos médicos, no incluimos tabla.
i

Esta ronda se realizó en enero de 2015.
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Freetown, centro
de tratamiento

Control de la epidemia de Ébola en el Área Occidental de
Freetown

Localización

Kissi, Área Occidental de Freetown

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Contribuir a reducir la transmisión del Ébola en la comunidad y
controlar el brote, mediante la hospitalización y tratamiento de
pacientes enfermos de Ébola, con especial atención a las
mujeres embarazadas

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

978.928,18 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,30

0,31

No sanitario

0,58

0,26

El objetivo principal del proyecto es contribuir a reducir la transmisión del Ébola en la comunidad y
controlar el brote, mediante la hospitalización y tratamiento de pacientes enfermos de Ébola, con
especial atención a las mujeres embarazadas, al tiempo que se garantizan medidas seguras y
eficaces de control de infecciones. Este proyecto puso especial atención al manejo de las mujeres
embarazadas con Ébola, uno de los grupos de mayor riesgo ya que las estructuras existentes
para tratar a los pacientes infectados con el virus no estaban adaptadas a la asistencia especial
que necesitan.
Para diciembre de 2014, cuando brote todavía estaba fuera de control en Sierra Leona, se
constató que la capacidad de atención de calidad de pacientes con Ébola era limitada,
especialmente en Freetown. La respuesta internacional empezaba a ponerse en marcha, pero
lenta y descoordinada. MSF-E y MSF-CH eran las dos secciones operacionales presentes en la
capital, mientras que MSF-H se había centrado en la gestión de casos en Bo, Kailahun y
Magburaka, y MSF-B había optado por estructuras sanitarias con un enfoque post-Ébola.
En ese contexto, MSF-E decidió aumentar el número de camas para pacientes de Ébola en el
Área Occidental de Freetown, e iniciar un programa dirigido a las mujeres embarazadas. Este
grupo de población es uno de los más afectados en este tipo de epidemias, ya que la mujer sufre
aborto espontáneo, y la mayor parte de las veces ella misma fallece. Además, las maternidades
existentes no disponían ni de una estrategia ni de una respuesta con las medidas de bioseguridad
adecuadas al Ébola. Todo ello afectaba también a las mujeres embarazadas con sospecha de
Ébola (aunque la infección no estuviera confirmada), que no eran atendidas por personal
capacitado debido al estigma.
Esta maternidad abrió sus puertas el 8 de enero de 2015, por lo que los datos de actividades
serán incluidos en el Informe de misiones del año que viene.
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Siria
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en Siria
desde 2009. Los otros centros operacionales
presentes son MSF-B, MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 118.
Esperanza de vida: 74,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.771
dólares/año (4.246 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

23,26
11,64

236,53
14,35

259,79
25,99

La guerra en Siria ha provocado una de las mayores crisis humanitarias y de seguridad del
mundo: se estima que, en cuatro años de conflicto, 10 millones de personas se han visto forzadas
a abandonar sus hogares –3,5 millones de refugiados y 6,5 millones de desplazados internos– y
más de 200.000 han muerto.
Esta devastadora guerra todavía no ha alcanzado su punto álgido, y hay pocas posibilidades de
que vaya a resolverse en 2015. A medida que pasan los años, la guerra es cada vez más
compleja, ya que se superponen diferentes niveles de confrontación, que transforman la guerra
civil en un conflicto de graves consecuencias internacionales y regionales. En 2014 se han
producido combates a tres bandas entre los grupos armados de la oposición, las fuerzas del
Gobierno de Damasco y el Estado Islámico (EIi); además, la coalición internacional liderada por
Estados Unidos lanzó su intervención contra el EI en septiembre; el Parlamento turco también
autorizó a su Ejército el uso de la fuerza contra la milicia radical; se agravaron las disputas
internas en la oposición y los ataques contra otras minorías, etc. En este escenario, no se espera
ninguna mejora en la situación humanitaria ni en los problemas de salud que afectan a la
población de todo el país y concretamente de las regiones fronterizas.
El acceso de los sirios a la asistencia médico-humanitaria también ha empeorado durante 2014. Al
extender el EI su control por todo el norte y este de Siria, ha sido cada vez más difícil para los
actores humanitarios prestar asistencia en esas zonas.
Durante 2014 también se incrementaron los ataques contra los hospitales y el personal sanitario,
obstaculizando el acceso de la población civil a la asistencia médica. La creciente violencia contra
los extranjeros y el secuestro de varios compañeros de MSF en enero de 2014 marcaron el fin de
la presencia de nuestro personal internacional en Siria, y la implantación de un modelo de gestión
a distancia de los proyectos (remote control) con únicamente personal sirio en el terreno.
Las primeras operaciones de MSF-E en Siria se remontan a 2009: se trataba de un programa de
atención a los refugiados iraquíes en Damasco. Semanas después del inicio de las primeras
protestas contra el Gobierno en marzo de 2011, MSF-E tuvo que suspender sus actividades y
finalmente se vio obligada a dar por terminada la intervención. Se abrió entonces un paréntesis
i

También conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) y como Daesh en árabe, el grupo se rebautizó
como Estado Islámico (EI) en junio de 2014.
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que se cerró en junio de 2012, cuando MSF consiguió por fin volver a Siria. Al no lograr la
autorización del Gobierno para trabajar en el territorio bajo su control, se limitó durante este
periodo a dar apoyo a redes médicas locales y proporcionar material médico de primera necesidad
y para cirugía y transfusiones. Finalmente, en junio de ese año, MSF-F instaló un hospital de
campaña en Idlib, y poco después MSF-B hizo lo propio en la vecina provincia de Latakia.
MSF-E abrió su primer hospital en septiembre de 2012 en Al Salama, cerca de la frontera turca. El
centro permaneció abierto en 2014, y prestando servicios de consultas regulares ambulatorias,
maternidad, cirugía y vacunación. En 2013, MSF-E logró abrir otro hospital, en este caso en la
ciudad industrial de Alepo, que tuvo que ser trasladado fuera de la ciudad en febrero de 2014
debido a la campaña de bombardeos con barriles bomba del Gobierno sirio –cuyo principal
objetivo era el distrito donde estaba el hospital–. Además de la actividad en estos dos hospitales,
el apoyo a las estructuras médicas de Alepo ciudad y provincia ha sido una de las acciones
humanitarias más importantes de MSF-E en Siria durante 2014.
Este apoyo incluye la donación de medicamentos y material médico, además de formaciones y
apoyo biomédico, suministrando o reparando utensilios médicos. El resto de actividades se han
centrado en agua y saneamiento y distribución de artículos de primera necesidad a los
desplazados.

Datos financieros
en euros

%

839.004,87
1.429.198,68
467.947,14
841.844,74
926.044,74
81.975,09
781.285,50
1.091.259,76
114.404,04
397.686,93
6.970.651,49

12,04
20,50
6,71
12,08
13,28
1,18
11,21
15,66
1,64
5,70
100,00

MSF Holanda
MSF Japón
MSF Estados Unidos
MSF Alemania
MSF España
Inditex
MSF Grecia
United Way Worldwide
Total fondos institucionales

2.900.000,00
1.414.453,00
784.944,00
750.000,00
538.143,17
500.000,00
74.052,00
9.059,32
6.970.651,49

41,60
20,29
11,26
10,76
7,72
7,17
1,06
0,14
100,00

Total financiaciones

6.970.651,49

100,00

Gastos
Coordinación general
Al Salama, hospital
Al Salama, donaciones
Alepo, hospital
Alepo, donaciones
Campos de desplazados, distribuciones
Sur de Siria, donaciones
Asistencia a refugiados sirios
Representante internacional de MSF
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
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Al Salama,
hospital

Asistencia médica de salud primaria y servicios
quirúrgicos y obstétricos

Localización

Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo)

Población diana

60.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2012 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.429.198,68 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

57,57

4,29

No sanitario

58,39

2,13

Al Salama es un pueblo cercano a la frontera turca que, durante la mayor parte del tiempo, se ha
visto afectado en menor medida por el conflicto. Gracias a esto, MSF ha podido ofrecer una
atención constante a la población local, y también servir de referencia a muchos hospitales de la
ciudad de Alepo.
El proyecto tiene un componente muy importante de apoyo a los servicios existentes en la región.
Debido al conflicto, estos se habían centrado casi totalmente en la atención a los heridos, dejando
fuera a los pacientes con otras patologías. MSF ha dado apoyo a todas las estructuras que
estuvieran operativas para que pudieran seguir ofreciendo asistencia médica: el apoyo ha
consistido en donaciones de material médico y medicamentos, servicios de ambulancia, soporte
técnico y reparaciones de material y equipos médicos, preparación para el caso de ataque con
armas químicas, y formaciones del personal sanitario. Todo ello ha favorecido que otros centros
poco a poco hayan incluido servicios para atender a la población que no era víctima directa del
conflicto, en especial de maternidad y vacunación.
En 2014, reforzamos el sistema de referencia y dimos apoyo a campañas vacunación de rutina y
contra el sarampión en los campos de desplazados internos.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)

Total
35.598
1.280
527
5.201
3.638
723
253
271
4.582
31
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Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Al Salama,
donaciones

9
3
427
253

Actividades de apoyo a la red de estructuras de salud

Localización

Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo)

Población diana

350.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2013 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

467.947,14 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Nuestros programas de donaciones de material médico y medicamentos se mantuvieron sólidas,
dinámicas y ágiles. Nuestro objetivo sigue siendo dar apoyo a las pocas estructuras de salud que
aún prestan servicios médicos a la población. En el distrito de Azaz, realizamos donaciones
regulares a tres hospitales y cuatro centros de salud, además de donaciones ad hoc a otros dos
hospitales y tres puestos.
De esta forma, intentamos también realizar un mejor seguimiento de la situación de la población
de estas áreas de salud, con el fin de poder adaptar nuestras donaciones a las necesidades que
vayamos identificando y a la evolución del contexto y la seguridad, e incrementar nuestra
capacidad de reacción a las emergencias humanitarias. Todos estos objetivos se abordarán
mediante el refuerzo de las redes de contactos, el despliegue rápido de las evaluaciones y la
implementación de una respuesta adecuada y puntual en el tiempo.
Las donaciones incluyen medicinas, materiales y equipos médicos, y apoyo biomédico.

Alepo, hospital

Asistencia médica de urgencia, sistema de referencia,
salud primaria y maternidad

Localización

Pueblo de Maskan, al norte de la ciudad de Alepo
(gobernación de Alepo)

Población diana

4.000 personas en Maskan (estimación)

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2013 – Diciembre de 2015
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

841.844,74 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

33,58

2,24

No sanitario

36,72

2,02

Alepo es una de las ciudades más afectadas por el conflicto en Siria, y encontrar el lugar
adecuado desde el cual apoyar a la población plantea un verdadero desafío para los equipos de
MSF. Los bombardeos continuados y los ataques contra la misión médica han socavado
enormemente el acceso de la población a los servicios médicos.
Tras evacuar a su personal de Seij Nayar en enero de 2014, y de Fafin en febrero, MSF puso en
marcha nuevas actividades médicas en el Centro Médico de Emergencia de Maskan, el 4 de abril.
Según la evaluación realizada antes de la apertura del centro, esta localidad contaba con unos
4.000 habitantes, de los cuales 2.500 eran vecinos y los 1.500 restantes eran desplazados
internos.
El objetivo inicial del proyecto era proporcionar servicios médicos completos, pero la cercanía de
las líneas de frente del norte de Alepo provocó un cambio de planes: se transformó en un centro
de emergencia, con un servicio de urgencias y varias salas de observación, además de servicios
de atención primaria que incluían vacunación, así como tratamiento de algunas enfermedades
crónicas (cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares).
También valoramos la pertinencia de incluir cirugía de guerra, pero decidimos no implementarla en
Maskan y derivar a los pacientes al hospital gestionado por MSF en Al Salama, que ya contaba
con un servicio quirúrgico consolidado y estaba relativamente cerca, a unos 20 minutos en coche.
Con el fin de ofrecer el mejor servicio de traslado posible, reforzamos el equipo y medicalizamos
dos ambulancias.
En junio, incorporamos actividades de salud sexual y reproductiva, que la comunidad nos había
solicitado con insistencia: consideraban que era una de sus principales necesidades, debido a la
lejanía de las estructuras de salud que tenían ese servicio disponible. Desde abril, y sin personal
internacional sobre el terreno, el equipo ha logrado poner en marcha y obtener la aceptación de la
comunidad para todas las actividades.
Con esta presencia, hemos sido capaces de establecer un sistema de alerta temprana, que nos
permite evaluar y responder en caso de brotes epidémicos, necesidades humanitarias y
desplazamientos masivos en la zona.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

Total
18.119
276
211
73
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Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)

Alepo,
donaciones

71
105
188
2

Actividades de apoyo a la red de estructuras de salud

Localización

Ciudad de Alepo (gobernación de Alepo)

Población diana

360.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2013 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

926.044,74 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El programa de donaciones de medicamentos y material médico a las estructuras de salud de
Alepo ciudad (hospitales, centros de salud y puestos de primeros auxilios) ha sido uno de los de
mayor impacto de la misión de MSF en Siria.
Tras las evaluaciones pertinentes, realizamos donaciones regulares de medicamentos, pequeño
material médico y otros consumibles a 10 hospitales, 7 puestos de primeros auxilios y 3 centros de
salud. La selección de tales estructuras médicas se realizó atendiendo al impacto esperado en el
manejo de casos de vida o muerte y de traumatismos. Las donaciones se realizaban cada dos
meses, intentando garantizar que las instalaciones médicas apoyadas tuviesen suficiente
suministro para resistir algunas semanas en caso de asedio de la ciudad.

