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Países de intervención de MSF-E en 2020 
 

 
 
 
Países de intervención 
 
Bangladesh 
Burkina Faso 
Camerún 
Colombia 
El Salvador 
España 
Etiopía 
Guinea-Bissau 
India 
Mali

 
 
México 
Mozambique 
Níger 
Nigeria 
Perú 
Portugal 
República Centroafricana 
R. Democrática del Congo 
Senegal 

 
 
Siria 
Somalia 
Sudán 
Sudán del Sur 
Tailandia 
T. Palestinos Ocupados 
Turquía 
Venezuela 
Yemen 

 
Tipos de proyecto 
 

                             Víctimas de conflictos                                                       Víctimas de violencia social  
                             armados                                                                            y personas excluidas 
                                                                                                                       de la asistencia sanitaria 
 
                             Víctimas de enfermedades                                                Víctimas de emergencias 
                             endémicas y epidémicas                                                             
                                   
 
                             Víctimas de desastres 
                             naturales 
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Actividades en los proyectos de MSF-E* 
 

Actividades Total 

Consultas externas 1.866.653 

Hospitalizaciones 189.310 

Ingresos en Urgencias 258.821 

Intervenciones quirúrgicas 18.860 

Malaria  707.855 

CNT hospitalario 12.631 

CNT ambulatorio 16.056 

Consultas prenatales (totales) 178.349 

Consultas prenatales (nuevas) 89.197 

Partos 49.662 

Atención posnatal 42.901 

Servicios anticonceptivos 60.305 

Interrupciones voluntarias del embarazo 3.203 

Violencia sexual 5.208 

Violencia directa 27.356 

Víctimas de tortura 882 

TAR 1ª línea (total) 1.641 

TAR 2ª línea (total) 216 

TB  1.325 

TB-MDR  14 

Kala azar 226 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 40 

Mordedura de serpiente 1.701 

THA (enfermedad del sueño) 37 

Hipertensión 15.058 

Diabetes 13.603 

Vacunación rutinaria 468.597 

Vacunación preventiva 100.102 

Vacunación contra el sarampión (brote) 170.500 

Sarampión (tratamiento) 17.677 

Meningitis (tratamiento) 702 

Vacunación contra el cólera (brote) 39.242 

Cólera (tratamiento) 1.919 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 9.940 

Salud mental, consultas individuales 89.110 

Salud mental, consultas en grupo 54.349 

Distribución de artículos de primera necesidad 78.902 

Distribución de alimentos 4.631 

Saneamiento 918 

Distribución de agua (en litros) 5.220.265 

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

Países y misiones Gasto (en euros) % 

Bangladesh 6.268.784,31 3,98 

Burkina Faso 6.166.410,97 3,92 

Camerún 6.556.727,53 4,16 

Colombia 2.978.938,49 1,89 

El Salvador 1.716.117,34 1,09 

España y Portugal 1.865.551,91 1,19 

Etiopía 6.321.558,25 4,02 

Guinea-Bissau 2.023.263,62 1,29 

India 2.664.655,19 1,69 

Mali 10.547.757,48 6,70 

México 3.946.283,17 2,51 

Mozambique 706.566,58 0,45 

Níger 10.061.095,96 6,39 

Nigeria 10.447.134,51 6,64 

Perú 551.614,26 0,35 

República Centroafricana 13.513.139,33 8,58 

República Democrática del Congo 14.068.957,85 8,94 

Senegal 229.032,81 0,15 

Siria 6.205.058,46 3,94 

Somalia 3.885.298,11 2,47 

Sudán 8.464.274,87 5,38 

Sudán del Sur 10.232.021,09 6,50 

Sureste de Asia 317.100,04 0,20 

Tailandia 1.185.348,85 0,75 

Territorios Palestinos Ocupados 2.271.442,36 1,44 

Turquía 700.266,47 0,44 

Venezuela 5.990.711,41 3,81 

Yemen 15.791.068,03 10,03 

      

Otros gastos* -64.268,89 -0,04 

Gastos no distribuibles por misión 1.791.941,67 1,14 

GASTOS TOTALES  157.403.852,03 100,00 

 

Total emergencias 46.079.473,99  29,27 

Total misiones regulares 109.532.436,37  69,59 

Gastos no distribuibles por misión 1.791.941,67  1,14 

GASTOS TOTALES  157.403.852,03 100,00 

 
 
* Incluye donaciones realizadas a otros centros operacionales y gastos relacionados con el cierre de las misiones de 
Angola, Irak, Nicaragua, Mediterráneo y Sierra Leona.  
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Recursos humanos de MSF-E en el terreno* 
 
 

 FTE internacionales FTE nacionales** 
FTE Ministerios de 

Salud con incentivos 

Total emergencias 130,33 774,88 1.317,89 

Total misiones regulares 405,29 4.304,77 2.635,10 

    

TOTAL 535,62 5.079,65 3.952,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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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Resumen de operaciones de MSF-E 
en 2020*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.  
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Bangladesh 
 
MSF trabaja en Bangladesh desde 1985 y MSF-E 
desde 2017. También están presentes MSF-H, 
MSF-B y MSF-F. 

 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 133. 
Esperanza de vida: 72,6 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.976 
dólares/año (4.136 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado 

 

 

RR. HH. Capital Proyectos Total 
Nacional 18,72 357,15 375,87 
Internacional 4,44 12,24 16,68 
 
 
La intervención de MSF en Bangladesh se centra en cubrir las necesidades de salud de casi un 
millón de personas refugiadas de la etnia rohingya que viven atrapadas en los campos de Cox's 
Bazar. 
 
El 25 de septiembre de 2020 se cumplió el tercer aniversario de la principal afluencia de rohingyas 
a Cox's Bazar en su huida de la violencia generalizada en el estado de Rakáin, en el vecino 
Myanmar. Tres años después, no hay una solución clara para estas personas en Bangladesh: 
todavía varadas en campos que iban a ser temporales, totalmente dependientes de la ayuda 
humanitaria y sin que se les reconozcan los derechos que legalmente corresponden a su 
condición de refugiadas. 
 
La comunidad rohingya se encuentra atrapada en un círculo complejo de violencia; la violencia fue 
el principal motivo por el que huyeron de Myanmar y la situación actual en los campos no solo no 
les está ayudando a recuperarse de los traumas pasados, sino que de hecho está contribuyendo 
al deterioro de su salud mental. Los efectos acumulativos de la violencia están causando estragos: 
los supervivientes se convierten en agresores en un ciclo que se retroalimenta, como se hizo 
patente en 2020 con el creciente número de casos de violencia de género, dentro de las familias 
(con maltrato infantil) y también entre las familias y las diferentes comunidades; también ha 
aumentado el número de suicidios. 
 
La falta de soluciones políticas significativas a la crisis y una creciente sensación de desesperanza 
ha llevado a algunas personas a arriesgarse a viajes muy peligrosos, ya sea por mar o por tierra, 
para regresar a Myanmar. Varios barcos fueron vistos en el golfo de Bengala y el mar de 
Andamán. Estos movimientos transfronterizos agudizan la vulnerabilidad de los refugiados, sobre 
todo porque, para evitar ser detenidos, es probable que no utilicen las vías oficiales de entrada a 
Myanmar. 
 
A finales de 2020, un primer grupo de rohingyas fueron trasladados a la isla de Bhasan Char. No 
está claro hasta qué punto se comunicó y se consensuó esta reubicación y qué servicios 
humanitarios hay disponibles en la isla. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 721.221,14 11,50 

Cox's Bazar, población refugiada rohingya 3.959.654,00 63,17 

Respuesta a la COVID-19 1.580.533,56 25,21 

Plan de preparación para emergencias 7.375,61 0,12 

Total gastos 6.268.784,31 100,00 

   Financiación     

Gobierno de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Asuntos Globales) 

648.188,14 10,34 

Total fondos institucionales 648.188,14 10,34 

   
MSF Estados Unidos 2.116.561,87 33,76 

MSF Japón 1.117.718,77 17,83 

MSF Austria 700.000,00 11,17 

MSF España 632.387,33 10,09 

Inditex 550.000,00 8,77 

MSF Canadá 503.928,20 8,04 

Total fondos privados 5.620.596,17 89,66 

      

Total financiación 6.268.784,31 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Cox's Bazar Respuesta al desplazamiento forzoso masivo de población 
rohingya 

Localización Upazilas (subdistritos) de Ukhia y Teknaf, en el distrito de 
Cox's Bazar 

Población destinataria 250.000 personas 

Fecha de inicio y fin Enero de 2019 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar la atención médica y reducir la mortalidad y la 
morbilidad de las poblaciones refugiada y de acogida 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 3.959.654,00 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 296,45 9,99 

Actividades Total 

Consultas externas  31.611 
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Hospitalizaciones  6.424 

Ingresos en Urgencias 10.395 

CNT hospitalario 418 

Consultas prenatales (totales) 8.678 

Consultas prenatales (nuevas) 4.195 

Partos 1.502 

Atención posnatal 2.273 

Servicios anticonceptivos 3.528 

Interrupciones voluntarias del embarazo 188 

Violencia sexual 85 

Víctimas de tortura 17 

Violencia directa 2.204 

Mordedura de serpiente 3 

Hipertensión 3 

Diabetes 685 

Vacunación rutinaria 4.150 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 1.511 

Sarampión (tratamiento) 405 

Meningitis (tratamiento) 199 

Salud mental (consultas individuales) 2.496 

Salud mental (consultas en grupo) 12.731 

 
 

 

COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Upazilas (subdistritos) de Ukhia y Teknaf, en el distrito de 
Cox's Bazar 

Población destinataria 250.000 personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir el impacto del brote de COVID-19 en las poblaciones 
vulnerables dentro y alrededor de los campos y preservar los 
servicios de los centros de salud existentes 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 1.580.533,56 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 60,70 2,25 
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Burkina Faso 
 
MSF trabajó por primera vez en Burkina Faso en 
1995; MSF-E volvió en 2019. También están 
presentes MSF-CH y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 182. 
Esperanza de vida: 61,6 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.133 
dólares/año (1.760 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 
víctimas de enfermedades endémicas y 
epidémicas. 

 

 

RR. HH. Capital Proyecto Incentivos Total 
Nacional 23,92 92,25 313 429,17 
Internacional 6,58 18,91 - 25,49 
 
 
Desde mediados de 2018, la situación de seguridad en Burkina Faso ha continuado 
deteriorándose de manera preocupante con la presencia de numerosos grupos armados en gran 
parte del norte y este del país. 
 
La inseguridad y la violencia indiscriminada (asesinatos, secuestros, amenazas, etc.) han obligado 
a más de un millón de personas a abandonar sus hogares; muchas viven ahora en refugios 
improvisados, con escasos alimentos, agua, servicios sanitarios y centros de enseñanza. Esta 
población está enormemente expuesta a eventos traumáticos (violencia física, sexual y 
psicológica) y es vulnerable a enfermedades estacionales y epidémicas (malaria, desnutrición, 
sarampión, etc.). A esto hay que sumarle la epidemia de COVID-19, que deterioró aún más si cabe 
un sistema sanitario donde ya muchas estructuras habían dejado de ser funcionales debido a la 
inseguridad y la falta de recursos. 
 
MSF-E ha aumentado de forma importante sus actividades desde 2019, a medida que la crisis 
empeoraba y, en 2020, contaba con dos proyectos, uno en la región Este y el otro en la de Sahel. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 802.271,76 13,01 

Este, violencia 3.540.386,74 57,41 

Pama, sarampión 26.967,26 0,44 

Sahel, violencia 973.579,74 15,79 

Respuesta a la COVID-19 456.133,06 7,40 

Plan de preparación para emergencias 367.072,41 5,95 

Total gastos 6.166.410,97 100,00 
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Financiación     

MSF España 2.383.207,05 38,65 

MSF Japón 1.691.833,35 27,44 

MSF Estados Unidos 1.452.845,57 23,56 

MSF Italia 638.525,00 10,35 

Total fondos privados 6.166.410,97 100,00 

   Total financiaciones 6.166.410,97 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Este  Atención sanitaria a la población víctima de la violencia 

Localización Región Este 

Población objetivo 175 184 personas 

Fecha de inicio y fin Julio de 2019 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más 
vulnerables afectadas por el conflicto, incluyendo menores de 
15 años, mujeres embarazadas y víctimas de violencia directa 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.567.354,00 € (incluye la vacunación de sarampión de Pama, 
con un coste de 26.967,26 €) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 78,69 14,13 

Actividades Total 

Consultas externas 188.603 

Hospitalizaciones 9.169 

Ingresos en Urgencias 54 

Malaria 94.053 

CNT hospitalario 408 

Consultas prenatales (totales) 28.135 

Consultas prenatales (nuevas) 8.927 

Partos 4.803 

Atención posnatal 9.087 

Servicios anticonceptivos 5.453 

Violencia sexual 65 

Víctimas de tortura 1 

Violencia directa 155 

Mordedura de serpiente 17 

Hipertensión 4 

Diabetes 2 
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Vacunación rutinaria 17.652 

Vacunación preventiva 6.096 

Vacunación contra el sarampión (brote) 44.731 

Sarampión (tratamiento) 172 

Meningitis (tratamiento) 6 

Salud mental, consultas individuales 574 

Salud mental, consultas en grupo 1.779 

Saneamiento 300 

Distribución de artículos de primera necesidad 1.755 

Distribución de agua (en litros) 3.965 

 
 

 Sahel Atención sanitaria a la población víctima de la violencia 

Localización Provincias de Seno y Oudalan, región de Sahel 

Población objetivo 479 270 personas 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2020 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones más 
vulnerables afectadas por el conflicto, incluyendo menores de 
15 años, mujeres embarazadas y víctimas de violencia directa 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 973.579,74 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 8,20 3,87 

Actividades Total 

Consultas externas 27.238 

Hospitalizaciones 4.599 

Ingresos en Urgencias 61 

Malaria 17.889 

CNT ambulatorio 843 

Consultas prenatales (totales) 3.241 

Consultas prenatales (nuevas) 1.799 

Partos 445 

Atención posnatal 464 

Servicios anticonceptivos 2.426 

Violencia directa 12 

Mordedura de serpiente 2 

Hipertensión 27 

Vacunación rutinaria 24.510 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 44 
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 COVID-19  Respuesta a la COVID-19 

Localización Regiones Este y Sahel 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción del sufrimiento, la morbilidad y la 
mortalidad por la COVID-19 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 456.133,06 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 5,36 0,91 
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Camerún 
 
MSF trabajó por primera vez en Camerún en 1984 
y MSF-E trabaja en el país desde 2018. También 
están presentes MSF-CH y MSF-B. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 153. 
Esperanza de vida: 59,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.581 dólares/año 
(2.970 euros/año). 

 
Contexto de la intervención: inestabilidad interna. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 

 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  

Nacional 22,53 106,41 74,30 203,24  

Internacional 8,91 24,25  33,16  

 
 
Camerún es uno de los países de África más diversos desde el punto de vista geográfico, étnico y 
lingüístico. El país se divide en 10 regiones, de las cuales dos (Noroeste y Suroeste) albergan a la 
población anglófona.  
 
La crisis en las regiones anglófonas de Camerún acabó en una insurrección armada a finales de 
2017 y desde entonces ha ido degenerando, para convertirse en una guerra abierta entre las 
fuerzas gubernamentales y los grupos armados separatistas, con enfrentamientos directos y el 
incendio y destrucción de muchos pueblos, que han quedado completamente abandonados. 
También las escuelas han cerrado. Esta violencia ha obligado a cientos de miles de personas a 
abandonar sus hogares y las ha dejado en extrema necesidad de asistencia humanitaria.  
 
Una de las principales consecuencias del conflicto son las limitaciones para llegar a los centros de 
salud, especialmente durante los días de toques de queda y confinamiento. Además, el país 
nunca había sufrido un conflicto armado, por lo que el personal sanitario no está acostumbrado a 
atender a heridos en masa. Además, en general, existe poco respeto por la misión médica y 
nuestros equipos comunitarios a veces sufren el acoso de hombres armados. 
 
En 2020, MSF-E mantenía dos proyectos (Kumba y Mamfe, que en 2020 aún seguía en modo de 
emergencia) para mejorar el acceso a la atención médica de la población afectada por la crisis en 
la Región Suroeste. 
 
Ambos proyectos comparten la misma estrategia. Los tres pilares principales son:  

 reforzar las capacidades de los centros de salud, centrándose principalmente en las cirugías y 
las emergencias obstétricas y pediátricas;  

 garantizar el acceso a los centros de salud para casos de emergencia mediante un servicio de 
ambulancias activo las 24 horas del día los siete días de la semana; 

 y establecer un modelo descentralizado, que brinde servicios básicos a la comunidad con 
personal comunitario (agentes de salud y personal de enfermería) formado para diagnosticar y 
tratar las principales enfermedades –como la diarrea, la malaria y las infecciones 
respiratorias–, y para detectar y derivar los casos complicados a los centros de salud. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 859.148,53 13,10 

Kumba, Región Suroeste, víctimas de la violencia 3.127.502,49 47,70 

Mamfe, Región Suroeste, víctimas de la violencia 1.927.868,73 29,40 

Respuesta a la COVID-19 537.046,03 8,19 

Región Suroeste, cólera 64.680,79 0,99 

Plan de preparación para emergencias 40.480,96 0,62 

Total gastos 6.556.727,53 100,00 

   Financiación     

MSF Brasil 4.074.941,05 62,15 

MSF España 1.665.363,97 25,40 

MSF Estados Unidos 409.113,91 6,24 

MSF Japón 407.308,60 6,21 

Total fondos privados 6.556.727,53 100,00 

   Total financiación 6.556.727,53 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Kumba Asistencia a víctimas de la violencia 

Localización Distritos de salud de Kumba, Konye, Mbonge, Nguti y Muyuka, 
división de Meme y Fako (Región Suroeste, anglófona) 

Población destinataria 63.500 personas  

Fecha de inicio y fin Abril de 2018 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población 
afectada por la crisis  

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 3.127.502,49 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 63,64 11,63 

Actividades Total 

Consultas externas 128.801 

Hospitalizaciones 5.614 

Ingresos en Urgencias 4.293 

Intervenciones quirúrgicas 1.831 
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Malaria 67.422 

Atención prenatal 1.297 

Atención prenatal (nueva) 514 

Partos 606 

Servicios anticonceptivos 553 

Atención posnatal 112 

Interrupciones voluntarias del embarazo 47 

Violencia sexual 79 

Víctimas de tortura 71 

Violencia directa 1.332 

Mordedura de serpiente 44 

Hipertensión 2 

Diabetes 9 

Salud mental (consultas individuales) 1.857 

Salud mental (consultas en grupo) 717 

Vacunación rutinaria 730 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 15 

Sarampión (tratamiento) 8 

Fiebre amarilla (tratamiento) 1 

Meningitis (tratamiento) 22 

Distribución de artículos de primera necesidad 224 

 
 

 

Mamfe Asistencia a víctimas de violencia 

Localización Distrito de salud de Mamfe, división de Manyu (Región 
Suroeste, anglófona) 

Población destinataria 85.000 personas 

Fecha de inicio y fin Noviembre de 2019 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar el acceso a la atención sanitaria de la población 
afectada por la crisis 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 1.927.868,73 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 42,23 11,25 

Actividades Total 

Consultas externas 31.568 

Hospitalizaciones 1.789 

Ingresos en Urgencias 2.065 

Intervenciones quirúrgicas 418 

Malaria 21.763 

Partos 201 
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Servicios anticonceptivos 1 

Interrupciones voluntarias del embarazo 4 

Violencia sexual 30 

Víctimas de tortura 8 

Violencia directa 424 

Mordedura de serpiente 7 

Diabetes 44 

Salud mental (consultas individuales) 501 

Salud mental (consultas en grupo) 113 

Meningitis (tratamiento) 20 

 
 

 

COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Kumba, Buea, Limbe, Tiko (Región Suroeste); Duala (Litoral) 

Población destinataria 400.000 personas (Región Suroeste, anglófona) 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Identificar de manera preventiva brechas y necesidades en 
relación a la COVID-19 y contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad por el virus en las áreas 
operacionales de MSF 

Tipo de población Población general 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 537.046,03 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,24 - 

Actividades Total 

Distribución de artículos de primera necesidad 5 

Saneamiento 8 

 
 

 

Región 
Suroeste, cólera 

Intervención por cólera 

Localización Bakassi (Región Suroeste) 

Población destinataria 35.200 personas 

Fecha de inicio y fin Noviembre de 2019 – marzo de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad con medidas preventivas y curativas 

Tipo de población Población general 
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Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 64.680,79 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,3 1,37 

Actividades Total 

Consultas externas 35 

Hospitalizaciones 3 

Sarampión (tratamiento) 35 

Vacunación contra el cólera (brote epidémico) 39.242 

Cólera (tratamiento) 3 
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Colombia 
 
MSF trabaja en Colombia desde 1985 y MSF-E 
desde 1994. La otra sección presente en el 
país, MSF-CH, dejó de operar en julio de 2020. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 83. 
Esperanza de vida: 77,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 14.257 
dólares/año (11.760 euros/año). 

 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado; 
victimas de violencia social y exclusión del 
sistema sanitario; víctimas de enfermedades 
endémicas y epidémicas. 
 

 
RR. HH. Capital Proyecto Total 

Nacional 22,81 89,71 112,52 

Internacional 5,25 3,41 8,66 

 
 
Los grupos armados siguen teniendo presencia en territorios donde existen economías ilícitas y 
donde históricamente ha habido presencia de guerrillas o grupos paramilitares. Estos grupos 
continúan generando incidentes (por ejemplo a consecuencia de la colocación de minas), 
enfrentamientos y hostigamientos, lo que, por ende, provoca confinamientos y desplazamientos 
forzados de la población. 
 
La pandemia, la falta de ingresos en las familias y el cierre de escuelas han favorecido la 
vinculación, reclutamiento y utilización de niños, niñas y jóvenes a manos de los grupos armados; 
a ello se ha sumado la creciente ola de asesinatos de líderes sociales. También aumentaron las 
masacres: en 2020, se contaron 77, con 381 personas asesinadas en total, frente a las 35 
matanzas de 2019 o las 25 de 2016, el año en el que se firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
Una tendencia alarmante fue la intensidad de las agresiones contra el personal e instituciones 
médicas, que impidieron que la población que habita en las zonas de conflicto recibiera asistencia 
humanitaria. Este panorama se relaciona con las debilidades en la implementación de los 
acuerdos de paz con las FARC y la suspensión de los diálogos con el ELN. Todo ello ha traído un 
aumento del reclutamiento forzado, la unificación de algunos grupos pequeños en grupos más 
tradicionales de mayor tamaño y un agravamiento de las tensiones y los ataques en el Pacífico y 
la frontera con Venezuela. 
 
Como respuesta estatal, inquietan la aceleración de la erradicación forzosa de la coca y el retorno 
de las fumigaciones aéreas. En contraposición, en materia de emergencias humanitarias, se 
advierte que las capacidades de las autoridades locales y de las organizaciones humanitarias 
están desbordadas y por tanto quedan vacíos por cubrir en la respuesta. 
 
Por otro lado, el brote de COVID-19 aumentó la inseguridad y ha exacerbado la vulnerabilidad de 
algunos colectivos, entre ellos la población migrante venezolana, que en su mayor parte retornó a 
su país durante la cuarentena, creando una nueva ola de movimiento poblacional (sumada a la 
procedente de allí). 
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Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 680.385,07 22,84 

Frontera de Venezuela, población migrante 747.836,34 25,10 

Buenaventura, atención a víctimas de OSV 417.069,16 14,00 

Equipo de respuestas a emergencias (MERT), Nariño 219.728,58 7,38 

Respuesta a la COVID-19 868.174,16 29,14 

Plan de preparación para emergencias 45.745,18 1,54 

Total gastos 2.978.938,49 100,00 

   Financiación     

Gobierno canadiense 626.855,82 21,04 

Total fondos públicos 626.855,82 21,04 

   MSF España 1.414.447,04 47,48 

MSF Japón 521.355,01 17,50 

MSF Estados Unidos 156.956,29 5,27 

MSF Canadá 129.764,37 4,36 

MSF Colombia  127.559,96 4,28 

MSF Alemania 2.000,00 0,07 

Total fondos privados 2.352.082,67 78,96 

   Total financiaciones 2.978.938,49 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 

Población 
migrante 

Atención primaria y en salud mental para la comunidad 
migrante venezolana y la población retornada colombiana 

Localización Norte de Santander: Tibú, La Gabarra (corregimiento de Tibú) 
y Puerto Santander 

Arauca: Tame, Saravena y Arauquita 

Población objetivo 235.400 personas: 192.510 en Norte de Santander y 42.890 
en Arauca 

Fecha de inicio y fin Norte de Santander: enero de 2019 – diciembre de 2020 

Arauca: febrero de 2019 – agosto de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la morbimortalidad en la población migrante 
venezolana y fortalecer las rutas de referencia de atención 
médica integral 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Conflicto armado 
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Gasto del proyecto 747.836,34 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 34,40 2,36 

Actividades Total 

Consultas externas 21.130 

Malaria  1.573 

Consultas prenatales (totales) 1.829 

Consultas prenatales (nuevas) 734 

Servicios anticonceptivos 8.695 

Interrupciones voluntarias del embarazo 182 

Atención posnatal 54 

Violencia sexual 36 

Víctimas de tortura 3 

Violencia directa 43 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 17 

Hipertensión 1.339 

Diabetes 326 

Salud mental, consultas individuales 2.695 

Salud mental, consultas en grupo 369 

Distribución de artículos de primera necesidad 520 

 
 

 Buenaventura  Atención médica y salud mental 

Localización Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca) 

Población objetivo 10.842 personas 

Fecha de inicio y fin Febrero de 2015 – julio de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la prevalencia y gravedad de patologías psicológicas 
y psiquiátricas desatendidas debidas a otras situaciones de 
violencia (OSV) y violencia sexual, con atención directa y 
estrategias de afrontamiento colectivas en los barrios 
priorizados; ofrecer atención integral a supervivientes de 
violencia sexual y para la interrupción voluntaria del 
embarazo; y garantizar la respuesta a emergencias 

Tipo de población Mixta: desplazada y general 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 417.069,16 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 20,04 0,74 

Actividades Total 

Consultas externas 2.252 
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Servicios anticonceptivos 76 

Interrupciones voluntarias del embarazo 91 

Violencia sexual 40 

Salud mental, consultas individuales 1.971 

Salud mental, consultas en grupo 224 

 
 

 Equipo de 
respuesta a 
emergencias 
(MERT), Nariño 

Atención primaria y en salud mental 

Localización Departamento de Nariño 

Población objetivo 7.320 personas 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2016 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Responder a emergencias derivadas del conflicto armado, 
OSV, epidemias, desastres naturales y la emergencia 
migratoria, de manera rápida, pertinente y adaptada a cada 
contexto y situación humanitaria 

Tipo de población Mixta: desplazada y general 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 219.728,58 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 8,16 0,30 

Actividades Total 

Consultas externas 3.436 

Malaria 98 

Consultas prenatales (totales) 98 

Consultas prenatales (nuevas) 95 

Servicios anticonceptivos 505 

Interrupciones voluntarias del embarazo 4 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 3 

Hipertensión 239 

Diabetes 45 

Salud mental, consultas individuales 736 

Salud mental, consultas en grupo 190 

Distribución de artículos de primera necesidad 40 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Departamentos de Nariño, Norte de Santander y Atlántico 

Población objetivo - 
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Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Preservar la dignidad de la población afectada y contribuir a la 
reducción del sufrimiento y la morbimortalidad ligada a la 
COVID-19 en nuestras zonas de intervención 

Tipo de población Mixta: desplazada y general 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 868.174,16 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 27,11 0,01 
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El Salvador 
 
MSF trabajó en El Salvador por primera vez 
durante el conflicto armado de los 80, así 
como posteriormente tras diferentes desastres 
naturales. MSF-E regresó en 2017 y es la única 
sección de MSF presente en el país. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 124. 
Esperanza de vida: 73,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 8.359 
dólares/año (6.950 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad 
interna. 
 
Población asistida: víctimas de violencia social y 
exclusión del sistema sanitario; víctimas de 
enfermedades endémicas y epidémicas. 
 

 

RR. HH. Capital Proyecto Total 

Nacional 8,99 64,51 73,50 

Internacional 4,11 2,24 6,35 

 
 
A lo largo del 2020, se mantuvo el descenso en el número de homicidios, situándose la cifra, 
según la Policía Nacional Civil, en 19,7 por cada 100.000 habitantes, por debajo de Honduras 
(37,6) y México (27) pero ligeramente por encima de Guatemala (15,3). A pesar de esa tendencia 
positiva, años de violencia entre las maras y sus conflictos con las fuerzas de seguridad del 
Estado continuaron teniendo un impacto humanitario y perjudicando el acceso de la población a la 
atención médica. Las áreas con fuerte presencia de las pandillas siguieron siendo etiquetadas 
como “zonas rojas” y, en algunas, el Ministerio de Salud mantuvo la suspensión de actividades y 
servicios debido al riesgo al que se exponía el personal sanitario. Esto excluyó de la atención 
médica a familias enteras.  
 