Campos de
desplazados

Asistencia humanitaria a la población siria

Localización

Gobernación de Alepo

Población diana

35.871 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 - Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones de vida de los desplazados por el
conflicto armado

Tipo de población

Desplazada
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Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

81.975,09 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

Los actores armados sirios siguen atacando las zonas residenciales y a la población,
incrementando el desplazamiento de civiles que huyen de Alepo y haciendo más desesperada si
cabe la situación de quienes se quedan en la ciudad, al dificultar su acceso a los servicios
básicos.
Con este proyecto, MSF pretende identificar y atender las necesidades de los desplazados y de la
población local en toda la región de Alepo. Las principales actividades de 2014 fueron la
distribución de kits de abrigo para el invierno, kits de higiene, artículos de primera necesidad y
apoyo a las actividades de agua y saneamiento en el campo de Maskan (al norte de Alepo).
Asimismo, asumimos el servicio regular de transporte de los pacientes que tenían que acudir a
consulta ambulatoria en el hospital de Al Salama desde el campo de desplazados sito a las
afueras.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad

Sur de Siria,
donaciones

Total
4.636

Actividades de soporte a la red de estructuras de salud

Localización

Gobernación de Daraa y Guta Occidental

Población diana

328.500 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones
afectadas por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazada / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

781.285,50 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,32

-

No sanitario

0,55

-

Daraa, gobernación al sur de Damasco, es otra de las áreas más importantes para los
beligerantes, concretamente para el Ejército Libre de Siria (ELS) y el régimen de Bachar al Asad.
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En esta gobernación, MSF da apoyo a seis clínicas, entre ellas dos pequeños hospitales, con
donaciones de medicamentos y equipamiento médico para atención primaria, trauma y cirugía
básica. Estas aportaciones permiten que estas estructuras puedan seguir funcionando a pesar de
las difíciles condiciones, y ofrecer atención médica a los heridos en los bombardeos aéreos y
combates.
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Sudán
MSF trabaja en Sudán desde 1979, y MSF-E
desde 2004. Los otros centros operacionales
presentes son MSF-B y MSF-CH.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 166.
Esperanza de vida: 62,1 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.428
dólares/año (2.522 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RRHH
Nacionales
Internacionales

Capital
102,43
5,98

Proyecto Incentivos
252,05
54
4,06
-

Total
408,48
10,04

En 2014, Sudán siguió siendo escenario de una de las crisis más ignoradas y desatendidas, con
un conflicto crónico al que tienden a superponerse crisis agudas de todo tipo: desplazamientos,
violencia, crisis nutricionales y brotes de enfermedades epidémicas. La capacidad nacional e
internacional de respuesta a estas emergencias sigue siendo insuficiente debido a las dificultades
de acceso y la fatiga de la ayuda internacional.
Políticamente, las conversaciones entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del
Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) sobre un posible proceso de paz se reanudaron el 13 de
febrero de 2014, pero sin éxito ya que ambas partes rechazaron la hoja de ruta propuesta.
En 2014, el Gobierno hizo un llamamiento para “limpiar” Darfur de rebeldes, tarea que entre marzo
y junio fue asumida por las milicias paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido: el objetivo era
expulsar a los grupos rebeldes de encrucijadas y aldeas y despojarles de su base social.
Sumados a la lucha político-militar, han ido tomando más relevancia los conflictos basados en la
identidad, a pesar de que los factores desencadenantes han sido la competencia por el control de
los recursos naturales y del ganado. Algunas iniciativas de reconciliación han intentado resolver
estos conflictos, pero los acuerdos alcanzados son muy débiles.
Como consecuencia, en Darfur, cerca de 430.000 personas han sido desplazadas, la ola más
grande desde que estalló el conflicto hace 12 años. Entre el 30 y el 35% de los nuevos
desplazados regresaron a sus lugares de origen a principios de julio, para encontrarse con la
destrucción generalizada de sus bienes, y con un acceso muy reducido a sus campos de cultivo
debido a la inseguridad: esto ha puesto en peligro la subsistencia y seguridad alimentaria de las
familias. La vulnerabilidad de la población se ve agravada por los recurrentes brotes epidémicos y
la desnutrición.
En Kordofán Sur y Nilo Azul, dos estados fronterizos con Sudán del Sur, el conflicto armado entre
el Gobierno y los rebeldes sigue siendo agudo, habiendo desplazado a cerca de 83.000 personas.
Los combates, sus efectos en la población civil,y las dificultades de acceso limitan enormemente
el acceso de la ayuda humanitaria
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Además, el conflicto en Sudán del Sur está afectando a estas regiones, a las que llegan
refugiados del país vecino de forma constante, en especial desde el estallido de violencia de
diciembre de 2013. A mediados de noviembre de 2014, Sudán albergaba a más de 106.000
refugiados sursudaneses, que venían a sumarse a otros 350.000 compatriotas que se habían
quedado en Sudán tras la independencia de su vecino en 2011. La mitad de los refugiados se
encontraban cerca de la frontera, en el estado de Nilo Blanco, concentrados en cuatro
emplazamientos designados para ellos.
MSF sigue enfrentándose al reto diario de superar y adaptarse a las grandes dificultades internas
y externas a la hora de prestar una asistencia medico-humanitaria independiente, neutral,
imparcial y de calidad.
Durante 2014, en Darfur mantuvimos nuestras intervenciones regulares en Tawila, El Sireaf y Dar
Zaghawa, para asistir a las poblaciones víctimas de la violencia. Por su parte, el Equipo de
Emergencias de Darfur Norte (NDER, del inglés North Darfur Emergency Response), con sede en
El Fashir, respondió a una media de dos emergencias al mes, además de apoyar a los proyectos
regulares. Las de Zam Zam y Korma fueron intervenciones a medio plazo (3-6 meses).
Asimismo, en el estado de Nilo Blanco, MSF comenzó en febrero de 2014 a prestar asistencia a
los refugiados procedentes de Sudán del Sur; es la primera vez que MSF-E trabaja fuera de
Darfur.

Datos financieros
en euros

%

1.493.775,69
958.411,44

28,47
18,26

82.933,45
843.786,84
680.107,50
535.932,32
547.611,25
21.695,38
83.501,86
5.247.755,73

1,58
16,08
12,96
10,21
10,44
0,41
1,59
100,00

MSF Japón
MSF Estados Unidos
MSF España
Total fondos privados

1.984.356,00
1.894.113,00
1.369.286,73
5.247.755,73

37,82
36,09
26,09
100,00

Total financiaciones

5.247.755,73

100,00

Gastos
Coordinación general
Tawila, asistencia médico-humanitaria
Kaguro, asistencia médico-humanitaria
(cerrado a finales de 2013)
Dar Zaghawa, asistencia médico-humanitaria
El Sireaf, asistencia médico-humanitaria
NDER, equipo de respuesta a emergencias
Nilo Blanco, asistencia a refugiados
Zam Zam, asistencia a desplazados
Korma, asistencia a desplazados
Total gastos
Financiaciones
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Tawila

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y comunidades locales

Localización

Tawila, estado de Darfur Norte

Población diana

63.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2007 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más
vulnerables de la zona

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

958.411,44 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

70,67

0,81

No sanitario

33,32

0,41

Geográficamente, Tawila es una localidad estratégica: está ubicada el eje principal que conecta El
Fashir con la mayor parte del oeste y el sureste de Darfur, y sigue siendo una importante
encrucijada para los grupos de nómadas. En 2014, la situación en la ciudad siguió siendo
inestable, y de hecho se produjo una escalada de las tensiones y enfrentamientos entre los
residentes zaghawa y las tribus árabes nómadas, que afectó a la población. La tensión culminó
con el secuestro del rey de la tribu zaghawa y de parte de sus colaboradores, que fueron retenidos
durante algunas semanas en la zona árabe, hasta que las negociaciones y el pago de
compensaciones facilitaron su liberación.
En general, aunque fue un año difícil para el equipo de MSF debido a la falta de personal de
supervisión y a la ruptura del stock de medicamentos, conseguimos mejorar la calidad de nuestras
operaciones, y nuestra preparación y capacidad de respuesta ante emergencias en toda la
localidad.
Nuestras actividades siguieron centradas en el hospital de Tawila, donde prestamos atención
primaria de salud y servicios de nutrición, maternidad y hospitalización corta. También contamos
con un sistema de referencia de los casos quirúrgicos a El Fashir, y nuestras clínicas móviles
cubren toda la periferia de la ciudad. Precisamente en las afueras de Tawila llevamos a cabo
varias evaluaciones en estrecha colaboración con las comunidades locales: intentamos que sean
más proactivas en la gestión de los programas nutricional y de vacunación rutinaria en aquellas
áreas donde el acceso está restringido durante buena parte del año.
Gracias a esta mejora en la preparación ante emergencias, el equipo de MSF pudo responder a
finales de año a un desplazamiento masivo ocurrido en la zona que rodea Tawila, y proporcionar
ayuda humanitaria de emergencia.
Desde Tawila, por su situación estratégica ya comentada, hemos dado apoyo también a la
población procedente de Jebel Marra. Y seguimos intentando reactivar nuestras actividades del
proyecto de Kaguro, ahora transferidas al proyecto de Tawila.
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Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Artículos de primera necesidad

Dar Zaghawa

Total
45.338
1.664
798
788
52
1.553
5.728
2.436
218
28
8
146
2.648
192

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y comunidades locales

Localización

Dar Zaghawa, estado de Darfur Norte

Población diana

21.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2009 - Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más
vulnerables de la zona

Tipo de población

Mixta: desplazados /población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

843.786,84 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

43,25

0,80

No sanitario

37,59

-

Gracias a la estabilidad de que ha disfrutado la región de Dar Zaghawa en los dos últimos años,
MSF ha conseguido libre acceso a todas las áreas a lo largo de 2014. En todo caso, la región ha
seguido recibiendo una afluencia fluctuante de desplazados procedentes del sur o del este.
MSF sigue siendo el único actor médico presente en la zona, aunque la ONG italiana
Cooperazione Internazionale (COOPI) ha empezado a trabajar en la reparación de algunos pozos
de agua y una presa. El proyecto tiene como objetivo proporcionar atención primaria de salud a la
población local y servicios de maternidad básicos las 24 horas del día durante los siete días de la
semana. Las actividades incluyen la hospitalización de casos de desnutrición complicada y la
referencia a hospitales en El Fashir de los pacientes que necesitan atención secundaria.
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El proyecto ha logrado mejoras en los servicios de atención materno-infantil, gracias a la
incorporación de personal cualificado: el número de consultas y partos se incrementó de manera
significativa, ya que los servicios de maternidad de MSF gozan de una creciente reputación en las
comunidades zaghawa. Nuestros equipos siguen trabajando para mejorar la calidad de los
servicios médicos e incrementar el acceso de la población a los mismos.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)

El Sireaf

Total
47.650
690
1.311
1.194
469
6.528
3.505
324
321
108
231
1.035

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y comunidades locales

Localización

Localidad de El Sireaf, región de Jebel Amir (estado de Darfur
Norte)

Población diana

85.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2013 - Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a crisis médicas
y humanitarias

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

680.107,50 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

18,72

0,17

9,39

0,08

No sanitario

Dos facciones árabes vienen enfrentándose por el control de las minas de oro de Jebel Amir
desde principios de 2013, con graves episodios de violencia que han afectado directamente a la
población: muchos pueblos han sido incendiados, y sus habitantes han huido a la ciudad de El
Sireaf.
Nuestra intervención en El Sireaf comenzó en mayo de 2013 en respuesta a la afluencia de
desplazados. Organizamos dos clínicas móviles en el norte y el sur de la ciudad, que ofrecían
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atención primaria de salud, incluyendo atención nutricional y salud reproductiva. En el hospital de
El Sireaf, otro equipo asumió el suministro de medicamentos, los incentivos al personal local y la
capacitación del personal médico del Ministerio de Salud. En agosto, conseguimos ampliar el
memorándum de entendimiento con el Ministerio, y empezamos a dar apoyo a los servicios de
atención secundaria del hospital. Durante este periodo, detectamos un brote de hepatitis E y le
dimos respuesta.
El desafío principal del proyecto de El Sireaf es pasar de esta fase de emergencia a una más
regular, e invertir en la mejora de la calidad de la atención médica. Para ello, hemos invertido en la
contratación de personal cualificado, para que trabaje en colaboración con los equipos del
Ministerio de Salud, y podamos seguir mejorando la capacitación y el nivel de supervisión.
También hemos trabajado en el refuerzo de los vínculos con la comunidad con el fin de impulsar el
componente comunitario de nuestra actividad.
En algunas de sus actividades, el equipo del proyecto recibió el apoyo del Equipo de Respuesta
de Emergencia para Darfur Norte (NDER): tal fue el caso de la distribución de 1.391 kits de
artículos de primera necesidad a los recién llegados al campo de desplazados, la campaña de
vacunación contra la poliomielitis, y la evaluación nutricional en El Sireaf y en las vecinas
localidades de Saraf Umra.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión vacunación (rutina)
Artículos de primera necesidad

Respuesta a
emergencias

Total
41.589
1.143
61
1.988
737
132
1.301
5.012
2.643
114
44
164
30.950
3.391

Equipo de Respuesta de Emergencia para Darfur Norte

Localización

Con sede en El Fashir, y capacidad de responder en Darfur

Población diana

Más de 2,1 millones de personas (población de Darfur)

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2013 – Diciembre de 2017

Objetivo del proyecto

Asegurar la vigilancia activa y dar respuesta puntual y
adecuada a las emergencias médico-humanitarias en Darfur

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

535.932,32 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,51

0,84

No sanitario

1,97

0,43

El Equipo de Respuesta de Emergencia para Darfur Norte (NDER), proyecto conjunto entre MSF y
el Ministerio de Salud del estado, fue creado en 2012 con el objetivo de responder a las
emergencias médicas y humanitarias en esta región. Su trabajo se basa en evaluaciones médicas
rápidas, cuyas conclusiones marcan la respuesta que vaya a darse, de acuerdo a los umbrales de
emergencia de MSF.
Durante 2014, el NDER reforzó su personal clave, mediante la contratación de más profesionales
médicos y de apoyo.
En 2014, la situación humanitaria general se deterioró drásticamente en Darfur Norte. Sin
embargo, el acuerdo entre MSF y el Ministerio de Salud permitió acceder y responder rápidamente
a la mayor parte de emergencias:
- Evaluación de las localidades de Tawisha y El Lait, con la donación de dos kits médicos básicos
a cada uno de los hospitales y la distribución de 225 kits de artículos de primera necesidad en
Tawisha y Usban.
- Distribución de 32 kits de artículos de primera necesidad a las víctimas de varios incendios en El
Fashir (zona de Al Wuhda).
- Intervención en la localidad Um Kadada contra la hepatitis E durante dos meses (higiene,
logística y donación de medicamentos).
- Dos evaluaciones nutricionales mediante MUAC en Shangil Tobaya (a 70 km al suroeste de El
Fashir).
- Apoyo a la campaña contra el dengue en la ciudad de El Fashir (contribuyendo en la gestión de
casos, el control vectorial y la vigilancia activa).
- Evaluación de las zonas nómadas árabes de Al Waha, en las localidades de Kabkabiya y Kutum,
(donación de dos kits médicos básicos y de equipamiento hospitalario).
Además, el NDER organizó una formación adicional (centrada en la respuesta de emergencia)
para su propio equipo, compuesto por personal tanto de MSF y como del Ministerio de Salud.

Nilo Blanco

Asistencia médico-humanitaria a los refugiados

Localización

Campos de Alkashafa, Radis yJory (estado de Nilo Blanco)

Población diana

27.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – Mayo de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en los grupos más
vulnerables de la población desplazada

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

547.611,25 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

14,01

-

No sanitario

5,75

-

Esta actuación en Nilo Blanco constituye la primera intervención de MSF-E fuera de la región de
Darfur.
El estado de Nilo Blanco, en el sur de Sudán, ha recibido a muchos refugiados procedentes del
vecino Sudán del Sur tras el pico de violencia de diciembre de 2013. En febrero de 2014, cerca de
27.000 refugiados, la mayoría de ellos mujeres, niños y ancianos, habían cruzado la frontera: los
shiluk se instalaron en el campo Kilo 10, y los nuer en el de Alagaia.
De acuerdo con el Ministerio de Salud y la Comisión de Ayuda Humanitaria (HAC) del Gobierno de
Sudán, MSF inició una intervención en Kilo 10, organizando una clínica de atención primaria, con
servicios de nutrición, vacunación y maternidad, así como con actividades de saneamiento y
construcción de algunas letrinas. Otros actores también recibieron autorización para trabajar con
los refugiados, por ejemplo en la provisión de alimentos, agua y alojamiento.
En junio, debido a lo proclive a inundaciones de la topografía, el Comité de Emergencias del
Estado de Nilo Blanco decidió trasladar a los refugiados del campo de Kilo 10 a tres nuevos
emplazamientos: Alkashafa, Radis y Jory, situados a lo largo del Nilo, a unos 70 kilómetros de
Kosti. MSF instaló un centro de salud en Alkashafa, y cubrió los otros dos campos mediante
clínicas móviles.
En septiembre, decidimos prolongar seis meses más esta respuesta de emergencia, ante la
posibilidad de que la estación seca provocara un recrudecimiento de los enfrentamientos en
Sudán del Sur.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión vacunación(rutina)

Zam Zam
Localización

Total
22.801
458
3.176
821
72
1.264
2.133
2.453
1.104
208
81
344
8.625

Asistencia de emergencia a la población del campo de
Zam Zam
Campo de Zam Zam, al sur de El Fashir (Darfur Norte)
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Población diana

150.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio – Octubre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población
vulnerable

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

21.695,38 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La inestabilidad en la región al oeste del El Fashir ha causado importantes desplazamientos de
población en la zona. El campo de Zam Zam es el más grande de Sudán: situado a 12 km al sur
de El Fashir, lleva abierto desde el comienzo de la crisis de Darfur y alberga en la actualidad a
casi 150.000 desplazados internos. En 2014, se produjo una nueva oleada de desplazados,
principalmente mujeres y niños que huían de aldeas que habían sido incendiadas.
En estas circunstancias, y tras realizar una evaluación, el equipo de MSF organizó clínicas
móviles para prestar atención primaria y atención prenatal, facilitar la vacunación y establecer un
programa nutricional ambulatorio. Además, aseguramos las referencias de casos complicados al
hospital de El Fashir.
Además, asumimos la construcción estructuras semipermanentes para albergar clínicas, y
garantizar así un espacio adecuado para prestar los servicios de salud.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Sarampión vacunación(rutina)

Korma

Total
9.099
895
895
93

Asistencia de emergencia a la población desplazada cerca
de Korma

Localización

Campo a 5 km de Korma (Darfur Norte)

Población diana

15.500 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 – Abril de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en los grupos más
vulnerables de la población desplazada

Tipo de población

Desplazados
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Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

83.501,86 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,19

No sanitario

-

0,32

Desde el 21 de marzo hasta agosto de 2014, se produjeron ataques casi semanalmente en los
pueblos de la periferia de Korma; algunas de estas aldeas fueron saqueadas e incendiadas, y
algunos de sus vecinos fueron asesinados. Esos ataques, ejecutados por las Fuerzas de Apoyo
Rápido en cumplimiento de la orden presidencial de “limpiar" Darfur Norte de rebeldes, provocó el
desplazamiento de 18.300 personas de 84 aldeas, según la Organización Mundial para las
Migraciones (OIM). Los desplazados buscaron protección en la base de la Misión conjunta de la
ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID), situada a unos 5 km de Korma, surgiendo así un
campo de desplazados.
Tras la evaluación realizada por el NDER, decidimos intervenir para dar apoyo a la ONG local
Zulfa, que ya estaba trabajando con los desplazados y se había hecho cargo de los servicios de
salud, sobre todo de la atención primaria. Asimismo, construimos una clínica en Korma.
No hay actividades médicas directas que reportar.
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Sudán del Sur
MSF trabaja en las regiones hoy
pertenecientes a Sudán del Sur desde 1979,
y MSF-E desde 2004. Todos los centros
operacionales están presentes.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: n.a.
Esperanza de vida: 55 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.450
dólares/año (1.067 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado
e inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas del conflito
armado; víctimas de enfermedades endémicas
y epidémicas; y víctimas de violencia social y
exclusión sanitaria.
RRHH
Capital Proyecto Incentivos
Nacionales
103,07 407,65
27,00
Internacionales 21,39
60,27
-

Total
537,72
81,66

Proporcionar servicios de salud en Sudán del Sur ya era difícil antes del estallido de violencia de
diciembre de 2013. En estos momentos, los mecanismos de supervivencia de cientos de miles de
personas se han estirado hasta el límite, y en 2014 los equipos de MSF tuvieron que seguir
respondiendo a las necesidades más críticas de salud donde quiera que surgieran.
Los equipos MSF-E fueron muy rápidos en la respuesta de emergencia a las necesidades de la
población cuando estallaron los combates en Yuba, en diciembre de 2013: enviamos de inmediato
suministros médicos y personal para poner en marcha las actividades en los lugares más
críticamente afectados. Partiendo de dos proyectos regulares, nuestras operaciones se ampliaron
rápidamente hacia el estado del Alto Nilo, para proporcionar atención médica gratuita a las
poblaciones vulnerables más afectadas por el conflicto. Este impactó especialmente en Alto Nilo,
Jonglei y Unidad.
Asimismo, nuestros equipos fueron testigos de violentos ataques perpetrados contra estructuras
médicas (varias de ellas fueron saqueadas o destruidas), contra el personal sanitario y contra los
pacientes; de hecho, nuestros equipos tuvieron que retirarse temporalmente de algunos lugares
por su propia seguridad, aunque intentando siempre regresar tan pronto como fuera posible para
reanudar las actividades médicas vitales.
Tras un año de violencia, se estima que 1,5 millones de personas se han desplazado en el interior
de Sudán del Sur y que otras 500.000 han buscado refugio en los países vecinos. Decenas de
miles de desplazados se refugiaron en los emplazamientos de Protección de Civiles (PoC)
organizados dentro de las bases de la Misión de Naciones Unidas para Sudán del Sur (UNMISS)
–MSF-E proporcionó atención médica en uno de estos seis recintos–, así como en grandes
campos de desplazados no oficiales como el de Mellut.
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Sin embargo, otras muchas personas huyeron a los bosques, a zonas muy aisladas y remotas, y
nos resultó imposible llevarles asistencia, a pesar de los muchos intentos que realizamos por
tierra, río y aire. La verdadera cifra de víctimas de la violencia y la enfermedad en Sudán del Sur
en 2014 es difícil de estimar.
Además de la atención de emergencia a las personas directamente afectadas por el conflicto,
también respondimos al cólera (con dos intervenciones cortas en Yuba y Wau Shilluk, en Alto Nilo)
y a epidemias de malaria; lanzamos varias campañas de inmunización, tratamos a niños con
desnutrición; y ampliamos masivamente la atención a enfermos de kala azar y tuberculosis tras
detectar, a finales de año, que los casos se estaban disparando.
Nuestros programas médicos regulares también continuaron trabajando: en respuesta a la llegada
de desplazados, tuvimos que incrementar nuestras actividades, y esto con grandes esfuerzos
debido a la multiplicación de emergencias en las que tuvimos que intervenir a lo largo del año.
Debido a los importantes retos médicos y logísticos y a las nuevas prioridades de nuestras
operaciones en Sudán del Sur, decidimos traspasar dos de nuestros programas médicos
regulares (en el Hospital Estatal de Yambio y en Pamat), con el fin de reasignar recursos a las
zonas más afectadas por el prolongado conflicto. En 2014 elaboramos las hojas de ruta de estos
traspasos y empezamos a implementarlas, con el fin de garantizar la identificación de socios
adecuados y lanzar el proceso a principios de 2015.

Datos financieros
en euros

%

2.230.011,49
3.080.539,48
1.536.848,04
25.675,97
259.090,15
3.851.332,36
3.008.507,69
926.424,43
19.763,63
532.297,27
744.436,41
16.214.926,92

13,75
19,00
9,48
0,16
1,60
23,75
18,55
5,71
0,12
3,28
4,60
100,00

2.280.000,00

14,06

550.319,00

3,39

430.333,00
3.260.652,00

2,65
20,11

8.569.053,00
2.592.262,92
1.292.959,00

52,85
15,99
7,97

Gastos
Coordinación general
Yambio, asistencia materno-infantil
Pamat, asistencia a desplazados
Aweil, asistencia de emergencia
Yuba, respuesta al cólera
Malakal, intervención de emergencia
Mellut, intervención de emergencia
Kodok, intervención de emergencia
Fashoda, asistencia nutricional
Alto Nilo, respuesta al cólera
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
(ECHO)
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional al
Desarrollo (SIDA)
Total fondos institucionales
MSF Estados Unidos
MSF España
MSF Japón
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MSF Reino Unido
Total fondos privados

500.000,00
12.954.274,92

3,08
79,89

Total financiaciones

16.214.926,92

100,00

Yambio

Atención médica materno-infantil a poblaciones directas o
indirectamente afectadas por violencia

Localización

Condado de Yambio, Ecuatoria Occidental

Población diana

205.675 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2008 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducción de la morbilidad y la mortalidad materno-infantil