El confinamiento y el desplazamiento forzado aún son una realidad y, a pesar de las limitaciones 
de movilidad a raíz de la pandemia de COVID-19, la población más vulnerable siguió optando por 
salir del país en busca de protección y sustento. 
 
En 2020, MSF continuó trabajando de la mano de instituciones y organizaciones salvadoreñas 
para acercar los servicios de atención médica y salud mental a las poblaciones afectadas y, 
también, para contribuir a mejorar el funcionamiento de los sistemas de protección. Además, dio 
visibilidad a problemáticas relacionadas con las deficiencias en los mecanismos de protección de 
las víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. 
 
Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 y la temporada de huracanes, inusualmente activa, 
agravaron aún más si cabe la situación para la población más vulnerable. Las estrictas medidas 
preventivas aplicadas por el Gobierno desde el comienzo (cierre de aeropuertos, estructuras de 
salud y escuelas, confinamiento, controles fronterizos, apertura de centros de cuarentena para 
retornados) se vieron empañadas por el retorno forzoso de migrantes –principalmente desde 
Estados Unidos–, que fue constante a pesar de las restricciones de movimiento. Mientras tanto, 
las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal desplazaron a miles de familias vulnerables, que 
tuvieron que ser reubicadas y atendidas en albergues y refugios en plena pandemia. 
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Por las limitaciones de la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones para las actividades de la 
misión de MSF, nació la idea de iniciar un proyecto piloto: una aplicación para servicios de 
teleconsultas (médicas y de salud mental) llamada TiPS (Teleconsultation Project Salvador). 
 
 

Datos financieros     

 

  

Gastos en euros % 

Coordinación general 353.628,71 20,61 

San Salvador, “fronteras invisibles” 1.225.921,19 71,43 

Respuesta a la COVID-19 136.567,44 7,96 

Total gastos 1.716.117,34 100,00 

   Financiación     

MSF Estados Unidos 1.366.946,21 79,65 

MSF España 349.171,13 20,35 

Total fondos privados 1.716.117,34 100,00 

   Total financiaciones 1.716.117,34 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 San Salvador, 
“fronteras 
invisibles” 

Atención primaria y de salud mental a la población 
afectada por la violencia de bandas y la violencia sexual 

Localización Municipios de San Salvador, Soyapango, Ilopango y partes de 
Ciudad Delgado, Tonacatepeque y San Martín 

Población objetivo 726.922 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2017 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Favorecer el acceso a los servicios de salud de poblaciones 
ubicadas en los límites de las “fronteras invisibles” y afectadas 
por situaciones de violencia 

Tipo de población General 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 1.225.921,19 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 60,12 2,24 

Actividades Total 

Consultas externas 11.606 

Consultas prenatales (totales) 180 

Consultas prenatales (nuevas) 77 

Atención posnatal 5 
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Servicios anticonceptivos 1.359 

Violencia sexual 28 

Víctimas de tortura 3 

Violencia directa 43 

Hipertensión 906 

Diabetes 716 

Salud mental, consultas individuales 2.025 

Salud mental, consultas en grupo 506 

Saneamiento 10 

Distribución de artículos de primera necesidad 200 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Municipios de San Salvador, Soyapango, Ilopango y partes de 
Ciudad Delgado, Tonacatepeque y San Martín 

Población objetivo 726.922 personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir el sufrimiento, la morbilidad y la mortalidad asociadas 
a la COVID-19, preservando la dignidad de la población 
migrante deportada de México y EE. UU. y de la población 
afectada en las áreas habituales de intervención 

Tipo de población General 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 136.567,44 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 4,39 - 
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España y Portugal 
 
En España, MSF (MSF-E en particular) trabajó 
por primera vez en 1994; en 2020, intervino para 
responder a la COVID-19. En Portugal, esta ha 
sido la primera intervención de MSF. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
España: 
Clasificación del país: 25. 
Esperanza de vida: 83,6 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 40.975 
dólares/año (34.000 euros/año). 
Portugal: 
Clasificación del país: 38. 
Esperanza de vida: 82,1 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 33.967 
dólares/año (28.100 euros/año). 

 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de enfermedades 
endémicas y epidémicas. 

 

 

RR. HH. Capital Proyecto Total 
Nacional - 15,04 - 
Internacional - - - 
 
 
Médicos Sin Fronteras, al igual que otras entidades implicadas en la respuesta, no tenía 
experiencia previa con la COVID-19, pero sí en el manejo y gestión de otras enfermedades 
infecciosas, como el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS), el Ébola o el cólera. A pesar de 
ser patologías diferentes, hay denominadores comunes, sobre todo los relacionados con la 
prevención y el control de la infección: triaje de pacientes, establecimiento de circuitos limpios y 
contaminados y uso de equipos de protección individual (EPI), entre otros. 
 
Por ello, el 13 de marzo, decidimos poner toda nuestra experiencia a disposición de las 
autoridades sanitarias españolas. Dos días después, comenzamos a desplegar nuestra respuesta 
operacional, que se inició de manera simultánea en Madrid y Cataluña, al ser las zonas más 
afectadas, para luego ampliarse a más comunidades autónomas y a Portugal. 
 
Una de las primeras medidas que tomamos, tras prever la dura situación que se viviría a causa de 
la epidemia, fue la de contactar con todo nuestro personal sanitario que se encontrara en España 
(habitualmente expatriado a otros países) para que se incorporara al sistema de salud de forma 
inmediata si era requerido. Esta decisión implicaba reducir las posibilidades de una intervención 
de manejo directo de pacientes por parte de MSF en España, pero estimamos que era la decisión 
correcta para no drenar recursos de un sistema sanitario enormemente necesitado de personal 
cualificado. 
 
Nuestra intervención en España duró dos meses y medio. Conseguimos dar nuestro apoyo a 
hospitales desbordados y acompañar a residencias de mayores totalmente sobrepasadas por la 
epidemia. En el caso de Portugal, la intervención comenzó en abril y se centró en el apoyo a 
residencias de mayores. 
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A finales de mayo, finalizamos nuestras actividades en ambos países, al comprobar que el punto 
crítico de la epidemia ya se había superado y el sistema de salud parecía tener la situación bajo 
control, por lo que nuestra intervención ya no era necesaria. Aun así, MSF continuó monitorizando 
de cerca la evolución de la enfermedad, por si hubiera sido necesario volver a intervenir. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Respuesta a la COVID-19 1.856.059,34 99,49 

Misión exploratoria, llegadas a Canarias 9.492,57 0,51 

Total gastos 1.865.551,91 100,00 

   Financiación     

MSF España 1.038.349,78 55,66 

MSF Japón 407.308,60 21,83 

Fundació Privada Nou Cims 300.000,00 16,08 

MSF Estados Unidos 119.893,53 6,43 

Total fondos privados 1.865.551,91 100,00 

   Total financiaciones 1.865.551,91 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 COVID-19  Respuesta a la COVID-19 

Localización España y Portugal 

Fecha de inicio y fin Julio de 2020 – octubre de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción del exceso de mortalidad y morbilidad 
debido a la COVID-19 

Tipo de población General  

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 551.614,26 €  

Recursos humanos Nacional Internacional 

 - 15,04 
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Etiopía 
 
MSF trabaja en Etiopía desde 1984, y MSF-E 
desde 2001. También están presentes MSF-H y 
MSF-B. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 

: 173. 
Esperanza de vida: 66,6 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.207 dólares/año 
(1.800 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable, inestabilidad 
interna y conflicto armado  
 
Población asistida: 

; 
y víctimas de la violencia social y la exclusión del 
sistema sanitario 

 
RR. HH. Capital Proyectos1 Incentivos Total 

 Nacional 76,61 170,29 91,00 337,90 

Internacional 5,95 12,16 - 18,11 

 
 
Etiopía es propensa a todo tipo de emergencias, que incluyen desastres naturales, brotes 
epidémicos y crisis relacionadas con conflictos. Las principales emergencias experimentadas 
durante los últimos cinco años, y que con total seguridad se volverán a producir más allá de 2020, 
se han relacionado con desplazamientos de población, violencia, desnutrición, cólera, sarampión, 
meningitis, chikunguña, dengue y, desde este año, COVID-19. 
 
Además, las tensiones entre diferentes grupos políticos y étnicos provocan continuamente 
inestabilidades políticas y sociales. Hay conflictos armados abiertos en varias regiones del país, 
como Oromía, Amhara, Tigray o Benishangul-Gumuz. Las razones detrás de todos estos 
conflictos son el poder político, el nacionalismo, las religiones y la delimitación de las fronteras 
entre regiones. 
 
Más allá de las tensiones entre regiones y etnias, existe un creciente deterioro de la relación con 
países vecinos como Sudán o Sudán del Sur. En 2020, todo esto condujo inevitablemente a un 
aumento del número de poblaciones que necesitaron asistencia. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 1.369.834,87 21,67 

Gambela, apoyo al hospital 1.907.186,94 30,17 

Adís Abeba, personas retornadas y deportadas desde 
Arabia Saudí 

728.892,47 11,53 

Guji, asistencia médica y humanitaria 161.601,36 2,55 

                                                        
1 Incluye los datos de recursos humanos del Equipo Móvil de Respuesta de Emergencia. 
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Etiopía, equipo móvil de respuesta a emergencias 298.055,18 4,72 

Dassanech, desplazamiento 216.948,94 3,43 

Metekel, nutrición y desplazamiento 46.919,30 0,74 

Omo Sur, cólera 32.871,72 0,52 

Afar, inundaciones 22.326,09 0,35 

Tigray, violencia 850.745,25 13,46 

Respuesta a la COVID-19 392.200,29 6,21 

Plan de preparación para emergencias 293.975,84 4,65 

Total gastos 6.321.558,25 100,00 

   Financiación     

Gobierno de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Asuntos Globales) 

470.141,87 7,44 

Total fondos institucionales 470.141,87 7,44 

   MSF España 3.118.616,23 49,33 

MSF Italia 1.200.000,00 18,98 

MSF Estados Unidos 651.943,61 10,31 

MSF Austria 500.000,00 7,91 

Inditex 250.000,00 3,96 

MSF Canadá 129.764,37 2,06 

MSF Luxemburgo 850,00 0,01 

MSF Suecia 242,17 0,00 

Total fondos privados 5.851.416,38 92,56 

   Total financiación 6.321.558,25 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Gambela Apoyo a la sala de urgencias, las hospitalizaciones 
quirúrgicas y la maternidad del hospital de Gambela 

Localización Ciudad de Gambela, región de Gambela 

Población destinataria 800.000 personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2016 – noviembre de 2020 

Objetivo del proyecto
Contribuir a reducir la mortalidad y la morbilidad en la 
población refugiada vulnerable y las comunidades de acogida 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 1.907.186,94 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 133,99 5,81 
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Actividades Total 

Consultas externas 5.448 
Hospitalizaciones 4.540 

Ingresos en Urgencias 15.157 

Intervenciones quirúrgicas 1.158 

Malaria  6.942 

Partos 1.201 

Servicios anticonceptivos 137 

Interrupciones voluntarias del embarazo 37 

Violencia sexual 35 

Víctimas de tortura 2 

Violencia directa 2.594 

Mordedura de serpiente 87 

Hipertensión 1 

Diabetes 346 

Salud mental (consultas individuales) 2.144 

 
 

 Guji Asistencia médica y humanitaria a población desplazada y 
a comunidad local 

Localización Distrito de Saba Boru, zona de Guji, región de Oromía  

Población destinataria 101.766 personas 

Fecha de inicio y fin Octubre de 2020 – por determinar 

Objetivo del proyecto
Reducir la morbilidad y mortalidad y aliviar el sufrimiento de la 
población afectada por el conflicto en el distrito 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 161.601,36 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 - - 

 
 

 Adís Abeba Asistencia a personas retornadas y deportadas desde 
Arabia Saudí 

Localización Adís Abeba 

Población destinataria 30.000 personas  

Fecha de inicio y fin Febrero de 2018 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar las condiciones médicas y de salud mental de los 
casos graves entre personas retornadas y deportadas de 
Arabia Saudí 
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Tipo de población Desplazada 

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 728.892,47 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 4,95 2,91 

Actividades Total 

Consultas externas 6.907 
Malaria  79 

Violencia sexual 39 

Víctimas de tortura 143 

Violencia directa 101 

Hipertensión 3 

Diabetes 7 

Salud mental (consultas individuales) 2.182 

Salud mental (consultas en grupo) 1.289 

 
 

 MERT Respuesta a las emergencias 

Localización Etiopía 

Fecha de inicio y fin 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto
Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la 
población más vulnerable afectada por emergencias médico-
humanitarias en Etiopía 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto
Equipo: 298.055,18 €; intervenciones: 1.562.011,59 € (detalles 
a continuación) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 31,35 3,44 

Actividades 
Metekel, nutrición y desplazamiento 

Total 

Consultas externas 1.061 
Hospitalizaciones 11 

Malaria  267 
CNT hospitalario 11 
CNT ambulatorio 22 

Violencia directa 4 

Vacunación rutinaria 459 

Vacunación preventiva 794 
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Actividades 
Omo Sur, cólera 

Total 

Hospitalizaciones 261 

Cólera (tratamiento) 261 
Actividades 
Dassanech (Omo Sur), desplazamiento 

Total 

Consultas externas 10.974 
Hospitalizaciones 183 

Malaria  579 
CNT hospitalario 25 
CNT ambulatorio 153 

Consultas prenatales (totales) 366 

Consultas prenatales (nuevas) 262 

Partos 87 

Atención posnatal 106 

Servicios anticonceptivos 58 

Violencia directa 24 

Mordedura de serpiente 16 

Hipertensión 10 

Diabetes 12 

Vacunación rutinaria 743 

Vacunación preventiva 7.884 

Meningitis (tratamiento) 10 

Distribución de artículos de primera necesidad 3.590 
Actividades 
Afar, inundaciones 

Total 

Consultas externas 717 
Malaria  6 

Hipertensión 2 

Diabetes 4 

Salud mental (consultas individuales) 38 

Salud mental (consultas en grupo) 74 

Actividades 
Tigray, violencia 

Total 

Consultas externas 1.293 
Hospitalizaciones 214 

Ingresos en Urgencias 567 

Intervenciones quirúrgicas 30 

Malaria  1 

CNT hospitalario 2 

Partos 74 

Violencia directa 43 

Hipertensión 20 

Diabetes 7 
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Guinea-Bissau 
 
MSF trabajó por primera vez en el país en 1998. 
MSF-E ha respondido a emergencias desde 
2008 y tiene presencia regular desde 2015. No 
hay otras secciones presentes. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 175. 
Esperanza de vida: 58,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.996 
dólares/año (1.650 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de la violencia social 
y la exclusión de la atención sanitaria y víctimas de 
enfermedades endémicas y epidémicas. 

 

 

RR. HH. Capital Proyecto Incentivos Total  

Nacional 6,25 120,92 56,00 183,17  

Internacional 4,24 4,32 - 8,56  

 
 
2020 fue otro año extremadamente convulso desde el punto de vista político, lo que contribuyó a 
que el país siguiera presentando algunos de los peores indicadores sanitarios, sociales y 
económicos del mundo. La falta de recursos y de personal cualificado, así como la práctica 
ausencia de un sistema de derivación sanitaria, siguieron limitando los servicios básicos de 
calidad para la gran mayoría de la población, especialmente la que necesitan mujeres y niños. La 
falta de prevención y vigilancia epidemiológica, y la limitadísima capacidad de respuesta estatal a 
emergencias como la COVID-19, agravaron la situación. A pesar de la presencia de 
organizaciones humanitarias internacionales y el despliegue de diversos programas de salud, gran 
parte de la población sigue careciendo de atención médica. 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 292.650,23 14,46 

Bissau, atención pediátrica de emergencia 1.472.278,87 72,77 

Respuesta a la COVID-19 257.525,25 12,73 

Plan de preparación para emergencias 809,27 0,04 

Total gastos 2.023.263,62 100,00 

   Financiación     

MSF España 908.334,11 44,89 

MSF Estados Unidos 814.929,51 40,28 

MSF Austria 300.000,00 14,83 

Total fondos privados 2.023.263,62 100,00 

   Total financiaciones 2.023.263,62 100,00 
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Proyectos e intervenciones 
 

 

Bissau Atención pediátrica de emergencia 

Localización Bissau capital 

Población destinataria Menores de 15 años 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2015 – junio de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad pediátrica 

Tipo de población General  

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 1.472.278,87 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 101,67 3,20 

Actividades Total 

Hospitalizaciones 854 

Ingresos en Urgencias 3.776 

Malaria  124 

Mordedura de serpiente 1 

Diabetes 178 

Meningitis (tratamiento) 43 

 
 

 COVID-19  Respuesta a la COVID-19 

Localización Bissau capital y las ciudades de Bafatá y Gabú 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2020 – junio de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción del sufrimiento, la morbilidad y la 
mortalidad por la COVID-19 

Tipo de población General  

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 257.525,25 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 19,25 1,12 
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India 
 
MSF trabaja en India desde 1999 y MSF-E desde 
el año 2007. También están presentes MSF-H y 
MSF-B. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 131. 
Esperanza de vida: 69,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.681 
dólares/año (5.560 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de la violencia social 
y la exclusión del sistema sanitario; 

 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Total 
Nacional 5,13 141,90 147,03 
Internacional 0 3,33 3,33 
 
 
MSF mantiene varios proyectos de larga duración en India, que ejecutamos junto con las 
autoridades estatales para abordar las necesidades de atención médica existentes y los 
problemas de salud pública emergentes. 
 
A pesar de que el acceso a la atención médica ha mejorado en India, esta a menudo sigue siendo 
cara, lo que, sumado a la sobrecarga de la sanidad pública, a la pobreza y a la exclusión social, 
impide que la gente busque asistencia cuando la necesita. Además, alrededor del 70% de la 
población india vive en zonas rurales, donde la disponibilidad de atención médica es menor que 
en zonas urbanas, que es donde se encuentran el grueso de los centros sanitarios. 
 
MSF-E sigue trabajando con las comunidades vulnerables, proporcionando tratamiento para el 
VIH avanzado y la desnutrición. Nuestros equipos también respondieron a la pandemia de COVID-
19 en el estado de Bihar. 
 
 

Datos financieros     

 
en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 58.313,78 2,19 

Patna, VIH avanzado y cuidados paliativos 1.253.895,27 47,06 

Respuesta a la COVID-19 1.162.693,30 43,63 

Jharkhand, desnutrición 189.752,84 7,12 

Total gastos 2.664.655,19 100,00 

   Financiación     

MSF Japón 716.863,14 26,90 

MSF Austria 700.000,00 26,27 

MSF España 574.125,09 21,55 
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MSF Estados Unidos 502.351,96 18,85 

The Maitri Trust 171.315,00 6,43 

Total fondos privados 2.664.655,19 100,00 

   Total financiación 2.664.655,19 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Patna, VIH VIH avanzado y cuidados paliativos 

Localización Ciudad de Patna, estado de Bihar 

Población destinataria Aproximadamente 20.000 personas (10-15% de las 150.000 
personas que se estima viven con el VIH en Patna)  

Fecha de inicio y fin Junio de 2005 - marzo de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad de los pacientes con VIH avanzado, al 
mejorar la atención integral de las infecciones oportunistas 
que suponen un riesgo vital y al garantizar una atención 
segura, apropiada y digna, que incluye cuidados paliativos 

Tipo de población General 

Contexto Estable  

Gasto del proyecto 1.253.895,27 € 

Recursos humanos Nacional  Internacional 

 88,99 2,71 

Actividades Total 

Consultas externas 1.928 

Hospitalizaciones 592 

Malaria 1 

TAR 1ª línea 462 

TAR 2ª línea 98 

TB  314 

TB-MDR 12 

Kala azar  34 

Diabetes 9 

Meningitis (tratamiento) 35 

Salud mental (consultas individuales) 1.083 

Salud mental (consultas en grupo) 32 

 
 

 Jharkhand Atención nutricional de los niños con desnutrición aguda 
severa 

Localización Chakradharpur, distrito de Singhbhum Occidental, estado de 
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Jharkhand 

Población destinataria 198.000 personas 

Fecha de inicio y fin Enero de 2017 – agosto de 2020 

Objetivo del proyecto Tratar la desnutrición aguda severa y contribuir al 
establecimiento y ampliación de intervenciones para el 
tratamiento comunitario de niños de 6 a 59 meses en zonas 
rurales, mediante un modelo de atención viable en el marco 
de la sanidad pública, que genere evidencia científica para 
lograr un cambio de políticas 

Tipo de población General 

Contexto Estable  

Gasto del proyecto 189.752,84 € 

Recursos humanos Nacional  Internacional 

 11,73 0,19 

Actividades Total 

Consultas externas 41 

Hospitalizaciones 2 

CNT hospitalario 2 

CNT ambulatorio 1 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 en Patna 

Localización Distrito de Patna, Bihar 

Población destinataria 5,6 millones de personas (población del distrito) 

Fecha de inicio y fin Mayo de 2020 – octubre de 2020 

Objetivo del proyecto Tratar casos leves y moderados de COVID-19 y ayudar a 
descongestionar los principales hospitales de referencia de la 
sanidad pública 

Tipo de población General  

Contexto Estable  

Gasto del proyecto 1.162.693,30 € 

Recursos humanos Nacional  Internacional 

 41,18 0,43 

Actividades Total 

Hospitalizaciones 267 
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Mali 
 
MSF trabajó en Mali por primera vez en 1992  
y MSF-E en 2012. También están presentes  
MSF-B y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 184. 
Esperanza de vida: 59,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.269 
dólares/año (1.880 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado 
y víctimas de enfermedades endémicas y 
epidémicas 

 

 

RR. HH. Capital Proyecto Incentivos Total  
Nacional 73,63 363,401 304,00 741,03  
Internacional 10,67 28,67 - 39,34  
 
 
En Mali, MSF ofrece principalmente asistencia a víctimas de la violencia, con atención médica a 
heridos de guerra, mujeres embarazadas y supervivientes de violencia sexual, así como cirugía de 
urgencia, atención neonatal y salud mental. MSF también proporciona atención descentralizada a 
comunidades con problemas para acudir a las estructuras de salud debido a la inseguridad, a la 
vez que integra progresivamente la protección en el núcleo de sus actividades. 
 
En 2020, se deterioró la seguridad, un proceso que avanzó desde el centro hacia el sur del país, 
hasta la frontera con Costa de Marfil, con conflictos intercomunitarios e intracomunitarios, 
actividad de los grupos armados, operaciones militares y criminalidad y pillaje. Todo ello causó 
graves movimientos de población; a fecha de octubre de 2020, había más de 310.000 personas 
desplazadas dentro del país, según OCHA.2 La protección de la población evolucionó 
negativamente en 2020; varios informes de organizaciones de derechos humanos alertaron a 
distintos niveles de la tendencia al alza de las extorsiones, abusos y violaciones de los derechos 
humanos. Una buena parte de los informes hacían referencia a las zonas de intervención de MSF, 
donde nuestros equipos se encontraron a menudo en contacto directo con las víctimas. 
 
Las organizaciones humanitarias también recibieron amenazas y se deterioró la percepción y 
aceptación de la acción humanitaria, sobre todo en el seguimiento de la población afectada. Las 
organizaciones humanitarias y su personal sufrieron secuestros, asaltos a vehículos, 
intimidaciones, atracos y otros incidentes, y tuvieron que suspender temporalmente sus 
actividades pese a las enormes necesidades de la población. También hubo restricciones y 
obstáculos de acceso a los servicios sociales básicos: aislamientos de población, dificultad de 
acceso para las organizaciones humanitarias y dificultades de aprovisionamiento y transporte. 
 
El año 2020 también estuvo marcado por la COVID-19, que tuvo un fuerte impacto 
socioeconómico: restricciones de movimientos, escasez de alimentos, impacto sobre los agentes 
sanitarios, falta de insumos médicos, etc. También se confirmaron brotes de otras enfermedades: 

                                                        
1 Incluye 0,98 FTE correspondientes al Equipo de Emergencias (EMUSA). 
2 Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
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fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, meningitis y sarampión. También destacaron la crisis 
sociopolítica y los movimientos de protesta social que desembocaron en el cambio de régimen y la 
inestabilidad, el aislamiento de Mali como resultado de las sanciones de los países de la región y 
la suspensión de la cooperación y de la ayuda internacional (por ejemplo, la retirada de fondos de 
USAID1 para la lucha contra el paludismo). Esto agravó la vulnerabilidad de las víctimas de 
conflictos que se prolongan desde hace varios años. 
 
En este contexto de inseguridad e inestabilidad de extrema complejidad, MSF trabajó en Koro, 
Douentza, Kidal y Ansongo, ofreciendo atención médica gratuita a supervivientes de violencia 
sexual, personas traumatizadas, heridos de guerra, mujeres embarazadas y menores de 5 años. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 1.535.458,86 14,56 

Douentza, atención secundaria 2.916.699,45 27,65 

Ansongo, asistencia médica 2.487.705,90 23,59 

Kidal, atención primaria 1.197.780,46 11,35 

EMUSA (Equipo de Emergencias) 91.713,96 0,87 

Koro, emergencia por violencia 961.319,82 9,11 

Respuesta a la COVID-19 871.312,94 8,26 

Anderboukane, emergencia 122.161,79 1,16 

Plan de preparación para emergencias 363.604,30 3,45 

Total gastos 10.547.757,48 100,00 

   Financiación     

MSF España 3.538.874,16 33,55 

MSF Japón 2.512.787,92 23,82 

MSF Noruega 1.825.037,16 17,30 

MSF Estados Unidos 1.466.873,11 13,91 

MSF Grecia 525.922,00 4,99 

MSF Canadá 378.263,13 3,59 

MSF Austria 300.000,00 2,84 

Total fondos privados 10.547.757,48 100,00 

   Total financiaciones 10.547.757,48 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 

Douentza Atención secundaria a la población afectada por el 
conflicto armado 

Localización Douentza, región de Mopti 

                                                        
1 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
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Población objetivo 350.042 personas 

Fecha de inicio y fin Mayo de 2017 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Incrementar la asistencia para reducir la mortalidad  

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 2.916.699,45 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 135,15 9,63 

Actividades Total 

Consultas externas 103.850 

Hospitalizaciones 9.092 

Servicio de urgencias 3.032 

Intervenciones quirúrgicas 332 

Malaria  31.555 

CNT hospitalario 554 

CNT ambulatorio 732 

Consultas prenatales (totales) 10.966 

Consultas prenatales (nuevas) 5.328 

Partos 3.571 

Atención posnatal 752 

Servicios anticonceptivos 1.025 

Violencia sexual 8 

Víctimas de tortura 13 

Violencia directa 428 

Mordedura de serpiente 41 

Hipertensión 2.569 

Diabetes 214 

Vacunación rutinaria 30.043 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 558 

Sarampión (tratamiento) 505 

Meningitis (tratamiento) 30 

Salud mental, consultas individuales 3.767 

Salud mental, consultas en grupo 2.273 

Distribución de artículos de primera necesidad 200 

 
 

 

 

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

Localización Ansongo, región de Gao 

Población objetivo 171.294 personas  

Fecha de inicio y fin Julio de 2013 – sin determinar 
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Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la mortalidad y la morbilidad en 
las poblaciones desplazadas y comunidades locales afectadas 
directa o indirectamente por la crisis humanitaria en el norte 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 2.609.867,69 € (incluye la intervención de urgencia en 
Anderboukane, con 122.161,79 €) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 139,44 8,35 

Actividades Total 

Consultas externas 59.073 

Hospitalizaciones 6.916 

Servicio de urgencias 3.985 

Intervenciones quirúrgicas 238 

Malaria 19.072 

CNT hospitalario 351 

CNT ambulatorio 933 

Consultas prenatales (totales) 14.158 

Consultas prenatales (nuevas) 6.639 

Partos 2.594 

Atención posnatal 2.840 

Servicios anticonceptivos 1.224 

Violencia sexual 34 

Víctimas de tortura 104 

Violencia directa 580 

Mordedura de serpiente 39 

Hipertensión 530 

Diabetes 2.357 

Vacunación rutinaria 12.310 

Sarampión (tratamiento) 231 

Salud mental, consultas individuales 6.433 

Salud mental, consultas en grupo 1.276 

Distribución artículos de primera necesidad 18.645 

Saneamiento 41 

 
 

 

Kidal Atención primaria a la población afectada por el conflicto 
armado 

Localización Región de Kidal 

Población objetivo 88.000 personas 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2017 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar el acceso a la atención primaria  
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Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 1.197.780,46 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 43,16 5,15 