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

3.080.539,48 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

91,22

9,67

No sanitario

79,90

5,50

El proyecto de Yambio nació para asistir a las poblaciones afectadas por la violencia relacionada
con la milicia de origen ugandés Ejército de Resistencia del Señor (LRA), sobre todo entre 2008 y
2011. Desde noviembre de 2013 no ha habido actividades del LRA en Ecuatoria Occidental, por lo
que el proyecto se reorientó para brindar atención primaria y secundaria de salud a la población
vulnerable –niños menores de 5 años y mujeres embarazadas–, mediante el apoyo a los servicios
primarios y secundarios del Hospital Estatal de Yambio.
Durante 2014, MSF se centró en el servicio de salud materno-infantil y la atención integral a
pacientes de VIH, así como en las actividades previstas en la hoja de ruta de traspaso del
proyecto. Al concentrar nuestros esfuerzos en ciertos servicios, conseguimos mejorar la
frecuentación del hospital: los ingresos de embarazadas aumentaron en un 13,7%, y en la
actualidad el 55% de los partos que se dan en la ciudad suceden en este hospital. Este hecho es
importantísimo, ya que el estado de Ecuatoria Oriental presenta una de las tasas de mortalidad
materna más elevadas de Sudán del Sur (que a su vez tiene una de las peores tasas del mundo).
Asimismo, la prevalencia del VIH es de entre el 7 y el 8%, y es la causa principal de la
desnutrición en este estado. Nos hemos centrado en asegurar la adherencia al tratamiento
antirretroviral de los pacientes ya registrados en el programa, y a hacer hincapié en la Prevención
de la Transmisión de Madre a Hijo (PTMH), para minimizar el número de bebés que nacen con el
virus. Ha sido importante la labor realizada con la comunidad mediante grupos de apoyo, para
identificar a quienes no estén tomando el tratamiento, y contribuir así a reducir las tasas de
transmisión vertical. Estos esfuerzos han sido reconocidos con cuatro premios, que han
distinguido la labor del hospital de Yambio en sus actividades de identificación y tratamiento de
personas VIH-positivas.
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En mayo, todos los centros y clínicas de atención primaria apoyados por MSF fueron traspasados
a World Vision e International Medical Corps (IMC), primer paso en este proceso de salida de
Yambio. Estamos implementando un modelo piloto de traspaso, que pone el énfasis en el
fortalecimiento del sistema de salud, la construcción de capacidades y la planificación colaborativa
(elaboración de la hoja de ruta, establecimiento de juntas de supervisión y grupos de trabajo
conjuntos en cooperación con los subcomités del Ministerio de Salud, etc.), para garantizar que la
calidad de la atención médica se mantiene cuando MSF se marche.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Vacunación sarampión (rutina)

Pamat

Total
39.731
4.970
525
11.901
11.335
243
190
9.121
3.922
3.072
5.420
47
49
3.703
1.816
939
52
307
283
2.655

Atención médico-humanitaria a la población desplazada y
a la población general

Localización

Condado de Aweil Norte, estado de Bahr El Ghazal del Norte

Población diana

54.935 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2013 – Marzo de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad entre los grupos más
vulnerables de la población desplazada

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.536.848,04 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

29,44

5,85

No sanitario

44,83

3,91

A finales de 2012 comenzó un masivo desplazamiento de población en el norte de la región de
Aweil, tras los ataques perpetrados a lo largo del río Kiir, dentro de la zona llamada 14 miles (14
millas), territorio disputado por Sudán y Sudán del Sur. También se produjo una afluencia de
refugiados procedentes del país vecino, concretamente de Darfur y Kordofán, algunos de forma
espontánea y otros huyendo de los ataques de las milicias tribales. MSF inició su intervención de
emergencia en 2013, para ayudar a los desplazados y refugiados ya asentados en esta zona y a
los que siguieron llegando a lo largo de 2014. De hecho, el contexto sursudanés siguió siendo de
gran inestabilidad debido a la guerra por poderes con Sudán y a la rebelión del Ejército de
Liberación del Pueblo de Sudán-En la Oposición (SPLA-IO).
El objetivo del proyecto ha sido proporcionar servicios de atención primaria de salud a la población
desplazada, y garantizar el acceso a la atención secundaria mediante un sistema de referencia. El
proyecto se centra en la prevención y tratamiento de las enfermedades más mortales para los
niños, como son la desnutrición, la malaria y la diarrea. De hecho en 2014 los casos de malaria se
dispararon.
El programa tiene su principal base de operaciones en el centro de salud de Majak Kaar, donde
ofrecemos atención primaria de salud a embarazadas y menores de 5 años. Además, contamos
con actividades externas en los campos de desplazados y otras zonas de asentamiento: de
nuevo, nuestra prioridad es la situación nutricional de los niños menores de 5 años y la atención
prenatal a las embarazadas. Nuestra presencia en los campos es permanente, gracias a una red
de trabajadores capacitados en atención domiciliaria; los casos complejos se derivan al centro de
salud gestionado por MSF-E, mientras que los pacientes en estado más grave son trasladados al
hospital de MSF-Francia en Aweil.
En noviembre de 2014, anunciamos oficialmente el cierre de Pamat a las autoridades
sursudanesas. La ONG francesa Première Urgence - Aide Médicale Internationale (PU-AMI)
consiguió financiación de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) para
reemplazar a MSF y tomar las riendas del proyecto. El volumen global de las actividades se
reducirá, pero se garantizarán los servicios médicos en el centro de atención primaria para el
mismo grupo de población para el que nosotros estábamos trabajando. En el momento de escribir
estas líneas, la llegada de PU-AMI estaba prevista para marzo de 2015, y la finalización del
traspaso, para el 1 de abril.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Apoyo nutricional selectivo
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos

Total
33.956
1.333
8.097
8.067
148
1.002
156
12.272
6.653
416
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Atención posnatal
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)

Aweil

1.062
4
614

Asistencia de emergencia a la población desplazada por
el conflicto

Localización

Condado de Aweil Norte, estado de Bahr El Ghazal del Norte

Población diana

7.055 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – Marzo de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población
desplazada

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

25.675,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

El conflicto entre el Gobierno y la facción SPLA-IO se inició en diciembre de 2013 y continuó a lo
largo de 2014. En septiembre, empezaron a llegar a Aweil Norte desplazados procedentes de
Abyei y de los estados de Unidad y Alto Nilo, huyendo tanto del conflicto ligado al SPLA-IO como
de los ataques de las milicias de la etnia misseriya (en la zona de Abyei). Era de hecho el segundo
desplazamiento que sufrían estas poblaciones: el primero se produjo tras los combates a
principios de año, aunque los desplazados esperaron a que llegara la estación seca para rematar
el viaje a Aweil Norte. Además, continuó el flujo anual de repatriados desde el vecino Sudán, que
vinieron a sumarse a los desplazados internos recién llegados a la zona.
Todos estos nuevos desplazados se unieron a los campos ya existentes y las autoridades locales
crearon otros dos más. El acceso a la asistencia sanitaria era muy limitado: la mayoría de los
desplazados no tenían acceso a fuentes de agua potable, y quienes sí podían acceder a ellas lo
hacían a costa de largas caminatas y largas colas. Tampoco había letrinas, la seguridad
alimentaria era sumamente precaria, y los nuevos desplazados se veían obligados a recoger
frutos silvestres para sobrevivir.
La intervención de emergencia, iniciada en diciembre, partía de la ampliación de las actividades
externas regulares del proyecto de Pamat, para poder cubrir las necesidades de los nuevos
desplazados. En Pour Akon, distribuimos kits de artículos de primera necesidad (agua y
saneamiento, y refugio) y organizamos una clínica móvil dos veces por semana. Además, ya en
enero de 2015, realizamos una distribución selectiva de alimentos (con PlumpySup), y
construimos 40 grupos de letrinas y dos fuentes de agua potable en el área de Jaac
(paralelamente, apremiamos a otras organizaciones para que asumieran la construcción de más
fuentes de agua).
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Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad

Yuba

Total
500

Intervención contra el cólera

Localización

Yuba

Población diana

3.028 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo – Agosto de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad por el cólera

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

259.090,15 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,28

0,20

No sanitario

0,36

0,21

En mayo, el Ministerio de Salud declaró oficialmente la existencia de un brote de cólera en Yuba,
cuya población estimada es de 500.000 personas (según la Organización Mundial de la Salud).
Yuba es propensa a los brotes de cólera: ha sufrido varios en los últimos 10 años debido a las
deficientes infraestructuras de agua y saneamiento, a los movimientos de población y a la débil
capacidad de respuesta del Ministerio de Salud, normalmente falto de recursos.
Antes de que el Ministerio realizara la declaración oficial, nuestros equipos ya estaban trabajando
en el mapeo de casos, el despliegue de kits de investigación y la elaboración de un plan de
preparación para emergencias, y habíamos empezado a coordinarnos con otros proveedores de
salud. Algunos de los casos confirmados estaban en los suburbios de la ciudad y en los PoC de la
UNMISS, donde estaban parte de los desplazados por el conflicto que comenzó en diciembre de
2013.
En mayo se abrió en el Hospital Universitario de Yuba un primer centro de tratamiento cólera
(CTC) del Ministerio de Salud, cuya gestión estaba a cargo de Unicef. Pero pronto fue evidente
que el centro necesitaba apoyo: desde MSF-E, aportamos suministros adicionales y un equipo de
cuatro personas (tres trabajadores sanitarios y un especialista en agua y saneamiento), con el fin
de mejorar el manejo de casos y la supervisión. Para mediados de junio, habíamos asumido
directamente las actividades de agua y saneamiento en el CTC.
Asimismo, intervinimos en la periferia de Yuba para detectar, tratar o referir casos a los centros de
tratamiento ya existentes: en Gumbo instalamos un punto de rehidratación oral, y en Nyakuron
Oeste, un CTC.
En junio, el número de casos sospechosos comenzó a descender. En total, durante el brote fueron
registrados un total de 1.975 casos (confirmados y sospechosos); de estos, 1.957 pacientes (99%)

149

se curaron en los centros de tratamiento y 18 fallecieron. Combinando la tasa de mortalidad en la
comunidad con la tasa del centro de tratamiento, la tasa total asociada al cólera fue del 2%.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera

Malakal

Total
1.975

Asistencia médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Malakal, estado de Alto Nilo

Población diana

18.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
desplazada por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.851.332,36 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

38,62

10,22

No sanitario

33,76

8,82

Malakal, capital de Alto Nilo, era la segunda ciudad más poblada del país: 150.000 habitantes.
Cuando estalló la violencia en diciembre de 2013, la ciudad sufrió varios ataques y para finales de
febrero toda la población había huido: unas 16.500 personas se refugiaron en la base de la
UNMISS, y el resto escaparon hacia la orilla occidental del Nilo Blanco, para asentarse en Wau
Shilluk (más de 49.000 personas), Lul (22.000) o Kodok (29.000 en algunos momentos). Malakal
fue saqueada, lo que, sumado a la violencia, provocó el colapso total de las infraestructuras del
Estado, de las organizaciones no gubernamentales, de las empresas privadas, etc. Incluso el
Hospital Universitario de Malakal, el más grande de la zona, tuvo que cerrar abruptamente.
Desde el comienzo de la crisis, un equipo de la Unidad de Emergencias de MSF-E estaba
presente en el hospital, y más tarde también en el recinto de la UNMISS. Al principio prestamos
sobre todo servicios quirúrgicos para las víctimas directas de la violencia y los heridos. Cuando el
hospital cerró, nos concentramos en la asistencia médica a los desplazados. Desde Malakal,
nuestra intervención se fue ampliando a Mellut, Kodok, Lul y Wau Shilluk.
Originalmente, el PoC de Malakal era un área de un kilómetro por kilómetro y medio: este espacio
se dividió en cinco áreas, dependiendo del origen étnico de los desplazados. Estaba gestionado
directamente por la UNMISS y protegido por las tropas de paz. En junio, parte de los desplazados
que estaban en este recinto fueron reasignados a uno nuevo PoC construido para mejorar las
condiciones de vida (unas 11.000 personas).
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En el recinto de la UNMISS había dos hospitales militares pertenecientes al batallón indio, que
estuvieron siempre en funcionamiento y ofreciendo atención médica, sobre todo a los casos
quirúrgicos y a las urgencias. El problema era que el mandato de estos hospitales no incluía la
atención a civiles, por lo que la disponibilidad de sus servicios fue siempre limitada, y se centraba
en los casos más graves. MSF-E donó material de cirugía. Además, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) e IMC proporcionaron atención primaria de salud en dos estructuras
dentro del PoC, e IMC gestionaba también un programa ambulatorio de nutrición.
En este contexto, tras el cierre del hospital de Malakal y habiendo quedado vacía la ciudad,
decidimos abrir un hospital de campaña en el PoC, para reemplazar a la estructura improvisada
en la que veníamos atendiendo a los desplazados desde que comenzaron los ataques, y poder
ofrecerles atención secundaria de salud. Este nuevo hospital de campaña contaba con 38 camas
de hospitalización. Y en agosto abrimos otro más, con 70 camas.
Nuestro objetivo es garantizar la atención de salud primaria y secundaria, con un departamento de
hospitalización y un servicio de urgencias que funciona las 24 horas del día y los siete días de la
semana. Entre otros, atiende a pacientes de kala azar y tuberculosis, cuenta con un programa
nutricional integral, y realiza el monitoreo de emergencias en el PoC.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Mellut

Total
5.772
1.480
69
681
568
224
1.532
2
163
188
202
4
13
7.090
946
196

Asistencia médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Mellut, estado de Alto Nilo

Población diana

20.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
desplazada por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general
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Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.008.507,69 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