Actividades Total 

Consultas externas 40.701 

Hospitalizaciones 2.270 

Malaria 8.719 

Consultas prenatales (totales) 4.083 

Consultas prenatales (nuevas) 2.223 

Partos 596 

Atención posnatal 194 

Servicios anticonceptivos 835 

Violencia sexual 22 

Víctimas de tortura 1 

Violencia directa 108 

Mordedura de serpiente 39 

Hipertensión 846 

Diabetes 343 

Vacunación rutinaria 7.689 

Vacunación preventiva 1.573 

Sarampión (tratamiento) 57 

Meningitis (tratamiento) 1 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 6 

Salud mental, consultas individuales 926 

Salud mental, consultas en grupo 448 

 
 

 

Koro Asistencia humanitaria y médica de emergencia para la 
población víctima de conflictos armados 

Localización Koro, región de Mopti 

Población objetivo 200.000 personas 

Fecha de inicio y fin Julio de 2019 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Incrementar la asistencia para reducir la mortalidad 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 961.319,82 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 44,22 5,28 
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Actividades Total 

Consultas externas 15.044 

Hospitalizaciones 9 

Malaria 2.987 

Consultas prenatales (totales) 681 

Consultas prenatales (nuevas) 526 

Atención posnatal 33 

Servicios anticonceptivos 1 

Violencia sexual 5 

Víctimas de tortura 40 

Violencia directa 12 

Hipertensión 335 

Diabetes 1 

Vacunación rutinaria 5.103 

Meningitis (tratamiento) 1 

Salud mental, consultas individuales 4.908 

Salud mental, consultas en grupo 822 

Distribución de artículos de primera necesidad 708 

Saneamiento 12 

Distribución de agua (en litros) 120.000 

 
 

 

COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Bamako, Sevare, Douentza, Ansongo, Kidal, Koro y Gao 

Población objetivo - 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad en las poblaciones 
afectadas por la epidemia de COVID-19 

Tipo de población Población general 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 871.312,94 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,45 0,26 
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México 
 
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF-E 
desde 2010. La otra sección presente es  
MSF-CH. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 74. 
Esperanza de vida: 75,1 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 19.160 
dólares/año (15.900 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad 
interna. 
 
Población asistida: poblaciones afectadas por 
violencia social y exclusión del sistema sanitario; 
víctimas de enfermedades endémicas y 
epidémicas. 
 

 

RR. HH. Capital Proyecto Total 

Nacional 13,64 89,86 103,50 
Internacional 5,92 13,44 19,36 
 
 
La aparición a finales de 2019 de la COVID-19 y su rápida propagación mundial fue uno de los 
temas que marcó la agenda internacional en 2020. México registró su primer caso el 28 de febrero 
de 2020 y, para abril de 2021, se registraban más de dos millones de casos confirmados y cerca 
de 206.000 muertes, cifras que situaban al país en decimocuarto lugar en número de contagios y 
en el tercero en mortalidad. En este sentido, la campaña de vacunación comenzó en diciembre, 
aunque avanzaba con lentitud debido a problemas en el suministro de vacunas y fallos logísticos.  
 
A pesar de las exhortaciones del Gobierno para que la población se quedara en casa y el 
despliegue de la Guardia Nacional, en 2020 se registraron más de 35.000 asesinatos, solo un 
0,4% menos que en 2019. Según Animal Político, los homicidios se incrementaron en 11 estados 
(encabezados por Guanajuato). Actualmente, 10 grupos criminales lideran la violencia y el 
narcotráfico en el territorio, dos con presencia nacional y ocho de carácter regional. La población 
sigue sometida a una violencia enquistada y a situaciones de reclutamiento y desaparición 
forzados, confinamiento y limitaciones de movimiento, combates, homicidios y desplazamiento. 
 
En las zonas sometidas a la violencia, el sistema sanitario se vio aún más debilitado con la 
pandemia; al abandono de las unidades de salud se sumó la falta de personal, no solo en las 
áreas dispuestas para pacientes con COVID-19, sino también en las consultas habituales de los 
hospitales. Lo anterior, unido al confinamiento en varias comunidades, tuvo un grave impacto en la 
salud física y mental de estas poblaciones, en un entorno en el que el tejido social se ha roto y los 
mecanismos de respuesta comunitaria son frágiles. 
 
En cuanto al tema migratorio, a las medidas implementadas por el Gobierno de Donald Trump en 
Estados Unidos con el objetivo de desmantelar el sistema de asilo, se sumó una nueva orden que 
entró en vigor en marzo de 2020. Apelando al Título 42 del Código de Regulaciones Federales de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los 
agentes fronterizos están devolviendo “en caliente” a los migrantes sin documentación que cruzan 
la frontera. Este proceso tiene una duración aproximada de 96 minutos. 
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La situación existente en el país por la COVID-19 llevó también al cierre parcial o total de 
albergues para migrantes, con el propósito de disminuir los contagios, dado el casi nulo apoyo del 
Estado a estos centros. Esto ha provocado que muchas personas no cuenten con un lugar seguro 
para comer o pasar la noche. Asimismo, informes de organizaciones no gubernamentales indican 
que, como parte de las intervenciones del Instituto Nacional de Migración, las autoridades han 
abandonado a personas deportadas en diversos puntos de la frontera sur para que regresen a sus 
países de origen por sus propios medios. En las Estaciones Migratorias se reportan incidentes de 
motines y disturbios, provocados por el hacinamiento, las violaciones de los derechos humanos y 
la ausencia de condiciones mínimas para mantener la distancia física. A pesar de lo anterior, 
cientos de miles de personas de los países del norte de Centroamérica siguen llegando a México 
huyendo de la violencia imperante en sus países, la situación sanitaria y las recientes 
devastaciones provocadas por los huracanes Eta e Iota.  
 
En 2020, las operaciones de MSF se adaptaron a los cambios derivados del entorno: a las 
operaciones habituales se sumó un proyecto centrado en la COVID-19, cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de varios centros de salud por todo el país. Se intensificó el trabajo en red, se 
adaptaron los paquetes de servicios médicos y se ampliaron la movilidad de los equipos y su 
capacidad para efectuar intervenciones cortas en estados donde no teníamos presencia 
permanente. En cuanto a las acciones de incidencia política, seguimos insistiendo en pedir 
mecanismos de protección adecuados, acceso a la salud general y especializada y condiciones 
dignas. En este ámbito, mejoramos la coordinación de iniciativas de incidencia política y 
comunicación en la región, mediante la colaboración con la oficina de MSF Estados Unidos. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 725.731,42 18,39 

México, asistencia médica a población migrante 1.541.091,42 39,05 

Guerrero, intervención en Otras Situaciones de Violencia 810.296,19 20,53 

Respuesta a la COVID-19 869.164,14 22,03 

Total gastos 3.946.283,17 100,00 

   Financiación     

MSF España 1.003.866,00 25,44 

MSF Estados Unidos 994.754,10 25,21 

MSF Bélgica 421.247,00 10,67 

MSF México 418.378,04 10,60 

Inditex 400.000,00 10,14 

MSF Austria 400.000,00 10,14 

MSF Argentina 308.038,03 7,80 

Total financiaciones 3.946.283,17 100,00 

   Total financiaciones 3.946.283,17 100,00 
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Proyectos e intervenciones 
 

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

Localización Puntos de atención permanentes en los municipios de 
Tenosique (Tabasco), Nuevo Laredo (Tamaulipas), 
Coatzacoalcos (Veracruz) y Ciudad de México 

Población objetivo 1.000.000 personas (estimación de la población migrante que 
entra en México) 

Fecha de inicio y fin Octubre de 2010 – sin determinar 

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

Tipo de población Desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 1.541.091,42 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 48,61 6,36 

Actividades Total 

Consultas externas 13.294 

Consultas prenatales (totales) 129 

Consultas prenatales (nuevas) 84 

Servicios anticonceptivos 2.074 

Interrupción voluntaria del embarazo 6 

Atención posnatal 2 

Violencia sexual 188 

Víctimas de tortura 40 

Violencia directa 259 

Hipertensión 341 

Diabetes 155 

Salud mental, consultas individuales 3.142 

Salud mental, consultas en grupo 430 

Distribución de artículos de primera necesidad 7.750 

 
 

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

Localización Michoacán y cuatro regiones del estado de Guerrero: Costa 
Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente 

Población objetivo 25.000 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2015 – sin determinar 
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Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad en el estado de Michoacán 
y en las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y 
Centro de Guerrero, afectados por OSV, mediante la mejora 
del acceso a atención primaria y secundaria de calidad 

Tipo de población Mixta: desplazada y general 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 810.296,19 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 24,73 4,67 

Actividades Total 

Consultas externas 6.710 

Consultas prenatales (totales) 114 

Consultas prenatales (nuevas) 90 

Servicios anticonceptivos 374 

Interrupción voluntaria del embarazo 4 

Violencia sexual 87 

Víctimas de tortura 7 

Violencia directa 102 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 1 

Mordedura de serpiente 1 

Hipertensión 455 

Diabetes 272 

Salud mental, consultas individuales 898 

Salud mental, consultas en grupo 186 

 
 

 COVID-19  Respuesta a COVID-19 

Localización Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Colima, 
Coahuila, Chihuahua y Durango 

Población objetivo - 

Fecha de inicio y fin Mayo de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Brindar apoyo en prevención y control de infecciones por 
COVID-19 a diferentes estructuras sanitarias 

Tipo de población Mixta: población general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 869.164,14 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 16,52 2,41 
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Actividades Total 

Consultas externas 792 

Hospitalizaciones 134 

Salud mental, consultas individuales 792 

Salud mental, consultas en grupo 179 
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Mozambique  
 
MSF trabaja en Mozambique desde 1984  
y MSF-E desde 2019. También están presentes 
MSF-B y MSF-CH. 

 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 181. 
Esperanza de vida: 60,9 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 
1.250 dólares/año (1.035 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 

 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional - 10,21 8,0 18,21  
Internacional - 4,24 - 4,24  
 
 
La región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, se enfrenta a una crisis humanitaria 
"amplia y probablemente duradera", con casi un tercio de su población desplazada desde que 
estalló el conflicto entre el Ejército y los grupos armados. 
 
Durante los últimos años, los insurgentes han aumentado su capacidad militar y han empleado 
tácticas de terror, decapitando y secuestrando a mujeres, niños y líderes religiosos. Muchos 
pueblos han sido saqueados, se han incendiado casas y el ganado y las cosechas han sido 
robados. 
 
La presencia de MSF-E en la región tiene como objetivo garantizar el acceso a los servicios 
públicos de salud, para mitigar el sufrimiento de la población más vulnerable y víctima de la 
violencia. 
 
 

Datos financieros     

 

en € % del total 

Gastos     

Cabo Delgado, emergencia 706.566,58 100,00 

Total gastos 706.566,58 100,00 

   Financiación     

MSF Estados Unidos 488.957,71 69,20 

MSF España 217.608,87 30,80 

Total fondos privados 706.566,58 100,00 

   Total financiación 706.566,58 100,00 
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Intervenciones 
 

 Cabo Delgado Atención médica y humanitaria a la población desplazada 

Localización Provincia de Cabo Delgado 

Población destinataria 117.160 personas en Mocimboa da Praia y 162.120 en 
Montepuez 

Fecha de inicio y fin Enero de 2020 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mitigar el sufrimiento de la población, centrándose en restringir 

el exceso de mortalidad y morbilidad 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 706.566,58 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 10,21 4,24 

Actividades Total 

Hospitalizaciones  529 

Salud mental (consultas en grupo) 72 

Cólera (tratamiento) 529 

Distribución de artículos de primera necesidad 2.348 

Distribución de agua (en litros) 56.000 
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Níger 
 
MSF trabaja en Níger desde 1985 y MSF-E 
desde 2005. También están presentes MSF-CH 
y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 189. 
Esperanza de vida: 62,4 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.201 
dólares/año (1.000 euros/año). 
 
Contexto de la intervención

 
 
Población asistida

 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total 
 

Nacional 86,42 267,07 399,60 753,09 
 

Internacional 9,56 32,41  41,97 
 

 
 
Desde el inicio del conflicto en Mali en 2012 y del conflicto en Nigeria en 2002, la situación de 
seguridad en Níger se ha visto profundamente afectada por la violencia extrema y por una serie de 
ataques perpetrados por grupos armados no estatales dirigidos contra las posiciones de las 
fuerzas de seguridad del Estado y las tropas internacionales a lo largo de las fronteras con Mali, 
Burkina Faso y Nigeria. Cada uno de estos ataques o actos de violencia causa víctimas mortales 
entre la población y movimientos repentinos y continuos de personas. 
 
A pesar de la presencia sobre el terreno de diferentes fuerzas (nacionales, regionales y 
multinacionales), la seguridad continuó deteriorándose desde mediados de 2019, con fuertes 
ataques a posiciones militares perpetrados desde el otro lado de la frontera con Mali (entre 
diciembre de 2019 y febrero de 2020, murieron más de 200 soldados), amenazas contra la 
población, imposición del zakat (un impuesto ilegal de los grupos armados) y secuestro y 
asesinato de líderes comunitarios (acusados de colaborar con el Gobierno). Además, en 2020 se 
añadió el conflicto entre las comunidades peul y zarma.  
 
Este clima de inseguridad permanente desencadenó numerosos movimientos de población, 
forzosos o preventivos, y el cierre de centros de salud, colegios y otros servicios sociales básicos. 
La situación agravó la vulnerabilidad de muchas personas. Según OCHA,1 a finales de 2020 había 
más de 190.000 personas desplazadas y casi 218.000 refugiadas en otros países. 
 
La crisis migratoria también continuó a lo largo de 2020 con repetidas devoluciones procedentes 
de Argelia, a pesar de las presiones internacionales que condenaban la clara violación de los 
derechos de la población migrante y del principio de no devolución. A su vez, los solicitantes de 
asilo que regresaban cruzando Libia y los migrantes que tomaban esa ruta hacia el norte siguieron 
siendo quienes se exponían a un mayor riesgo de violencia (con ataques directos de grupos 
armados en Kawar y agresiones a manos de milicias y traficantes en Libia), así como a sufrir 
accidentes o ser abandonados por el camino. 

                                                        
1 Oficina de Coordinación de la ONU para Asuntos Humanitarios. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 1.709.182,40 16,99 

Diffa, asistencia a víctimas de violencia 4.322.061,22 42,96 

Toumour, violencia 375.493,72 3,73 

Kidjandi, población desplazada 38.407,23 0,38 

Toumour, población desplazada 31.298,61 0,31 

Agadez, migrantes 1.244.770,25 12,37 

Madaoua, nutrición 120.811,65 1,20 

EMUSA, Equipo Médico de Emergencia para el Sahel 267.974,65 2,67 

Banibangou, población desplazada 47.424,67 0,47 

Madaoua, inundaciones 29.976,73 0,30 

Tillabéri, respuesta a emergencias 922.537,00 9,17 

Respuesta a la COVID-19 808.967,64 8,04 

Plan de preparación para emergencias 142.190,19 1,41 

Total gastos 10.061.095,96 100,00 

   Financiación     

MSF España 3.688.769,32 36,66 

MSF Estados Unidos 1.918.433,79 19,07 

MSF Noruega 1.825.037,15 18,14 

MSF Brasil 1.536.570,08 15,27 

MSF Japón 855.348,07 8,50 

MSF Canadá 236.447,55 2,35 

MSF Luxemburgo 490,00 0,01 

Total fondos privados 10.061.095,96 100,00 

   Total financiación 10.061.095,96 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Diffa Asistencia a víctimas de violencia 

Localización Región de Diffa 

Población destinataria 217.640 personas (entre ellas, 180.400 desplazadas, 
refugiadas y repatriadas)  

Fecha de inicio y fin Diciembre de 2014 – por determinar 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de las 
poblaciones víctimas de conflictos y violencia, y más 
particularmente de las poblaciones desplazadas, refugiadas y 
repatriadas del norte de Nigeria y el lago Chad 
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Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 4.767.260,78 € (incluidos 445.199,56 € relacionados con dos 
emergencias en Toumour y una en Kidjandi con población 
desplazada por la violencia) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 151,83 16,71 

Actividades Total 

Consultas externas 152.078 

Hospitalizaciones 16.642 

Ingresos en Urgencias 5.497 

Intervenciones quirúrgicas 830 

Malaria 15.934 

CNT hospitalario 1.789 

CNT ambulatorio 2.884 

Consultas prenatales (totales) 9.323 

Consultas prenatales (nuevas) 4.752 

Partos 4.570 

Atención posnatal 3.527 

Servicios anticonceptivos 3.823 

Violencia sexual 39 

Víctimas de tortura 3 

Violencia directa 253 

TAR 1ª línea  21 

TAR 2ª línea  7 

TB 15 

Mordedura de serpiente 12 

Hipertensión 1.210 

Diabetes 9 

Vacunación rutinaria 101.873 

Sarampión (tratamiento) 43 

Meningitis (tratamiento) 3 

Salud mental (consultas individuales) 4.139 

Salud mental (consultas en grupo) 6.535 

Distribución de artículos de primera necesidad 5.200 

Saneamiento 533 

 
 

 Agadez Asistencia a la población migrante 

Localización Agadez 

Población destinataria 100.000 personas 

Fecha de inicio y fin Julio de 2018 – por determinar 
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Objetivo del proyecto Proporcionar acceso a la atención médica y la protección para 
las poblaciones migrantes (incluyendo las deportadas) durante 
su paso por el desierto del norte de Níger 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Inestabilidad interna  

Gasto del proyecto 1.244.770,25 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 56,25 6,11 

Actividades Total 

Consultas externas 47.334 

Hospitalizaciones 707 

Malaria  3.314 

Consultas prenatales (totales) 3.265 

Consultas prenatales (nuevas) 1.285 

Partos 693 

Atención posnatal 224 

Servicios anticonceptivos 2.495 

Violencia sexual 4 

Víctimas de tortura 41 

Violencia directa 210 

Mordedura de serpiente 9 

Hipertensión 232 

Diabetes 13 

Vacunación rutinaria 2.759 

Sarampión (tratamiento) 29 

Meningitis (tratamiento) 2 

Fiebre amarilla (tratamiento) 1 

Salud mental (consultas individuales) 2.029 

Salud mental (consultas en grupo) 3.948 

Distribución de artículos de primera necesidad 9.975 

Distribución de agua (litros) 360.000 

 
 

 Madaoua Prevención y tratamiento de enfermedades materno-
infantiles y pediátricas 

Localización Distrito de Madaoua, región de Tahoua 

Población destinataria 740.888 personas (entre ellas, 107.059 menores de 5 años y 
25.560 mujeres embarazadas) 

Fecha de inicio y fin Febrero de 2006 – febrero de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad en 
menores de 5 años y mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia 

Tipo de población General 
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Contexto Estable 

Gasto del proyecto 120.811,65 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 9,91 0,91 

Actividades Total 

Hospitalizaciones 949 

Malaria  610 

CNT hospitalario 252 

Vacunación rutinaria 634 

 
 

 Tillabéri Atención primaria para víctimas de la violencia 

Localización Región de Tillabéri 

Población destinataria 414.785 personas 

Fecha de inicio y fin Noviembre de 2018 – por determinar 

Objetivo del proyecto Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de la población 
afectada por la situación de violencia 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 922.537,00 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 32,80 6,15 

Actividades Total 

Consultas externas 80.958 

Hospitalizaciones 1.544 

Malaria  32.547 

Consultas prenatales (totales) 9.678 

Consultas prenatales (nuevas) 3.639 

Partos 1.314 

Atención posnatal 744 

Servicios anticonceptivos 3.315 

Violencia sexual 2 

Víctimas de tortura 7 

Violencia directa 152 

Mordedura de serpiente 13 

Hipertensión 311 

Diabetes 16 

Vacunación rutinaria 30.706 

Sarampión (tratamiento) 300 
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Meningitis (tratamiento) 1 

Salud mental (consultas individuales) 581 

Salud mental (consultas en grupo) 773 

 
 

 Respuesta de 
emergencia 

Equipo Médico de Emergencia para el Sahel (EMUSA) 

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

Población destinataria 1.000.000 personas 

Fecha de inicio y fin Octubre de 2012 – por determinar 

Objetivo del proyecto Apoyar a las misiones del Sahel para reducir la mortalidad y 
morbilidad en epidemias, crisis humanitarias y violencia 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto Equipo: 267.974,65 €; intervenciones: 77.401,40 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 7,41 2,53 

Actividades Total 

Consultas externas 2.344 

Hospitalizaciones 19 

Malaria 126 

Consultas prenatales (totales) 105 

Consultas prenatales (nuevas) 50 

Partos 19 

Atención posnatal 32 

Servicios anticonceptivos 58 

Violencia sexual 1 

Violencia directa 1 

Hipertensión 19 

Vacunación rutinaria 80 

Distribución de artículos de primera necesidad 977 

Distribución de agua (litros) 1.169.300 

 
 

 COVID-19 Respuesta de emergencia a la COVID-19 

Localización Niamey y todas las ubicaciones de proyectos de MSF-E 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción del sufrimiento, la morbilidad y la 
mortalidad por COVID-19 en Níger 
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Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 808.967,64 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 8,87  
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Nigeria 
 
MSF trabaja en Nigeria desde 1996 y MSF-E 
desde 2009. Actualmente, las cinco secciones de 
MSF están presentes en el país. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 161. 
Esperanza de vida: 54,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.910 dólares/año 
(4.070 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad interna y 
conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas. 

 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 90,54 525,52 312,60 928,66 
Internacional 14,04 22,67 - 36,71 
 
 
Las regiones del noreste y el noroeste de Nigeria son las zonas más afectadas por un conflicto 
que tiene carácter regional. En el noreste, la naturaleza porosa de las fronteras, así como el 
paisaje boscoso en la región del lago Chad, han brindado a los grupos armados la oportunidad de 
realizar movimientos transfronterizos, lanzando ataques no solo en Nigeria, sino también en Níger, 
Chad y Camerún. 
 
En 2020, el bandidaje incesante tuvo un efecto dominó, que desestabilizó todo el noroeste y el 
noreste y se propagó a otras partes del país. Los estados de Katsina, Zamfara, Níger, Kaduna y 
Sokoto fueron los más afectados. También siguieron produciéndose enfrentamientos entre 
comunidades en los estados del centro norte y del noroeste, como Benue, Plateau, Taraba, 
Zamfara, Katsina, Níger y Sokoto.  
 
Otra tendencia al alza fueron los asesinatos premeditados y secuestros en las carreteras; también 
aumentaron el secuestro y el asesinato de personal humanitario. 
 
Esta volatilidad en el noreste y el noroeste siguió obstaculizando la prestación de protección y 
asistencia multisectorial a las poblaciones más afectadas. En Nigeria ya hay unos 2,7 millones de 
personas desplazadas, de las cuales 1,9 millones en el noreste del país, según la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 
 
Los problemas de protección, en particular la violencia sexual, así como la explotación y abuso 
sexual, siguen siendo una de las consecuencias directas del conflicto; el secuestro y la violación 
de mujeres en los ataques de los grupos armados son sistemáticos y la capacidad de respuesta 
sigue siendo insuficiente y complicada en la actual situación de seguridad. El estigma y la 
inaccesibilidad a ciertas áreas, junto con los condicionantes socioculturales, han llevado a que las 
comunidades no denuncien los incidentes de violencia sexual. Por lo tanto, establecer su impacto 
real en la población desplazada o retornada sigue siendo muy difícil. 
 
MSF-E gestiona actualmente dos proyectos en el estado de Borno (Gwoza y Pulka) y un tercero 
en el estado de Zamfara. 
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Datos financieros     

 

en € % del total 

Gastos     

Coordinación general 1.363.996,94 13,05 

Base de Maiduguri 542.781,09 5,19 
Pulka, asistencia médica y nutricional respuesta de 
emergencia 

3.193.276,86 30,57 

Gwoza, atención a la población desplazada 2.870.353,18 27,48 

NIMERT, equipo móvil de respuesta a emergencias 45.565,04 0,44 

Zamfara, violencia, nutrición 1.630.068,48 15,60 

Respuesta a la COVID-19 648.669,70 6,21 

Plan de preparación para emergencias 152.423,22 1,46 

Total gastos 10.447.134,51 100,00 

   Financiación     

MSF Noruega 2.862.827,47 27,40 

MSF España 2.481.716,02 23,76 

MSF Canadá 2.465.522,98 23,60 

MSF Estados Unidos 1.086.998,10 10,40 

MSF Argentina 676.691,27 6,48 

MSF Japón 505.062,67 4,83 

MSF Francia 368.316,00 3,53 

Total fondos privados 10.447.134,51 100,00 

   Total financiación 10.447.134,51 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Pulka Asistencia médica y nutricional de emergencia a las 
poblaciones desplazadas y de acogida  

Localización Pulka, estado de Borno 

Población destinataria 63.703 personas 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2016 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad, y mejorar la protección 
de la población desplazada y de acogida afectada por la 
violencia y la falta de servicios 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.193.276,86 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 240,60 8,79 
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Actividades Total 

Consultas externas 86.088 

Hospitalizaciones 6.324 

Ingresos en Urgencias 10.334 

Intervenciones quirúrgicas 288 

Malaria 8.146 

CNT hospitalario 343 

CNT ambulatorio 629 

Distribución de alimentos 2.927 

Consultas prenatales (totales) 9.036 

Consultas prenatales (nuevas) 4.272 

Partos 2.356 

Servicios anticonceptivos 1.981 

Atención posnatal 2.465 

Violencia sexual 166 

Víctimas de tortura 7 

Violencia directa 527 

TAR 1ª línea 37 

TAR 2ª línea 7 

TB 27 

Mordedura de serpiente 46 

Hipertensión 1.331 

Diabetes 786 

Vacunación rutinaria 27.263 

Vacunación contra la hepatitis B al nacer 4.754 

Sarampión (tratamiento) 56 

Meningitis (tratamiento) 25 

Salud mental (consultas individuales) 8.541 

Salud mental (consultas en grupo) 6.288 

Distribución de artículos de primera necesidad 329 

 
 

 Gwoza Asistencia médica de emergencia a las poblaciones 
desplazadas y de acogida 

Localización Gwoza, estado de Borno 

Población destinataria 62.800 personas 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2016 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad de la población de 
acogida y desplazada más vulnerable afectada por la violencia 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 2.870.353,18 € 
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Recursos humanos Nacional Internacional 

 228,78 8,71 

Actividades Total 

Consultas externas 18.987 

Hospitalizaciones 7.878 

Urgencias 6.077 

Intervenciones quirúrgicas 966 

Malaria 3.857 

CNT hospitalario 378 

Consultas prenatales (totales) 5.900 

Consultas prenatales (nuevas) 3.113 

Partos 2.397 

Atención posnatal 2.989 

Servicios anticonceptivos 812 

Violencia sexual 62 

Víctimas de tortura 7 

Violencia directa 284 

TAR 1ª línea 114 

TAR 2ª línea 10 

TB 15 

Mordedura de serpiente 32 

Hipertensión 45 

Diabetes 463 

Vacunación rutinaria 17.012 

Vacunación contra la hepatitis B al nacer 2.494 

Sarampión (tratamiento) 15 

Meningitis (tratamiento) 11 

Salud mental (consultas individuales) 5.264 

Salud mental (consultas en grupo) 3.986 

Distribución de artículos de primera necesidad 118 

 
 

 Respuesta de 
emergencia 

Equipo móvil de respuesta a emergencias (NIMERT) 

Localización Con base en Damaturu, pero con capacidad de respuesta en 
todo el país 

Fecha de inicio y fin Diciembre de 2017 – por determinar  

Objetivo del proyecto Responder a las epidemias, las crisis de desnutrición y las 
emergencias debidas a la violencia y el desplazamiento 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto Equipo: 45.565,04 €; intervenciones: 2.278.738,18 € 
(detalladas a continuación) 
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Recursos humanos Nacional Internacional 

 56,14 5,17 

Actividades 
Zamfara, violencia y nutrición 

Total 

Consultas externas 32.587 

Hospitalizaciones 9.065 

Malaria 6.075 

CNT hospitalario 3.356 

CNT ambulatorio 5.212 

Distribución de alimentos 1.375 

Violencia sexual 334 

Violencia directa 334 

Vacunación rutinaria 3.023 

Sarampión (tratamiento) 792 

Meningitis (tratamiento) 10 

Salud mental (consultas en grupo) 281 
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Perú 
 
MSF-E no tiene operaciones regulares en Perú, 
pero respondió al brote de COVID-19 en 2020. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 79. 
Esperanza de vida: 76,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 12.252 
dólares/año (10.140 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de enfermedades 
endémicas y epidémicas. 