32,66

6,42

No sanitario

41,05

4,66

El estallido de violencia de diciembre de 2013 escaló muy rápidamente en Alto Nilo, y una gran
parte de la población del condado de Bailet se vio obligada a huir. Unas 18.000 personas de la
etnia dinka llegaron a la ciudad de Mellut y se instalaron en dos campos a 5 km de la ciudad, en
Denthoma. Al mismo tiempo, se produjo una escalada de violencia contra los nuer en Mellut, y
unas 1.000 personas de esta etnia buscaron protección en el PoC de la UNMISS.
Tras una misión exploratoria, lanzamos una intervención rápida para atender las necesidades de
los desplazados, ya que eran cada vez mayores y el Departamento de Salud del condado no
podía hacerles frente. Inicialmente, ofrecimos atención primaria de salud en Denthoma, y más
tarde ampliamos nuestras actividades para suministrar agua potable y construir letrinas, y distribuir
artículos de primera necesidad, ya que ninguna otra organización estaba trabajando en Mellut.
Además, en abril realizamos una campaña de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis.
Cuando la situación se volvió más estable, adaptamos nuestro enfoque para ofrecer atención
primaria (con salud reproductiva y atención prenatal) y secundaria (con servicios de
hospitalización y una sala de urgencias abierta las 24 horas del día. Ya que la mayoría de los
desplazados procedían de una zona endémica de kala azar, incluimos el tratamiento de esta
enfermedad en el paquete médico.
Las actividades de nutrición también tuvieron un papel importante: la situación nutricional de los
desplazados fue motivo de importante preocupación a lo largo de todo el año, y las alertas
internacionales saltaron en varias ocasiones. Pusimos en marcha un programa nutricional, con
servicios tanto ambulatorios como hospitalarios, y realizamos distribuciones de alimentos
suplementarios cuando la situación era crítica.
Debido a la animosidad existente entre las etnias, todas estas actividades se realizaban para cada
una de ellas en dos emplazamientos diferentes. El grueso de nuestro trabajo se produjo en uno de
los campos de desplazados dinkas, mientras que en el PoC, que albergaba a la población nuer,
organizamos clínicas móviles.
La situación se mantuvo volátil durante todo el año, y los equipos de MSF no dejaron de
monitorear la situación en los alrededores de Mellut, estando en todo momento preparados para
responder de inmediato a cualquier emergencia.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Malaria (confirmados)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)

Total
25.661
652
1.111
736
61
1.084
920
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Kala azar
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Kodok

557
13
108
3
363
100
259
198
57
100
65
317
71
5.438
92
3.600.000

Asistencia médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Kodok y Lul, estado de Alto Nilo

Población diana

29.000 personas en Kodok, 22.000 en Lul

Fecha de inicio y fin

Mayo – Septiembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
desplazada por el conflicto armado

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

926.424,43 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,90

1,85

No sanitario

9,63

1,72

La orilla occidental del Nilo Blanco, entre Wau Shilluk y Mellut, es el hogar de los shilluk. Por esta
razón, miles de desplazados de esta etnia llegaron a la zona procedentes de Malakal, huyendo de
los combates de diciembre de 2013. Se instalaron en las dos principales ciudades de la región,
Kodok y Lul, principalmente con sus familias, y sin el hacinamiento observado en el PoC de
Malakal.
A principios de año, el Ministerio de Salud había logrado mantener abiertas sus estructuras de
salud, y en marzo de 2014 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pudo asumir la gestión
del hospital de Kodok (con 25 camas) y ofrecer un paquete completo de atención médica, que
incluía cirugía y cuidados posoperatorios.
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En este escenario, nuestros equipos se centraron en la atención nutricional, mediante un
programa integral: un centro de tratamiento hospitalario con atención las 24 horas del día y un
centro ambulatorio, con un equipo móvil cuyos movimientos dependían de las necesidades
identificadas. Asimismo, asumimos la búsqueda activa de casos y la vigilancia de la seguridad
alimentaria; también proporcionamos raciones nutricionales a modo de prevención.
Adicionalmente, en Lul realizamos campañas masivas de vacunación contra el sarampión y la
poliomielitis para niños menores de 5 años.

Actividades
Indicadores cuantitativos
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Vacunación sarampión (rutina)
Salud mental, consultas individuales

Fashoda

Total
36
1.509
18.730
3

Asistencia médico-humanitaria a la población desplazada
y refugiada

Localización

Asentamientos de Gholo y Lelo, condado de Kodok (estado de
Alto Nilo)

Población diana

5.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2013 – Enero de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
desplazada por el conflicto armado

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

19.763,63 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,04

No sanitario

-

0,12

MSF-E ya estaba presente en Alto Nilo antes de la crisis de diciembre de 2013, con un proyecto
regular en la zona de Fashoda y Lelo, que fue suspendido al comenzar el conflicto. Este proyecto,
centrado en los condados de Fashoda y Malakal, asistía a los refugiados llegados en 2011 desde
vecino Sudán, concretamente del convulso Kordofán Sur; MSF-E les proporcionaba atención
primaria de salud y vigilaba su situación nutricional.
El proyecto de Fashoda fue suspendido cuando la escalada del conflicto alcanzó al Alto Nilo, y
parte de esta población empezó a ser atendida por otros proyectos abiertos en la zona.
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Alto Nilo

Intervención contra el cólera

Localización

Wau Shilluk y PoC de Malakal, estado de Alto Nilo

Población diana

57.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio – Agosto de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad por el cólera

Tipo de población

Mixta: desplazados / población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

532.297,27 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,73

No sanitario

-

0,35

En julio, coincidiendo con la temporada de lluvias y fomentado por las malas condiciones de vida
de los desplazados internos, apareció un brote de cólera en el área de Wau Shilluk, al norte de la
ciudad de Malakal (Alto Nilo).
Los equipos de MSF-E que estaban atendiendo a los desplazados realizaron una evaluación de la
situación, e identificaron casos positivos en Wau Shilluk y en el PoC de Malakal. MSF-E lideró la
intervención, asumiendo la atención a los pacientes en estos dos emplazamientos –que era donde
se habían reportado más casos–, mientras que el CICR, que también estaba trabajando en la
zona, hizo lo propio en Kodok y Lul. En paralelo, organizamos la vigilancia y la preparación para
una posible emergencia en las otras áreas de intervención.
El mayor número de casos se concentró en Wau Shilluk. Entre principios de julio y principios de
agosto se registraron 1.053 casos en Alto Nilo: 922 en Wau Shilluk (con 17 muertes), 73 en el PoC
de Malakal (con 2 muertes), 33 en Detang, 19 en Pakua y 6 en Lelo. Nuestro plan de preparación
para emergencias y la campaña preventiva de vacunación del cólera que realizamos en el PoC de
Malakal en abril fueron claves para controlar rápidamente el brote, aliviar su impacto en los
desplazados, permitir una respuesta rápida y reducir el número de personas en situación de
riesgo.
Los brotes en Wau Shilluk y Malakal fueron gestionados por los equipos de MSF, que desplegaron
recursos humanos adicionales para hacerles frente hasta que remitieron. El centro de tratamiento
del cólera y los suministros sobrantes fueron entregados al Ministerio de Salud el 25 de agosto.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Cólera

Total
1.053
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO)
MSF trabaja en los Territorios desde 1987, y
MSF-E desde 1996. El otro centro
operacional presente es MSF-F.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 107.
Esperanza de vida: 73,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.168
dólares/año (3.803 euros/año).
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflito
armado.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

4,16

25,23

29,39

3,17

3,73

6,90

En abril de 2014, tras el acuerdo de reconciliación alcanzado por Al Fatah y Hamás, Israel decidió
suspender las conversaciones de paz con la Autoridad Palestina iniciadas en 2013. Al no
establecerse fecha alguna para su reanudación, la esperanza de una solución política viable se
desvaneció una vez más. Consiguientemente, el número de víctimas mortales relacionadas con la
violencia entre palestinos e israelíes aumentó en 2014.
El 12 de junio, tres adolescentes israelíes, residentes de las colonias de Hebrón, fueron
secuestrados y asesinados, y comenzó una violenta ola de represión israelí en Cisjordania,
incluyendo Jerusalén Este: los colonos vengaron a los tres jóvenes asesinados quemando vivo a
un adolescente palestino. Adicionalmente a los enfrentamientos y a las manifestaciones diarias
organizadas por los palestinos, se produjo un incremento de ataques aislados y espontáneos
contra los israelíes, que se saldaron con 10 muertos entre estos últimos antes de que los
perpetradores fueran abatidos por el Ejército. Asimismo, los palestinos siguieron siendo blanco de
agresiones por parte de los colonos israelíes; no obstante, el 98% de estos ataques no son
denunciados, y las estadísticas de actos violentos iniciados por israelíes no son fiables.
La mayoría de las muertes de palestinos se produjeron entre julio y agosto de 2014, durante la
operación militar israelí en Gaza, la Operación Margen Protector. Según Israel, el objetivo era
acabar con el disparo de cohetes desde Gaza, que al parecer había aumentado tras la ofensiva
israelí en Cisjordania de junio de 2014. Según Hamas, estos cohetes pretendían llamar la atención
internacional sobre el bloqueo israelí de Gaza.
Los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos indican que Margen
Protector se saldó con 2.205 palestinos muertos, mientras que otros 46 fueron abatidos por las
fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania; la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de la ONU (OCHA) y el Ministerio de Salud de Gaza coinciden en que cerca del 70% de estas
víctimas eran civiles. Además, se estima que 11.322 personas resultaron heridas y 3.000 sufrirán
diferentes grados de discapacidad de por vida. Adicionalmente, nueve de los 15 hospitales de
Gaza se vieron afectados por la violencia, y algunos de ellos sufrieron graves daños.
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Desde diciembre de 2014, probablemente como resultado del uso excesivo de la fuerza durante la
operación israelí, la comunidad internacional ha demostrado una mayor voluntad política de cara
al reconocimiento del Estado palestino.
En 2014, MSF-E siguió respondiendo a las necesidades sociales, médicas y psicosociales de los
palestinos, que sufren a diario limitaciones o prohibiciones de movimiento, acceso restringido a los
servicios básicos, entre ellos los de salud, violencia impredecible perpetrada por colonos y fuerzas
de seguridad israelíes, demolición de viviendas, arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y
humillaciones de todo tipo. Vivir bajo la ocupación, con una amenaza constante de la violencia y
sometidos a una sensación de imprevisibilidad, tiene un grave impacto en la salud mental de las
personas. Consciente de esta brecha entre las necesidades de la población y la capacidad del
sistema de salud para responder adecuadamente, MSF-E ha centrado su intervención en el apoyo
psicológico a programas de salud mental en Jerusalén Este y en Hebrón.
Los servicios de atención en salud mental proporcionados por la Autoridad Palestina siguen siendo
insuficientes para cubrir las necesidades constantes de la población: estos servicios se ven
lastrados por la falta de personal con experiencia, por la escasez constante de financiación y de
recursos, y por las restricciones de movimientos de personas y bienes impuestas por las
autoridades israelíes. También es importante tener en cuenta que, en su conjunto, la cultura árabe
estigmatiza el tratamiento de salud mental, y para la Autoridad Palestina no es prioritario invertir en
este sector de la salud ni fortalecer las capacidades de sus profesionales.

Datos financieros
En euros

%

434.177,66
981.472,66
14.839,67
4.431,88
1.434.921,87

30,26
68,40
1,03
0,31
100,00

MSF Alemania
MSF Grecia
MSF España
MSF Luxemburgo

1.110.000,00
260.445,00
62.726,87
1.750,00

77,36
18,15
4,37
0,12

Total fondos privados

1.434.921,87

100,00

Total financiaciones

1.434.921,87

100,00

Gastos
Coordinación general
Hebrón y Jerusalén Este, asistencia psicosocial y médica
Estudio sobre salud mental
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Donantes

Hebrón /
Jerusalén Este

Asistencia médica y psicosocial a las víctimas de la
violencia relacionada con el conflicto (israelo-palestino e
intrapalestino)

Localización

Hebrón y Jerusalén Este

Población diana

908.350 personas
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Fecha de inicio y fin

Octubre de 2000 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia psicosocial y médica y apoyo social a
las víctimas de la violencia relacionada con el conflicto