 
 
  

RR. HH. Capital Proyecto Incentivos Total 
Nacional - 2,00 - - 
Internacional - 2,16 - - 
 
 
Desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en Perú, el Gobierno estableció una serie 
de medidas para frenar la propagación de la pandemia. Se cerraron fronteras, se declaró el estado 
de emergencia y se establecieron una cuarentena y un toque de queda, entre otras medidas 
bastante rígidas. 
 
Para mediados de mayo de 2020, se habían reportado más de 70.000 casos confirmados y, 
aunque el recuento de muertes no llegaba a las 2.500, el exceso de mortalidad alertaba sobre la 
instauración de una crisis sanitaria sin precedentes. El mes de junio llegó con una población 
desgastada en diferentes términos (económico, social, salud física y mental, recursos humanos, 
etc.), lo que dificultó aún más la situación.  
 
La región amazónica de Perú cubre el 60% del territorio nacional; allí viven 51 pueblos indígenas, 
muy dispersos y que, en su mayoría, conservan sus tradiciones, costumbres, organización 
política, económica y social, y sus lenguas. 
 
El agua potable, la energía eléctrica, así como el sistema de transportes y de comunicaciones, son 
prácticamente inexistentes en estas regiones, debido a la topografía de un territorio que en gran 
parte está sujeto a inundaciones. El acceso a la mayoría de núcleos de población es por vía fluvial 
o aérea, lo que encarece y dificulta los servicios básicos como la salud y la enseñanza. Estos 
factores condicionan la pobreza generalizada y el abandono social en el que viven la mayoría de 
los pueblos amazónicos. 
 
Es pertinente aclarar que el Estado se esfuerza por llevar servicios de salud a la Amazonía. Pero, 
debido a las barreras geográficas mencionadas y a la dispersión de las comunidades indígenas, 
tales servicios llegan de forma irregular y muchas veces no son suficientes o no están adaptados 
a las diferentes poblaciones (lengua, cultura, etc.). Por lo tanto, este sistema, ya precario, no 
estaba preparado para responder a la demanda generada por la pandemia de COVID-19. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Respuesta a la COVID-19 551.614,26 100,00 

Total gastos 551.614,26 100,00 

   Financiación     

MSF Japón 391.016,26 70,89 

MSF España 160.598,00 29,11 

Total fondos privados 551.614,26 100,00 

   Total financiaciones 551.614,26 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 COVID-19  Respuesta a la COVID-19 

Localización Departamentos de Amazonas, Huánuco y San Martín 

Fecha de inicio y fin Julio de 2020 – octubre de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción del exceso de mortalidad y morbilidad 
debidas a la COVID-19 

Tipo de población General  

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 551.614,26 €  

Recursos humanos Nacional Internacional 

 2,00 2,16 

Actividades Total 

Distribución de artículos de primera necesidad 600 
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República Centroafricana (RCA) 
 
MSF, y MSF-E en particular, trabajan en 
República Centroafricana desde 1997. También 
están presentes MSF-H, MSF-B y MSF-F. 
 

Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
 

Esperanza de vida: 53,3 años 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 993 dólares/año 
(780 euros/año). 
 

Contexto de la intervención  
 
Población asistida

 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 112,01 491,19 60,00 663,20  
Internacional 25,44 32,65  58,09  
 
 
En República Centroafricana, MSF proporciona atención médica vital a comunidades devastadas 
por años de violencia y agitación política. Tres cuartas partes de la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza; es el país con la esperanza de vida más baja del mundo (53 años) y la 
mayoría de las personas no tienen acceso a la atención médica.  
 
El año 2020 estuvo marcado por dos brotes importantes de enfermedades: la epidemia de 
sarampión declarada por el Ministerio de Salud en enero y la pandemia de COVID-19 que 
comenzó en marzo.  
 
A finales de año, se produjo un rápido deterioro de la situación humanitaria y de seguridad, 
vinculado a las elecciones presidenciales del 27 de diciembre, y se vivieron violentos 
enfrentamientos en todo el país entre la recién formada coalición de grupos armados (Coalición 
Patriotas por el Cambio, CPC) y el Ejército (apoyado por tropas extranjeras). Estos hechos 
afectaron gravemente a una población ya traumatizada por años de guerra civil y provocaron 
nuevas oleadas de desplazamientos, tanto dentro del país como hacia los países vecinos.  
 
En este contexto, MSF-E mantuvo sus operaciones en el noroeste del país (Batangafo y Kabo) 
mediante estrategias comunitarias descentralizadas. MSF también fortaleció su proyecto para 
atender a supervivientes de violencia sexual en la capital, Bangui. Al mismo tiempo, la misión se 
centró en responder a emergencias en dos áreas: reforzando el equipo móvil de respuesta a 
emergencias (EURECA), de modo que esté listo para actuar en función de las necesidades, y 
también reforzando las capacidades de los proyectos regulares para poder garantizar la vigilancia 
y respuesta urgente en sus áreas de influencia. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 2.533.535,92 18,75 
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Bangui, taller mecánico1 104.739,24 0,78 

Batangafo, atención médica 3.935.507,19 29,12 

Kabo, atención médica 3.530.936,05 26,13 

Tongolo, violencia sexual 1.240.106,18 9,18 

EURECA, equipo móvil de respuesta a emergencias 693.032,65 5,13 

Baboua, sarampión 571.444,73 4,23 

Bocaranga, violencia 91.140,07 0,67 

Respuesta a la COVID-19 774.563,88 5,73 

Plan de preparación para emergencias 38.133,42 0,28 

Total gastos 13.513.139,33 100,00 

   Financiación     

Gobierno de Canadá, Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Asuntos Globales) 

313.427,91 2,32 

Total fondos institucionales 313.427,91 2,32 

  
 MSF Estados Unidos 3.901.582,24 28,87 

MSF España 2.733.092,07 20,23 

MSF Canadá 1.751.818,96 12,96 

MSF Italia 1.700.000,00 12,58 

MSF Austria 1.300.000,00 9,62 

MSF Japón 1.238.218,15 9,16 

Inditex 575.000,00 4,26 

Total fondos privados 13.199.711,42 97,68 

      

Total financiación 13.513.139,33 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Batangafo, 
atención 
médica 

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

Localización Subprefectura de Batangafo 

Población destinataria 91.172 personas 

Fecha de inicio y fin Junio de 2006 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por 
largos periodos de violencia en la subprefectura de Batangafo 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.935.507,19 € 

 

                                                        
1 Los objetivos de este proyecto de reparación de coches de MSF se detallan en ediciones anteriores de este informe. 
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Recursos humanos Nacional Internacional 

220,80 10,92 

Actividades Total 

Consultas externas 152.469 

Hospitalizaciones 7.635 

Ingresos en Urgencias 10.421 

Intervenciones quirúrgicas 865 

Malaria 104.900 

CNT hospitalario 301 

CNT ambulatorio 673 

Consultas prenatales (totales) 17.275 

Consultas prenatales (nuevas) 12.924 

Partos 2.179 

Atención posnatal 3.337 

Servicios anticonceptivos 5.310 

Interrupciones voluntarias del embarazo 116 

Violencia sexual 87 

Víctimas de tortura 9 

Violencia directa 521 

TAR 1ª línea 366 

TAR 2ª línea 55 

TB  110 

TB-MDR 1 

Kala azar 1 

Mordedura de serpiente 179 

THA (enfermedad del sueño) 32 

Hipertensión 340 

Diabetes 332 

Vacunación rutinaria 25.195 

Vacunación preventiva 39.506 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 18 

Sarampión (tratamiento) 162 

Meningitis (tratamiento) 44 

Salud mental (consultas individuales) 1.538 

Salud mental (consultas en grupo) 456 

Distribución de artículos de primera necesidad 205 

 
 

 Kabo,  
atención 
médica

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

Localización Subprefectura de Kabo 

Población destinataria 70.450 personas 

Fecha de inicio y fin Junio de 2006 – por determinar 
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Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada por 
largos periodos de violencia en la subprefectura de Kabo 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.530.936,05 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

199,35 8,79 

Actividades Total 

Consultas externas  172.424 

Hospitalizaciones 5.494 

Ingresos en Urgencias 2.750 

Intervenciones quirúrgicas 230 

Malaria 100.510 

CNT hospitalario 204 

CNT ambulatorio 418 

Consultas prenatales (totales) 11.463 

Consultas prenatales (nuevas) 7.016 

Partos 1.795 

Atención posnatal 1.046 

Servicios anticonceptivos 5.413 

Interrupciones voluntarias del embarazo 113 

Violencia sexual 29 

Víctimas de tortura 18 

Violencia directa  728 

TAR 1ª línea 571 

TAR 2ª línea 36 

TB  126 

TB-MDR 1 

Kala azar 1 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 2 

Mordedura de serpiente 127 

THA (enfermedad del sueño) 2 

Hipertensión 333 

Diabetes 209 

Vacunación rutinaria 23.855 

Vacunación preventiva 13.713 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 11 

Sarampión (tratamiento) 56 

Meningitis (tratamiento) 37 

Salud mental (consultas individuales) 1.025 

Salud mental (consultas en grupo) 205 

Distribución de artículos de primera necesidad 677 
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 Tongolo, 
violencia sexual

Atención médica, psicológica y psicosocial a 
supervivientes de violencia sexual 

Localización Bangui 

Población destinataria 856.900 personas 

Fecha de inicio y fin Marzo de 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la violencia 
sexual, especialmente en menores de edad, estableciendo un 
centro de formación y tratamiento en Bangui 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 1.240.106,18 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

52,57 7,16 

Actividades Total 

Consultas externas 9.009 

Servicios anticonceptivos 1.794 

Interrupciones voluntarias del embarazo 1.338 

Violencia sexual 2.024 

Víctimas de tortura 5 

Salud mental (consultas individuales) 4.666 

 
 

 EURECA Equipo móvil de respuesta a emergencias 

Localización República Centroafricana 

Fecha de inicio y fin Enero de 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto Responder a emergencias 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto Equipo: 693.032,65 € / Intervenciones: 662.584,80 € 
(sarampión en Baboua, 571.444,73 €; atención a población 
desplazada en Bocaranga, 91.140,07 €) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

18,47 5,78 

Actividades 
Baboua, sarampión 

Total 

Consultas externas  6.537 

Hospitalizaciones 855 

Malaria  841 

CNT hospitalario 76 
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CNT ambulatorio 232 

Mordedura de serpiente 3 

Vacunación preventiva 7.027 

Vacunación contra el sarampión (brote) 43.490 

Sarampión (tratamiento) 11.618 

Meningitis (tratamiento) 2 

Distribución de artículos de primera necesidad 13 

Actividades 
Bocaranga, violencia 

Total 

Consultas externas  2.202 

Malaria  668 

CNT ambulatorio 41 

Consultas prenatales (totales) 623 

Consultas prenatales (nuevas) 623 

Atención posnatal 666 

Servicios anticonceptivos 217 

Violencia sexual 22 

Violencia directa  22 

Vacunación preventiva 16.828 

Salud mental (consultas individuales) 1 

Salud mental (consultas en grupo) 2 

Distribución de artículos de primera necesidad 2.600 

Actividades 
Otras intervenciones de EURECA 

Total 

Ingresos en Urgencias 23 

Violencia directa  17 

Distribución de artículos de primera necesidad 1.009 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Bangui y ubicaciones de los proyectos de MSF-E 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir al alivio del sufrimiento y la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad por COVID-19 en RCA 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 774.563,88 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

- - 

Actividades Total 

Distribución de artículos de primera necesidad 7.681 
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República Democrática del Congo (RDC) 
 
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF-E desde 
2001. Las cinco secciones de MSF están 
presentes en el país. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 175. 
Esperanza de vida: 60,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.063 
dólares/año (880 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 
víctimas de enfermedades endémicas y 
epidémicas. 
 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 88,70 158,61 531,96 779,27 
Internacional 17,04 38,11 - 55,15 
 
 
República Democrática del Congo (RDC) ha sufrido décadas de múltiples crisis superpuestas. 
2020 no fue una excepción y estuvo de nuevo caracterizado por la inestabilidad política, los 
repuntes de violencia extrema y los frecuentes brotes de enfermedades, incluyendo la COVID-19. 
 
La situación general en el país continúa marcada por las necesidades médico-humanitarias 
relacionadas con el conflicto, el desplazamiento y la falta de un sistema de salud adecuado para 
satisfacer las carencias más básicas de la población. 
 
Con actividades que cubren desde la atención médica básica hasta los servicios más 
especializados, como nutrición, pediatría, tratamiento para supervivientes de violencia sexual, 
atención a personas con VIH y respuestas a brotes de sarampión, malaria, COVID-19 o cólera, en 
2020, MSF-E siguió proporcionando asistencia integral donde más se necesitaba. 
 