Tipo de población

Población general

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

981.472,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,11

2,94

No sanitario

14,12

0,79

Las actividades de MSF siguen centradas en el apoyo psicosocial a las poblaciones afectadas por
la violencia relacionada con el conflicto. El programa parte de un enfoque integral y de
concienciación sobre la importancia de la salud mental, y sus actividades van desde la prevención
hasta el tratamiento. La atención a los pacientes se articula a través del apoyo psicológico y de
sesiones de asesoramiento para personas individuales y familias o grupos, con el fin de reducir la
intensidad de los síntomas y mejorar el bienestar de las poblaciones y su resiliencia. También se
ofrecen primeros auxilios psicológicos para personas afectadas por incidentes violentos
relacionados con el conflicto.
Nuestro trabajo también tiene una vertiente social, con el objetivo de construir o reforzar la cadena
social y así multiplicar la creación y el uso de fuentes locales de apoyo social.
En cuanto al tratamiento, la atención médica que MSF ofrece pretende responder a las
necesidades no cubiertas de los pacientes y sus familiares cercanos, como una forma de
contribución a sus procesos psicoterapéuticos. La atención psiquiátrica adicional se proporciona
bajo el paraguas de la atención primaria de salud e integrada en la misma, y en el caso de que los
pacientes presenten necesidades de atención especializada, esta se proporciona mediante
psiquiatras externos, junto con la psicoterapia.
Como complemento a las actividades regulares, entre mediados de junio y mediados de julio,
lanzamos varias intervenciones de emergencia en Hebrón y Jerusalén Este para cubrir las
necesidades psicológicas de la población afectada por la intensa represión militar tras el asesinato
de los tres colonos israelíes. Una vez iniciada la Operación Margen Protector, la violencia estalló
también en Hebrón, y respondimos atendiendo a los heridos: esto marcó el inicio de un programa
de primeros auxilios psicológicos en los tres principales hospitales de Cisjordania (uno público y
dos privados).
Durante 2014, nuestras actividades individuales y en grupo beneficiaron a un total de 4.518
personas. De acuerdo con la evaluación realizada por MSF, al término del tratamiento el 90% de
los pacientes habían mejorado su condición psicológica.
En Hebrón, Épicentre realizó hasta octubre varias investigaciones para validar las herramientas
que utilizamos para medir el impacto de las sesiones terapéuticas.
Durante noviembre, lanzamos una intervención corta en dos zonas calientes situadas fuera de
nuestras habituales áreas de intervención: Nabi Saleh y Sinjil. En marzo evaluaremos el impacto
de estas actividades, para decidir cómo replicarlas durante 2015.
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Finalmente, en un esfuerzo por promover la concienciación internacional sobre las condiciones de
vida de los palestinos sometidos a la ocupación y el coste que esta tiene en la salud mental, y en
cumplimiento de nuestro mandato de ofrecer testimonio, también invertimos en actividades de
comunicación. La iniciativa más visible fue la serie Mentes Ocupadas, que presenta las aflicciones
que los palestinos sufren con regularidad, a través de los testimonios de pacientes de MSF. Estas
historias se publicaron en las páginas web de MSF, y en los perfiles de Facebook en árabe e
inglés, y atendimos las peticiones de entrevistas de varios medios internacionales. Asimismo,
publicamos tres comunicados acerca del nivel de violencia que afecta a la población.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Violencia directa
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Total
1.113
1.558
6
4.423
652
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Yemen
MSF trabaja en Yemen desde 1994, y MSF-E
desde 2007. Los otros centros operacionales
son MSF-F y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 154.
Esperanza de vida: 63 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.945
dólares/año (2.903 euros/año).
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna, conflicto armado.
Población asistida: víctimas de la violencia
social y la exclusión sanitaria, y víctimas de
conflicto armado.
RRHH
Nacional
Internacional

Capital Proyecto
32,98
3,21

i

20,41
1,87

Total
53,39
5,08

En 2014, la situación política y de seguridad en Yemen se fue deteriorando. La Conferencia de
Diálogo Nacional convocada para elaborar la hoja de ruta de la transición democrática –tras el
cese del presidente Alí Abdulá Salé– concluyó en enero de 2014, tras 10 meses de debate
(incluyendo una prórroga de cuatro). Pero ni la Conferencia limó todas las asperezas entre los
beligerantes ni llevar a la práctica sus resultados y lanzar la reforma política son procesos rápidos.
Ya antes de terminar la Conferencia se habían producido nuevos estallidos armados, y finalmente
el conflicto se reanudó.
Las tensiones y enfrentamientos entre los hutíes y los salafistas en la zona de Damaj (Saada)
provocaron el movimiento de los salafistas hacia Saná, la capital. A su vez, los hutíes ganaron
terreno rápidamente en las provincias del norte, dirigiéndose al sur desde Saada, para finalmente
tomar el control de Saná en septiembre, tras violentos enfrentamiento en los barrios del noroeste.
Durante todo este conflicto, los desplazados internos de los campos de Al Mazraq sufrieron una
grave escasez de servicios sanitarios de emergencia.
En septiembre de 2014, todas las partes firmaron el Acuerdo de Paz y Asociación Nacional, en
presencia del representante de Naciones Unidas; el acuerdo estipulaba que el Estado debía
"restaurar el control sobre todo el territorio". Sin embargo, en octubre, los hutíes reanudaron el
avance militar hacia las provincias del sur (Ibb, Al Baida y Dhamar) y hacia el este (Hudaida y
Hajjah), así como hacia Taiz, encontrando cierta resistencia en varias áreas, especialmente en el
centro y también (aunque menos) en Hudaida. Por su parte, Al Qaeda en la Península Arábiga
(AQAP) siguió luchando contra los hutíes en Al Baida e Ibb, con el apoyo de los líderes tribales.
Estos combates provocaron el desplazamiento de parte de las poblaciones de estas zonas.
La falta de acceso gratuito a la atención sanitaria primaria y secundaria siguió siendo un problema
importante en todo el país, principalmente por culpa de la violencia y la inestabilidad política. Por
i

Incluye los recursos humanos destinados al plan de preparación para emergencias.

160

otra parte, el flujo de migrantes africanos y el creciente número de ciudadanos de Yemen
deportados desde Arabia Saudí están agravando una situación ya precaria.
Por otra parte, el programa de VIH/sida en Saná trabajó para ampliar sus actividades a otras dos
ciudades en 2015. Finalmente, el proyecto de salud mental en el centro de detención para
migrantes de la capital cerró en abril de 2014.

Datos financieros
en euros

%

595.068,72

41,21

614.916,56
31.239,70
43.797,56
30.345,30
128.895,85

42,58
2,16
3,03
2,10
8,92

1.444.263,69

100,00

MSF Holanda
MSF España
Total fondos privados

1.174.000,00
270.263,69
1.444.263,69

81,29
18,71
100,00

Total financiaciones

1.444.263,69

100,00

Gastos
Coordinación general
Saná, VIH/sida
Sana, asistencia a migrantes
Haradh, asistencia a desplazados
Radá, asistencia a desplazados
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Saná

Intervención con pacientes de VIH/sida

Localización

Ciudad y distrito de Saná

Población diana

4.139 personas VIH-positivas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2013 – Diciembre de 2016

Objetivo del proyecto

Reducir el estigma y la discriminación y mejorar el acceso a
tratamientos de calidad para las personas con VIH/sida

Tipo de población

Población general (personas con VIH/sida)

Contexto

Inestabilidad Interna

Gasto del proyecto

614.916,56 €

Recursos humanos

Nacional

Sanitario
No sanitario

Internacional

7,93

1,09

10,83

0,68
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Yemen es país de baja prevalencia del VIH, con una tasa del 0,2%. Según datos de finales de
2013 del Programa Nacional de Sida (NAP), entre 35.000 y 40.000 personas podrían estar
infectadas con el VIH, de las cuales 15.000 necesitarían tratamiento antirretroviral. Sin embargo,
en esas mismas fechas, solo había 3.995 pacientes de VIH oficialmente registrados, y la
notificación de casos se ha reducido en los últimos años, quizás debido a la inestabilidad política y
a los conflictos que afectan al país.
Aunque la prevalencia es baja, el estigma y la discriminación hacia las personas VIH-positivas son
grandes, tanto en la comunidad como en los centros de salud. Esta realidad hace sospechar que
la prevalencia real del VIH es superior a las estadísticas oficiales, ya que muchas personas no se
atreven a hacerse la prueba del VIH.
El de Saná no es un proyecto típico de MSF dentro de la atención a personas con VIH: de hecho,
es la primera vez que MSF trabaja con pacientes de VIH en un contexto árabe y en un país de tan
baja prevalencia. El proyecto se centra en la reducción del estigma y la discriminación.
En todo el país existe la necesidad de mejorar la prevención y los servicios de tratamiento,
asegurar las reservas de medicamentos y mejorar la coordinación y aplicación del Plan del NAP.
El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria suspendió sus ayuda a
Yemen en 2014, causando una escasez de suministro de antirretrovirales para los pacientes
recién diagnosticados: se espera que la financiación del Fondo se reanude en junio de 2015, y
hasta entonces MSF va a facilitar la medicación a estos pacientes (lo viene haciendo desde
febrero de 2014).
En el ámbito comunitario, es necesaria una mayor información, una mejora en el conocimiento de
la enfermedad, habilitar más recursos, hacer que los servicios sean más accesibles, y trabajar
para lograr una mayor aceptación de las personas con VIH.
MSF trabaja en colaboración con el Programa Nacional de Ayudas, con el fin de aumentar la
capacidad de los servicios de salud y empoderar a la comunidad para mejorar la situación de este
grupo marginado. MSF no ha creado sus propios servicios, sino que trabaja dentro de los ya
existentes, apoyándolos para que puedan atender mejor a las personas con VIH.
En todos los ámbitos (estatal, comunitario, familiar), el estigma y la discriminación ponen en
peligro la aceptación de la enfermedad y, por tanto, el acceso a los servicios de diagnóstico y
tratamiento. Por esta razón, las actividades de promoción de la salud e incidencia política
desempeñan un papel clave para el proyecto, así como la capacitación y mejora del conocimiento
médico de la enfermedad por parte del personal sanitario. En este ámbito, MSF ha organizado
varias sesiones de concienciación en los hospitales de Saná, con el fin de garantizar que los
servicios estén más accesibles para los pacientes y se reduzcan el estigma relacionado con del
desconocimiento de la enfermedad.
En el área de la advocacy, MSF trabaja con otras entidades implicadas en la lucha contra el sida
para concienciar a responsables políticos de la necesidad de proteger los derechos de las
personas VIH-positivas.
En 2015, ampliaremos nuestras actividades a Hudaida y Taiz, donde el NAP ya está trabajando.

Actividades
Indicadores cuantitativos
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea

Total
1.195
725
252
18
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Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)

Saná

6
4

Salud mental para migrantes en el centro de detención de
Saná

Localización

Ciudad y distrito de Saná

Población diana

4.277 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2013 – Mayo de 2014

Objetivo del proyecto

Mejorar el bienestar psicológico y aliviar los síntomas de los
migrantes con sufrimiento psicológico supervivientes de
violencia y a la espera de repatriación

Tipo de población

Desplazados (migrantes)

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

31.239,70 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,32

-

No sanitario

-

-

Yemen se encuentra en la ruta migratoria que llega a Arabia Saudí desde el Cuerno de África.
Muchos africanos migran a los países del golfo Pérsico en busca de oportunidades y un futuro
mejor, lo que les lleva a intentar entrar en Arabia desde Yemen, sin documentación. El tránsito
continuo de migrantes ha provocado el nacimiento de redes de tráfico de personas, que encierran
a los migrantes en recintos en territorio yemení.
En abril de 2013, el Ministerio yemení de Defensa inició una campaña de rescate y repatriación de
los migrantes. El primer paso era su traslado al centro de detención de Saná, desde donde se les
enviaba de vuelta a su país de origen.
En 2014, MSF continuó con sus actividades de emergencia en este centro, dando apoyo
psicológico a los migrantes que han sufrido experiencias traumáticas (entre otras, torturas,
agresiones y hostigamientos). La intervención se basa en sesiones de prevención (psicoeducación), seguimiento de la salud psicológica de los migrantes, asesoramiento en grupo para
los que presentan síntomas moderados, y consultas individuales para los casos más graves.
A principios de marzo de 2014, el número de migrantes en el centro se redujo y no había indicios
de que fuera a aumentar de nuevo, y esto coincidió con una mejora de las condiciones en las
instalaciones. Por todo ello, decidimos iniciar el cierre del proyecto, y a finales de abril lo
traspasamos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Actividades
Indicadores cuantitativos
Violencia sexual
Violencia directa

Total
1
315
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Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Haradh

328
334

Intervención de emergencia con desplazados

Localización

Haradh, distrito de Hajjah

Población diana

58.276 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – Febrero de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población
desplazada y de acogida

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

43.797,56 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,10

En 2013 estalló un conflicto entre hutíes y salafistas en la zona de Damaj (en la provincia de
Saada) y la confrontación se propagó a otras regiones del sur. Los combates en Hajjah se
produjeron muy cerca de un antiguo campo de desplazados internos, propiciando una grave
escasez de provisión de servicios de salud en el campos de desplazados de Al Mazraq.
En diciembre de 2013, lanzamos una intervención de emergencia en el hospital de Al Mazraq, de
ocho semanas de duración, con el fin de asegurar servicios de salud a la población de la zona.
Nos centramos en la atención primaria para los desplazados internos y la población de acogida, y
organizamos un sistema de referencia en colaboración con el hospital de distrito de Haradh, para
derivar a este último los pacientes de Al Mazraq que lo necesitaran; asimismo, dimos apoyo a
otras entidades de salud que ya trabajaban en la zona con el fin de reforzar sus actividades.
Finalmente, en enero 2014, las partes en conflicto llegaron a un acuerdo, y los servicios médicos
regresaron a la normalidad cuando los proveedores de salud habituales retomaron sus
actividades. La intervención de MSF concluyó al cabo de las ocho semanas previstas, y la gestión
del hospital de Al Mazraq fue traspasada de vuelta al Ministerio de Salud.
Las reservas de medicamentos sin utilizar se donaron a otros proveedores de salud de la zona: el
hospital de distrito de Haradh, la clínica de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA) en el Campo III de desplazados, y la Media Luna Roja yemení.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones

Total
3.871
212
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Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad
Saneamiento

Radá

356
356
31
2
30
52
9

Intervención de emergencia con desplazados

Localización

Radá, distrito de Al Baida

Población diana

491 familias

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2014 – Diciembre de 2015

Objetivo del proyecto

Proporcionar ayuda de emergencia, mediante la distribución
de artículos de primera necesidad

Tipo de población

Desplazados

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

30.345,30 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

-

La gobernación de Al Baida es uno de los bastiones de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP);
desde aquí, lanzan sus operaciones contra el Ejército yemení. En septiembre de 2014, los hutíes
se sumaron a la ofensiva contra AQAP, y Al Baida, y específicamente Radá, fueron los principales
blancos de los ataques hutíes. El conflicto comenzó en octubre de 2014, y en el momento de
escribir estas líneas, sigue activo en varios distritos de la periferia de Radá. Esta ciudad está en
manos de los hutíes, pero AQAP no ha cesado en sus ataques, con el apoyo de una tribu local
que les apoya.
Tras llegar a nuestro conocimiento que había desplazados escondidos en cuevas en las
montañas, o alojados por parientes en las aldeas vecinas, lanzamos una intervención para
distribuir artículos de primera necesidad. Debido a la situación de seguridad, lo hicimos a través
de organizaciones locales, como la Media Luna Roja yemení, que ya había conseguido llegar
hasta estas comunidades. En total, 491 familias se beneficiaron de esta intervención.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Artículos de primera necesidad

Total
491
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Zimbabue
MSF trabaja en el país desde 2000, y MSF-E
desde 2000 hasta 2014. Los otros centros
operacionales presentes son MSF-B y MSF-H.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 156.
Esperanza de vida: 59,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.307
dólares/año (962 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.

RRHH
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

20,36
3,92

47,40
2,02

67,76
5,94

Si bien se han logrado grandes avances en los programas de VIH/sida, el VIH y la coinfección de
VIH y tuberculosis (TB) siguen siendo en gran medida una emergencia en Zimbabue. Es el tercer
país con más casos del sur del continente africano: se estima que el 14% de los adultos (1,2
millones de personas) y 150.000 niños son VIH-positivos.
Después de 13 años de trabajo en el país, y con el proyecto en Tsholotsho plenamente
consolidado, MSF decidió cerrar la misión de Zimbabue a finales de 2014. Para asegurar un buen
traspaso del proyecto y garantizar la continuidad de una atención de calidad tras nuestra marcha,
el proceso se gestionó con gran atención a los detalles a lo largo de todo el año, buscando la
mejor colaboración posible con el Ministerio de Salud y otras partes interesadas.
En marzo fueron traspasados siete centros de salud de Tsholotsho (Mtshayeli, Sikente,
Madlangombe, Dlamini, Bubude, Jimila y TUC), y otros siete en junio (Kapane, Mlagisa,
Mpanedziba, Bemba, Sodaka, Samahuru y Nshaba). Por último, en octubre traspasamos el centro
de salud de Nyamandlovu, el centro de asesoramiento y test voluntarios, y la casa en el barrio de
Efusini donde se alojaban los pacientes con TB resistente a los medicamentos.
Durante todos estos años, MSF ha trabajado en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud
para introducir e implementar un programa integral de infecciones oportunistas y tratamiento
antirretroviral, dirigido a cubrir todos los aspectos de la prevención, tratamiento, atención y apoyo
a los pacientes de VIH. El éxito del proyecto en Tsholotsho es atribuible al modelo de servicios
comunitarios construido desde un enfoque de salud pública.
Al mismo tiempo, los progresos realizados para controlar la pandemia del VIH han sido posibles
gracias al trabajo conjunto de actores nacionales e internacionales y la disponibilidad de fondos.
Sin embargo, aunque las capacidades y recursos del Ministerio de Salud han crecido durante este
tiempo, siguen siendo en general insuficientes.
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Datos financieros
en euros

%

799.560,75
1.435.688,80
39.366,81
64.023,36
2.338.639,72

34,19
61,39
1,68
2,74
100,00

MSF Holanda
MSF España
Total fondos privados

2.026.000,00
312.639,72
2.338.639,72

86,63
13,37
100,00

Total financiaciones

2.338.639,72

100,00

Gastos
Coordinación general
Tsholotsho, VIH/SIDA
Beitbridge, VIH/SIDA (cerrado en diciembre de 2013)
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Tsholotsho

Programa de VIH

Localización

Distrito de Tsholotsho

Población diana

130.893 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2004 – Diciembre de 2014

Objetivo del proyecto

Reducir la transmisión del VIH y mejorar el acceso a
tratamiento para la población

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.435.688,80 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

18,71

1,62

No sanitario

28,69

0,40

El proyecto Tsholotsho partió de un marco inicial centrado en la mejora del acceso al tratamiento,
desde un enfoque de “simplificación, descentralización y traspaso de tareas”, para evolucionar
después hacia el marco más amplio: integración de los servicios de infecciones oportunistas y
tratamiento antirretroviral en los servicios clínicos generales (incluyendo también la TB), la
Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo (PTMH), la atención ambulatoria (OPD) y el uso de
terapias antirretrovirales menos tóxicas.
Las actividades clínicas de MSF se han integrado en las actividades médicas cotidianas
proporcionadas por las estructuras de salud. Aunque nuestro apoyo era principalmente para
actividades relacionadas con el VIH, las enfermeras y los médicos del proyecto han tratado a
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todos los pacientes que acudieron a los centros de salud, independientemente de si presentaban
o no una enfermedad asociada.
Durante todo este tiempo, MSF-E ha logrado llevar los servicios de salud a las personas VIHpositivas que viven en zonas remotas y ha potenciado los servicios hospitalarios de referencia.
Como resultado, casi todas las personas VIH-positivas del distrito han recibido atención. Las
cifrasson impresionantes: durante los últimos nueve años, hemos la iniciación del tratamiento
antirretroviral de más de 16.000 pacientes en el distrito de Tsholotsho.
A pesar de estos grandes avances, el sistema de salud sigue luchando para hacer frente a las
elevadas necesidades médicas de algunas zonas, donde el acceso a tratamiento del VIH y la TB
sigue siendo escaso. La mayor parte de las barreras están vinculadas a la falta de recursos. Los
servicios de salud, especialmente en las zonas rurales, siguen siendo muy escasos. En algunas
áreas, el acceso es todavía muy limitado y la prestación de los servicios de VIH pediátricos y
adaptados al colectivo juvenil, así como las mejoras en las tasas de transmisión de madre a hijo,
se están quedando atrás.

Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Violencia sexual
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
TB (MDR)

Total
4.219
5.040
1.712
75
10.419
10.419
561
91
168
354
359
16
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Otras intervenciones
Brasil
Porto Velho

Exploratoria centrada en cólera

Localización

Porto Velho, estado de Rondonia

Población diana

14.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2014

Objetivo del proyecto

Capacitar a los proveedores de salud en la preparación y
respuesta ante un brote de cólera

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

4.151,02 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,05

No sanitario

-

0,05

A pesar de que durante 2014 MSF no ha tenido ninguna misión funcionado de forma regular en
Brasil, el Gobierno nos solicitó asesoramiento técnico para hacer frente a un posible brote de
cólera tras las graves inundaciones que afectaron en febrero y marzo al estado de Rondonia,
cerca del Amazonas.
Las inundaciones afectaron a unas 14.000 personas en la cuenca del río Madeira. Cerca de 8.000
personas (unas 2.100 familias) fueron albergadas en 28 refugios (gimnasios, escuelas e iglesias),
y las 6.000 restantes se desplazaron a zonas cercanas a sus comunidades de origen, fueron
acogidas por familiares o se alojaron en barcos a lo largo del río.
MSF realizó una misión exploratoria en Porto Velho, durante la cual comprobamos la capacidad
de respuesta de los diferentes actores públicos y privados ya presentes en la zona para cubrir las
necesidades básicas de la población afectada.
La única brecha identificada fue la necesidad de fortalecer a los proveedores de salud en sus
conocimientos de preparación y respuesta ante un posible brote de cólera. En esta línea,
organizamos varias formaciones para las entidades sanitarias de la zona, para asegurar que están
correctamente preparadas para un posible brote y consolidar su capacidad de darle una respuesta
adecuada en caso necesario.
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Costa de Marfil
Ébola

Control de la epidemia de Ébola en Costa de Marfil

Localización

Abiyán

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2014

Objetivo del proyecto

Apoyar el refuerzo del sistema de alerta temprana y revisar la
estrategia del plan de preparación de respuesta al Ébola

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.418,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,02

La rápida propagación de la epidemia de Ébola en Guinea, Liberia y Sierra Leona hizo temer que
el brote llegara a otros países vecinos, como Costa de Marfil. Sin embargo, a pesar de que linda al
oeste con Liberia y Guinea (dos de los países más afectados), en Costa de Marfil no se declaró
ningún caso.
El propósito de la intervención de MSF era dar apoyo técnico y experiencia para evaluar el
sistema de respuesta al Ébola, identificando posibles áreas de refuerzo en el sistema de alerta
temprana y definiendo una estrategia de contención para el caso en que la epidemia llegara al
país.
Con este objetivo, un especialista en Ébola de MSF estuvo trabajando durante una semana en el
país para revisar los sistemas ya existentes y asesorar a las entidades implicadas, con el fin de
que pudieran detectar casos importados y actuar de inmediato y adecuadamente.

Marruecos
Evaluación

Asistencia médico-humanitaria a migrantes
subsaharianos

Localización

Oujda, Nador y Rabat

Población diana

1.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre – Diciembre de 2014
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Objetivo del proyecto

Revisar el estado actual del acceso a la atención médicohumanitaria de los migrantes en las antiguas áreas de
intervención de MSF

Tipo de población

Desplazados (migrantes)

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

6.160,03 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

-

No sanitario

-

0,17

MSF trabajó en Marruecos entre 1997 y 2013, siendo MSF-E uno de los actores claves en la
respuesta a las necesidades médicas y humanitarias de los migrantes subsaharianos
indocumentados. En 2008, MSF-E intervino con proyectos centrados en la mejora del acceso a
salud y de las condiciones de vida de este colectivo, mediante proyectos en Tánger, Rabat,
Casablanca, Oujda y Nador. Estos proyectos se cerraron a principios de 2013.
En 2014, realizamos una evaluación para verificar el grado de acceso real a los servicios de salud
de los migrantes subsaharianos y el impacto del cierre de los programas de MSF en Marruecos. El
resultado es el informe ¿Demasiado bueno para ser verdad?, elaborado por Johan de Smedt y
publicado en septiembre de 2014.
Su principal conclusión es que el acceso de los migrantes a la atención sanitaria en nuestras
antiguas áreas de intervención en general ha mejorado en comparación con 2012, cuando
teníamos actividades en Marruecos. Uno de los factores que han influido positivamente es la
campaña de regularización lanzada por el Gobierno marroquí en 2014: los migrantes ganaron
libertad de movimiento y se redujo la persecución por parte de las fuerzas policiales, por lo que
podían acudir a los centros de salud sin miedo a ser detenidos.
Además, constatamos que en Rabat y Oujda, las ONG presentes ofrecían a los migrantes
servicios similares a los de los programas de MSF. En Nador de hecho la situación había
mejorado ligeramente debido a la presencia continuada de servicios de salud, una mejor opción
que las clínicas móviles que llevábamos a cabo dos veces por semana.
Sin embargo, en 2015 la situación podría cambiar ya que la campaña de regularización finalizó el
31 de diciembre de 2014. Al término de la evaluación, no fue posible determinar si los beneficios
de los que gozan los migrantes registrados serán modificados, y sobre todo en qué situación
quedarán aquellos a los que no se ha concedido la residencia o aquellos que directamente no
pudieron acceder al registro legal.
Adicionalmente, en el momento de elaborar el informe, se hizo patente que no era necesaria la
intervención de MSF en actividades de incidencia política, ya que las ONG locales ya la estaban
desarrollando cuando era necesario.
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Datos estadísticos
En este apartado se presentan datos estadísticos para complementar la información sobre los
proyectos de MSF-E en 2014. La media de datos sobre gasto, duración de proyecto o recursos
humanos se obtienen en función de las características de los proyectos.
No obstante, se deben de tener en cuenta algunos aspectos a la hora de valorar esta información:


no se incluyen en el análisis el personal, los gastos de las capitales, las misiones
exploratorias, las bases ni los planes de preparación para respuesta a emergencias; las
cifras se derivan exclusivamente de la información de los proyectos en el terreno.



los proyectos se han clasificado por acontecimientos que afectan a la población y motivan
la intervención, por tipo de contexto y por tipo de población, siguiendo el criterio de MSF
internacional.
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1. Contextos de intervención
Número de proyectos

23
Conflicto armado
Posconflicto
43

Inestabilidad interna
Estable

14
0

Duración media de los proyectos (meses)

Estable

28,73

Inestabilidad interna
Posconflicto

46,11
0,00

Conflicto armado
0,00

Duración media de
los proyectos por
contexto de
intervención

35,25
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Gasto total (euros)
16.243.665,83
37.333.807,09
Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable
10.360.016,55
0,00
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Media de FTE internacional, nacional e incentivos
46,20
38,47
27,16 27,73
Internacional
Nacional
Incentivos

13,07
3,11

3,24

0,00 0,00 0,00

Conflicto armado

Posconflicto

4,31

Inestabilidad interna

2,70
Estable

Media de FTE internacionales
2,23
1,79
1,51
1,32
1,01

1,18
Sanitario
No sanitario

0,00 0,00
Conflicto armado

Posconflicto

Inestabilidad interna

Estable

Media de FTE nacionales
26,30
20,99

19,90
17,10
13,18 13,99

Sanitario
No sanitario

0,00 0,00
Conflicto armado

Posconflicto

Inestabilidad interna

Estable
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2. Tipo de población

Número de proyectos
2
Refugiados y desplazados
32

18

Población general
Mixto: población desplazada
y general
Víctimas de desastres
naturales
28

Gasto total (euros)
102.843,74

6.538.839,74
Refugiados y desplazados
Población general
Mixto: población
desplazada y general
Víctimas de desastres
naturales
20.720.375,68

36.601.772,13

Duración media de los proyectos (meses)
Víctimas de desastres
naturales

1,08

Mixto: población
desplazada y general

41,65

Población general

40,54

Refugiados y
desplazados
0,00

Duración media de
los proyectos
(meses) por tipo de
población

19,55
10,00

20,00

30,00

40,00

50,00
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Media de FTE internacional, nacional e incentivos
51,62
Internacional
Nacional
Incentivos

33,75
24,25

18,27
1,24

16,10
3,65

Refugiados y
desplazados

4,33

2,85
Población general

0,30 0,00 0,00

Mixto: población
desplazada y general

Víctimas de desastres
naturales

Media de FTE internacionales
2,51
1,81

1,75
1,10
0,75

Sanitario
No sanitario

0,50

Refugiados y
desplazados

0,10 0,21
Población general

Mixto: población
desplazada y
general

Víctimas de
desastres naturales

Media de FTE nacionales
28,32
22,80
18,40

Sanitario

15,34

No sanitario

8,46 9,81
0,00 0,00
Refugiados y
desplazados

Población general

Mixto: población
Víctimas de
desplazada y general desastres naturales
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3. Causa de intervención

Número de proyectos
2

12

Conflicto armado
Enfermedades endémicas y
epidémicas
Violencia social y exclusión
de la asistencia sanitaria

20

Desastres naturales

46

Duración media de los proyectos (meses)
Desastres naturales

1,58

Violencia social y
exclusión de la
asistencia sanitaria
Enfermedades
endémicas y
epidémicas

47,02

26,18

Conflicto armado
0,00

37,63
10,00

20,00

30,00

40,00

Duración media de
los proyectos por
causa de intervención

50,00

Gasto total (euros)
6.856.150,59

102.430,49

14.973.869,68

Conflicto armado
Enfermedades endémicas y
epidémicas
Violencia social y exclusión
de la asistencia sanitaria
42.005.038,71

Desastres naturales

177

Media de FTE internacional, nacional e incentivos
42,28

29,04

33,30

31,00

13,33
3,47

Internacional
Nacional

2,38

Conflicto armado

2,79

Enfermedades
endémicas y
epidémicas

2,25

0,30 0,00 0,00

Incentivos

Violencia social y Desastres naturales
exclusión de la
asistencia sanitaria

Media de FTE internacionales
2,04
1,43

1,58

1,50
0,88

1,22
Sanitario
0,10 0,21

Conflicto armado

Enfermedades
endémicas y
epidémicas

No sanitario

Violencia social y Desastres naturales
exclusión de la
asistencia sanitaria

Media de FTE nacionales
22,11

19,83

18,06

16,33 16,98
10,98

Sanitario
No sanitario
0,00 0,00

Conflicto armado

Enfermedades
endémicas y
epidémicas

Violencia social y Desastres naturales
exclusión de la
asistencia sanitaria
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Glosario
Las páginas de este informe dedicadas a la descripción de las misiones y proyectos de MSF-E en diferentes
países incluyen una serie de tablas. A continuación se detalla el significado de algunos de los términos
utilizados en ellas.

1. Información introductoria sobre las misiones
Centros Operacionales de MSF:
• MSF-E: MSF España o Centro Operacional Barcelona-Atenas (OCBA).
• MSF-B: MSF Bélgica o Centro Operacional Bruselas (OCB).
• MSF-CH: MSF Suiza o Centro Operacional Ginebra (OCG).
• MSF-F: MSF Francia o Centro Operacional París (OCP).
• MSF-H: MSF Holanda o Centro Operacional Ámsterdam (OCA).
Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Informe sobre Desarrollo Humano
2014, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH es un índice
compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida
larga y saludable, conocimientos, y nivel de vida digno. La clasificación, basada en datos de 2013, consta
de 187 países, siendo el número 1 el país con mejor índice de desarrollo, y el 187, el país con peor índice.
El tipo de cambio utilizado para pasar de dólares a euros en el indicador de Ingreso Nacional Bruto per
cápita es el de diciembre de 2013, según el conversor de InforEuro, con el fin de establecer la situación del
país al inicio del periodo cubierto por este informe.
Contexto de intervención: la clasificación utilizada es la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Conflicto armado: áreas donde existe un conflicto armado o donde lo hubo en los 12 meses
anteriores.
2. Posconflicto: situaciones en las que el conflicto armado acabó en los 24 meses anteriores y que
deben ser revisadas tras este periodo para comprobar que la clasificación sigue siendo pertinente.
3. Inestabilidad interna: situaciones de colapso político o económico. Incluye situaciones en las que
el nivel de violencia no ha alcanzado la intensidad de un conflicto armado.
4. Estable.
Población asistida: la clasificación utilizada para el resumen de la misión ha sido la de MSF Internacional
sobre acontecimientos que han afectado a la población y el objetivo de la intervención de MSF:
1. Víctimas de conflicto armado:
a) Violencia directa contra la población civil; implica que la intervención de MSF ofrece atención
médico-quirúrgica o psicosocial.
b) Refugiados y desplazados internos; implica que MSF les proporciona asistencia directa.
c) Ruptura de los sistemas de salud debido a un conflicto; implica que la intervención se basa en
el trabajo de los equipos en estructuras de salud y/o hospitales.
d) Crisis nutricionales provocadas por un conflicto; implica una intervención basada en centros
hospitalarios o ambulatorios de nutrición terapéutica y otras ayudas alimentarias.
2. Poblaciones afectadas por enfermedades endémicas o epidémicas: la intervención se basa
esencialmente en atención médica a las personas afectadas por estas enfermedades.
3. Poblaciones afectadas por violencia social y exclusión del sistema sanitario: la población
sufre violencia social o exclusión de la atención sanitaria debido a su estatus: minorías, detenidos,
trabajadores sexuales, niños de la calle, usuarios de drogas, etc. La intervención de MSF procura
aliviar su sufrimiento diario, mediante actividades médicas, psicosociales o de otro tipo. Esta
categoría incluye proyectos de acceso a la salud, proyectos que responden a los desiertos
sanitarios, proyectos de recuperación de costes (a favor o en contra), etc.
4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF,
incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad.
RRHH / Recursos humanos: recoge el criterio utilizado por MSF Internacional de acuerdo con el
equivalente a tiempo completo (FTE, del inglés Full-Time Equivalent), que mide la mano de obra en un
proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que un FTE supone que se requiere un
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recurso a tiempo completo durante un año entero (una persona a tiempo completo o varias sumando entre
todas el equivalente a tiempo completo). Por ejemplo, 0,5 FTE significaría un recurso al 50% del tiempo
durante un año entero.
La información sobre recursos humanos internacionales está calculada sobre el número total de puestos
cubiertos en 2014 por personal internacional en FTE. No incluye puestos vacantes. La información sobre
recursos humanos nacionales también se presenta en forma de FTE. No incluye puestos vacantes.
Tampoco incluye los recursos humanos nacionales sanitarios de los Ministerios de Salud que trabajan en
nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Los recursos humanos de los Ministerios que
reciben incentivos de MSF se contabilizan por separado en cada ficha de país.

2. Fichas de proyectos
• Población diana: sector de población al que se dirige un proyecto de MSF.
• Tipo de población: la clasificación utilizada ha sido la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Desplazados: mayoritariamente refugiados o desplazados internos (80%).
2. Población general: mayoritariamente población local no desplazada (80%).
3. Mixta: desplazados / población general: población local y desplazada.
4. Víctimas de desastres naturales: poblaciones víctimas de desastres naturales, incluidos
desplazados internos o refugiados.
• Contexto: ver más arriba.
• Gastos por proyecto: recoge los gastos reales en euros de cada proyecto por año completo. Los datos
económicos facilitados en este informe no son los finales, por lo que puede haber una ligera variación
respecto a los auditados. No obstante, los datos reflejados en este documento dan una aproximación de los
gastos reales por proyecto.
• Recursos humanos: ver más arriba.

3. Actividades: indicadores cuantitativos
Estos indicadores se han establecido de acuerdo con los criterios de MSF Internacional. Todos ellos se
refieren al periodo que cubre este informe: 2014.
- Apoyo nutricional selectivo: número total de pacientes que han recibido apoyo nutricional específico
(VIH, tuberculosis, etc.). En inglés: targeted nutritional support.
- Artículos de primera necesidad: número total de familias receptoras de distribuciones de artículos de
primera necesidad. Las familias deben ser consideradas como receptores individuales.
- Atención posnatal: número total de mujeres a las que se ha realizado al menos un control posnatal en las
seis semanas siguientes al parto.
- Chagas: número total de nuevas admisiones para el tratamiento del Chagas realizadas.
- Cirugía: número total de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir intervenciones que requieren
anestesia general o espinal, incluida cirugía obstétrica.
- CNS (centro de nutrición suplementaria): número total de niños con desnutrición moderada atendidos
en centros de nutrición suplementaria. En inglés: supplementary feeding centre (SFC).
- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número total de niños con desnutrición severa
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen hospitalario. En inglés: inpatient
therapeutic feeding centre (ITFC).
- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número total de niños con desnutrición severa no
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen ambulatorio. En inglés: ambulatory
therapeutic feeding centre (ATFC).
- Cólera: número total de casos de cólera tratados en centros de tratamiento de cólera (CTC y con sales de
rehidratación oral).
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- Consultas externas: número total de consultas externas realizadas. Incluye consultas de planificación
familiar y control prenatal. No incluye programas verticales (VIH, tuberculosis), vacunaciones (de rutina y
masivas) y sesiones de asesoramiento psicológico.
- Consultas prenatales (nuevas): número total de mujeres que acuden a consulta prenatal por primera vez
durante el embarazo en curso.
- Consultas prenatales (totales): número total de consultas prenatales, incluyendo las nuevas y los
seguimientos.
- Distribución de agua: número total de litros de agua clorada distribuida por MSF. Excluye las estructuras
de salud y las casas del personal de MSF.
- Distribución general de alimentos: número total de raciones familiares mensuales distribuidas a toda la
población. En inglés: general food distribution (GFD).
- Distribución selectiva de alimentos: número total de raciones individuales mensuales para una
población determinada (niños, población vulnerable). En inglés, blanket feeding.
- Fiebre amarilla: número total de casos de fiebre amarilla tratados.
- Fiebre hemorrágica: número total de casos de fiebre hemorrágica tratados (excepto fiebre amarilla).
- Hepatitis E: número total de casos de hepatitis E tratados.
- Hospitalizaciones: número total de pacientes hospitalizados, incluyendo pacientes admitidos en CNT
hospitalario. No incluye pacientes admitidos en centros de tratamiento de cólera (CTC) ni CNT ambulatorio
ni CNS.
- Kala azar: número total de nuevas admisiones para tratamiento del kala azar.
- Malaria (total): número total de casos de malaria tratados.
- Malaria (confirmados): número total de casos confirmados (con pruebas rápidas o en laboratorio).
- Meningitis (tratamiento): número total de casos de meningitis tratados.
- Partos: número total de partos atendidos (no número de nacidos). Incluye cesáreas.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (hijos): número total de niños nacidos, en estructuras apoyadas
por MSF, que recibieron profilaxis antirretroviral posexposición. También puede expresarse como
porcentaje.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (madres): número total de mujeres VIH-positivas que dieron a
luz en estructuras apoyadas por MSF tras recibir tratamiento ARV o tratamiento para la PTMH. También
puede expresarse como porcentaje.
- Salud mental, consultas individuales: número total de consultas individuales realizadas (excepto
asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Salud mental, consultas en grupo: número total de sesiones de grupo de asesoramiento o apoyo
realizadas (excepto asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Saneamiento: número total de nuevas letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas y las
construidas dentro de estructuras médicas.
- Sarampión (tratamiento): número total de casos de sarampión tratados.
- TAR 1ª línea (casos): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera línea en
estructuras apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o
fallecidos.
- TAR 1ª línea (nuevos): número total de nuevos pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) en
estructuras apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o
fallecidos.
- TAR 2ª línea: número total de pacientes que siguen en tratamiento antirretroviral (TAR) de segunda línea
al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- TB (total): número total de casos de tuberculosis (TB) atendidos. Incluye pacientes con TB-MDR y a
coinfectados con VIH y TB.
- TB-MDR: número total de casos de tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR) atendidos.
- THA: número total de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana (THA,
enfermedad del sueño).
- Vacunación fiebre amarilla (rutina): número total de vacunaciones de fiebre amarilla realizadas.
- Vacunación fiebre amarilla (brote): número total de vacunaciones de fiebre amarilla en respuesta a un
brote epidémico.
- Vacunación meningitis (brote): número total de vacunaciones de meningitis en respuesta a un brote
epidémico.

181

- Vacunación sarampión (brote): número total de vacunaciones de sarampión en respuesta a un brote
epidémico.
- Vacunación sarampión (rutina): número total de vacunaciones rutinarias de sarampión realizadas.
- VIH: número total de pacientes con VIH atendidos en estructuras apoyadas por MSF al final del periodo.
No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- Víctimas de tortura: número total de casos de tortura que recibieron tratamiento médico o quirúrgico.
- Violencia directa: número total de intervenciones médicas y quirúrgicas por violencia directa. No incluye
accidentes de tráfico, heridas accidentales, violencia sexual o psicológica (ver otras categorías).
- Violencia sexual: número total de casos de violencia sexual que recibieron tratamiento médico.
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