MSF-E trabajó en las provincias de Kivu Sur, Maniema, Tshuapa y Ubangi Sur. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos     

Coordinación general 2.370.490,33 16,85 

Kinshasa, base 338.899,46 2,41 

Kalehe, violencia 2.820.897,09 20,05 

Mulungu, violencia 1.137.945,02 8,09 

RUSK, equipo de respuesta a emergencias 660.265,72 4,70 

Salamabila, violencia 2.345.032,77 16,67 

Respuesta a la COVID-19 1.566.191,91 11,13 

Itombwe, violencia 1.176.187,83 8,36 

Katasomwa, población desplazada 125.510,19 0,89 
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Tshuapa, sarampión 893.718,87 6,35 

Ubangi Sur, sarampión 374.352,42 2,66 

Kivu Sur, Ébola 101.569,42 0,72 

Plan de preparación para emergencias 157.896,82 1,12 

Total gastos 14.068.957,85 100,00 

   Financiación     

Gobierno suizo, Dirección de Desarrollo y Cooperación (DDC) 1.250.078,51 8,89 

Total fondos públicos 1.250.078,51 8,89 

   MSF España 7.595.336,85 53,98 

MSF Italia 2.500.000,00 17,77 

MSF Estados Unidos 1.222.394,26 8,69 

MSF Japón 855.348,07 6,08 

MSF Argentina 370.800,16 2,64 

Inditex 275.000,00 1,95 

Total fondos privados 12.818.879,34 91,11 

   Total financiaciones 14.068.957,85 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Kalehe, 
violencia 

Asistencia médica integral 

Localización Territorio de Kalehe (Kivu Sur) 

Población objetivo 59.000 personas 

Fecha de inicio y fin Mayo de 2012 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad 

Tipo de población Mixta: general y desplazada  

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 2.820.897,09 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 63,27 11,84 

Actividades Total 

Consultas externas 71.030 

Hospitalizaciones 8.578 

Ingresos en Urgencias 1.323 

Intervenciones quirúrgicas 383 

Malaria 45.756 

CNT hospitalario 491 

CNT ambulatorio 1.119 
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Consultas prenatales (totales) 7.922 

Consultas prenatales (nuevas) 3.439 

Partos 3.640 

Atención posnatal 4.701 

Servicios anticonceptivos 1.483 

Interrupciones voluntarias del embarazo 298 

Violencia sexual 111 

Violencia directa 271 

TAR 1ª línea (total) 13 

TB 9 

Diabetes 25 

Vacunación rutinaria 40.360 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 64 

Sarampión (tratamiento) 558 

Meningitis (tratamiento) 29 

Salud mental, consultas en grupo 287 

Saneamiento 4 

 
 

 Mulungu, 
violencia 

Asistencia médica integral 

Localización Territorios de Shabunda y Walungu (Kivu Sur) 

Población objetivo 76.700 personas 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2017 – junio de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad  

Tipo de población Mixta: general y desplazada  

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 1.137.945,02 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 17,69 6,72 

Actividades Total 

Consultas externas 10.014 

Hospitalizaciones 1.723 

Ingresos en Urgencias 728 

Intervenciones quirúrgicas 138 

Malaria 12.899 

CNT hospitalario 78 

CNT ambulatorio 191 

Consultas prenatales (totales) 1.462 

Consultas prenatales (nuevas) 738 

Partos 556 

Atención posnatal 836 

Servicios anticonceptivos 424 
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Interrupciones voluntarias del embarazo 84 

Violencia sexual 15 

Violencia directa 22 

TB 8 

Mordedura de serpiente 3 

Diabetes 8 

Vacunación rutinaria 5.288 

Vacunación preventiva 289 

Sarampión (tratamiento) 1 

Meningitis (tratamiento) 18 

Salud mental, consultas individuales 120 

Salud mental, consultas en grupo 34 

 
 

 RUSK Equipo móvil de respuesta a emergencias en Kivu Sur 
y Maniema 

Localización Provincias de Kivu Sur y Maniema 

Fecha de inicio y fin Diciembre de 2006 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Respuesta de emergencia 

Tipo de población General  

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto Equipo: 660.265,72 €1; intervenciones: 5.212.922,70 € (se 
detallan a continuación) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 71,00 15,15 

Actividades 
Salamabila, violencia 

Total 

Consultas externas 78.043 

Hospitalizaciones 9.188 

Ingresos en Urgencias 1.808 

Intervenciones quirúrgicas 407 

Malaria 48.127 

CNT hospitalario 290 

CNT ambulatorio 1.019 

Consultas prenatales (totales) 8.253 

Consultas prenatales (nuevas) 3.417 

Partos 983 

Atención posnatal 3.344 

Servicios anticonceptivos 1.495 

Interrupciones voluntarias del embarazo 94 

Violencia sexual 1.111 

Violencia directa 1.201 

TB 58 

                                                        
1
 Incluye la partida dedicada a la intervención contra el cólera en Minova y Miti-Murhesa. 
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Kala azar 5 

Diabetes 506 

Vacunación rutinaria 28.581 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 134 

Sarampión (tratamiento) 395 

Meningitis (tratamiento) 29 

Salud mental, consultas en grupo 283 

Saneamiento 3 

Actividades 
Respuesta a la COVID-19 

Total 

Hospitalizaciones 147 

Distribución de artículos de primera necesidad 28 

Actividades 
Itombwe, violencia 

Total 

Consultas externas 325 

Hospitalizaciones 688 

Ingresos en Urgencias 577 

Intervenciones quirúrgicas 79 

Malaria 116 

CNT hospitalario 16 

Partos 120 

Servicios anticonceptivos 8 

Interrupciones voluntarias del embarazo 2 

Violencia sexual 4 

Violencia directa 88 

Diabetes 5 

Vacunación rutinaria 26 

Sarampión (tratamiento) 7 

Meningitis (tratamiento) 1 

Actividades 
Katasomwa, desplazados 

Total 

Consultas externas 8.365 

Hospitalizaciones 237 

Malaria 2.445 

CNT ambulatorio 260 

Consultas prenatales (totales) 791 

Consultas prenatales (nuevas) 458 

Partos 41 

Atención posnatal 173 

Servicios anticonceptivos 199 

Violencia sexual 154 

Violencia directa 247 

Salud mental, consultas en grupo 64 

Vacunación rutinaria 686 

Vacunación preventiva 6.392 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 59 

Actividades 
Minova y Miti-Murhesa, cólera 

Total 

Hospitalizaciones 652 

Cólera (tratamiento) 652 
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Saneamiento 3 

Distribución de agua (en litros) 92.000 

 
 

 Tshuapa y Ubangi 
Sur, sarampión 

Respuesta a brotes de sarampión 

Localización Provincias de Tshuapa y Ubangi Sur 

Fecha de inicio y fin Enero de 2020 – junio de 2020 

Objetivo del proyecto Ayudar a detener la propagación de la epidemia de 
sarampión mediante vacunación selectiva en las áreas de 
salud más afectadas, para reducir la mortalidad y la 
morbilidad 

Tipo de población General  

Contexto Estable 

Gasto del proyecto Tshuapa (893.718,87 €) / Ubangi Sur (374.352,42 €) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 5,94 4,13 

Actividades Total 

Consultas externas 7.779 

Hospitalizaciones 782 

Malaria 5.918 

Violencia directa 2 

Vacunación contra el sarampión (brote) 82.279 

Sarampión (tratamiento) 2.159 

Meningitis (tratamiento) 3 

 
 

 Kivu Sur, Ébola Asistencia médica integral  

Localización Provincia de Kivu Sur 

Población objetivo 6 millones de personas (población de Kivu Sur) 

Fecha de inicio y fin Julio de 2019 – enero de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población 
afectada por la epidemia de Ébola 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 101.569,42 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,71 0,27 
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Senegal 
 
MSF, y MSF-E en particular, trabajaron por 
primera vez en el país en 2020 en respuesta a 
la COVID-19; la otra sección presente fue MSF-
CH. Por lo demás, no hay operaciones 
regulares en el país. 

 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 168. 
Esperanza de vida: 67,9 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.309 
dólares/año (2.750 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: 

 
 

 

RR. HH.1 Capital Proyectos Total  
Nacional - - -  
Internacional - - -  
 
 
Cuando la epidemia de COVID-19 llegó a Senegal, MSF respondió con una intervención para 
ayudar con la atención a pacientes, la vigilancia epidemiológica y la promoción de la salud. 
 
En marzo, el equipo de la oficina regional de MSF en la capital, Dakar, que apoya proyectos de 
emergencia en África occidental y central, se movilizó para ayudar en la respuesta a la COVID-19 
en Senegal. MSF desplegó actividades en el suburbio de Guédiawaye, en el norte de Dakar, y 
trabajó con socios nacionales y regionales para prepararse para un aumento de los pacientes 
gravemente enfermos y mejorar la comunicación en torno al virus.  
 
Estas actividades continuaron hasta finales de septiembre, cuando observamos una clara 
reducción tanto en la transmisión como en la gravedad de los casos.  
 
En el hospital de Dalal Jamm, MSF apoyó un centro de tratamiento de COVID-19 con 200 camas. 
A medida que comenzamos a ver un aumento en los casos complejos, aumentamos la capacidad 
de los pacientes que requerían oxigenoterapia. También trabajamos para mejorar la gestión de la 
atención al paciente, así como las medidas de prevención y control. 
 
Además, MSF llevó a cabo actividades de promoción de la salud y participación comunitaria a 
nivel de distrito en Guédiawaye, uno de los suburbios más densamente poblados de Dakar. 
Colaboramos con el equipo de respuesta nacional en actividades de prevención dentro de las 
comunidades, donde tuvimos en cuenta sus comentarios para la difusión de mensajes para 
combatir el miedo, la desinformación y el estigma en torno al virus. La vigilancia basada en la 
comunidad fue un componente clave de la respuesta. Nuestro equipo de epidemiólogos trabajó 
con otras entidades nacionales y regionales para fortalecer la vigilancia de casos, apoyando el 
análisis de datos para comprender mejor la epidemia. 
 
Esta fue una intervención conjunta de MSF-E y MSF-CH. Las siguientes tablas muestran los 
gastos cubiertos por MSF-E. 

                                                        
1 Esta intervención fue llevada a cabo por el personal de sede de la oficina regional de MSF en Dakar y por el personal 

de terreno de MSF-CH. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Respuesta a la COVID-19 229.032,81 100,00 

Total gastos 229.032,81 100,00 

   Financiación     

MSF Suiza 200.000,00 87,32 

MSF España 29.032,81 12,68 

Total fondos privados 229.032,81 100,00 

   Total financiación 229.032,81 100,00 
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Siria 
 
MSF (y MSF-E en particular) trabajan en Siria 
desde 2009. También están presentes MSF-H, 
MSF-B y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 151. 
Esperanza de vida: 72,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.613 dólares/año 
(3.000 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 

 
 

 
RR. HH. Capital1 Proyectos Incentivos Total  
Nacional 8,69 73,06 18,33 100,08  
Internacional 7,58 5,04 - 12,62  
 
 
En marzo de 2011, estallaron protestas en Daraa (en el sur de Siria), que se extendieron 
rápidamente por todo el país. A medida que las manifestaciones ganaban popularidad, el 
Gobierno comenzó a reprimirlas, en lo que muy pronto se convertiría en un conflicto armado con 
múltiples facciones. Diez años después, la guerra no se ha detenido a pesar de las diversas 
iniciativas. Desde el comienzo del conflicto, 13,2 millones de personas, la mitad de la población 
antes de la guerra, han sido desplazadas, de las que 5,6 millones se encuentran dispersas por 
todo el mundo, la mayoría en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Dentro del país, hay 6,6 
millones de desplazados, el mayor número en todo el mundo, y la mayoría viven en condiciones 
precarias. 
 
En 2020, las áreas civiles y las infraestructuras, incluidas las instalaciones médicas, sufrieron 
ataques directos. Miles de personas murieron o resultaron heridas, y muchas más fueron 
expulsadas de sus hogares. Por ejemplo, casi un millón de personas fueron desplazadas durante 
la última ofensiva en el noroeste de Siria, que se prolongó desde diciembre de 2019 hasta marzo 
de 2020. Aunque la intensidad de los combates en la zona ha disminuido considerablemente 
desde que se firmó el último alto el fuego en marzo de 2020, muchas personas, incluidas mujeres 
y niños, siguen desplazadas y viviendo en condiciones precarias.  
 
En el noroeste, la gobernación de Idlib y la parte occidental de la gobernación de Alepo están 
controladas por las tropas turcas o por diferentes grupos armados sirios. Entre finales de 2019 y 
principios de 2020, el Ejército sirio y sus aliados lanzaron una ofensiva en la provincia de Idlib, 
durante la cual resultaron alcanzados centros educativos, mercados y campos de desplazados. En 
múltiples ocasiones, llegaron víctimas en masa a los hospitales a los que MSF da apoyo, algunos 
de los cuales también resultaron dañados por los bombardeos; otros tuvieron que reducir o 
suspender sus servicios por temor a ser alcanzados.  
 
El alto el fuego acordado en marzo puso fin a la ofensiva. Pero los repetidos bombardeos del 
Ejército sirio y su aliado ruso continuaron, especialmente en el sur de Idlib. A pesar del difícil 

                                                        
1 Esta cifra incluye los recursos humanos destinados a la oficina del representante internacional de MSF. 
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contexto, las patrullas conjuntas turco-rusas continuaron a lo largo de las líneas del frente en 
cumplimiento del acuerdo. 
 
Las ya enormes necesidades existentes en Idlib a principios de 2020, tanto entre la población 
desplazada como en la local, se agravaron aún más por la pandemia de COVID-19 y el colapso de 
la economía a finales de año. 
 
MSF siguió trabajando en Siria, pero con actividades aún limitadas debido a la inseguridad y las 
restricciones de acceso. En las áreas donde fue posible negociar el acceso, nuestros equipos 
dirigieron o dieron apoyo a hospitales y centros de salud, y tiempo que proporcionaban atención 
médica y distribuían artículos de primera necesidad en los campos de desplazados. En áreas 
donde no fue posible la presencia directa, mantuvimos el apoyo a distancia: donaciones de 
medicamentos, equipos médicos y artículos de primera necesidad, formación del personal médico, 
asesoramiento técnico y médico y ayuda económica para cubrir los gastos de funcionamiento de 
los centros de salud. 
 
En 2020, en todo el noroeste, en las gobernaciones de Idlib y Alepo, MSF-E prestó apoyo a ocho 
centros de atención primaria, veinte clínicas móviles en campos de desplazados y cinco hospitales 
y maternidades, incluyendo al hospital quirúrgico de Idlib y a las actividades relacionadas con la 
COVID-19 en el Hospital Nacional de Idlib y en Al Bab. 
 
Además, reforzamos el apoyo en las áreas de salud mental y salud sexual y reproductiva. 
También realizamos regularmente actividades de promoción de la salud y de agua, higiene y 
saneamiento, así como distribuciones de artículos de primera necesidad en los campos de 
desplazados y los asentamientos informales, además de ofrecer apoyo a ambulancias para 
derivaciones de pacientes. 
 
Por otra parte, en 2020 pusimos fin a ocho años de apoyo a los servicios clave del hospital Al 
Salama de Azaz, un área que alberga un gran volumen de población desplazada que sigue 
aumentando. En esa zona, hemos dado apoyo a las organizaciones locales que trabajan con el 
gran número de desplazados procedentes de otras partes del norte de Siria. Entre finales de 2020 
y principios de 2021, tras las fuertes inundaciones que anegaron los campos de desplazados del 
noroeste del país, miles de personas se quedaron sin refugio y protección adecuados en Idlib. En 
respuesta, MSF distribuyó artículos de primera necesidad, como mantas, colchones y kits de 
higiene, para ayudar a las familias afectadas. Además, nuestros equipos distribuyeron kits de 
higiene en los campos para prevenir la propagación de la COVID-19 y proporcionaron servicios de 
higiene, agua y saneamiento en las escuelas, además de agua (mediante camiones) en los 
asentamientos donde no había ninguna otra organización humanitaria. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 687.621,56 11,08 

Representante internacional 44.158,48 0,71 

Al Salama, hospital 686.763,42 11,07 

IDAL (Idlib y Alepo), emergencias 1.926.100,35 31,04 
Emergencia de desplazamiento interno, norte de 
Alepo 

1.647.421,94 26,55 

Respuesta a la COVID-19 639.083,95 10,30 

Plan de preparación para emergencias 573.908,76 9,25 

Total gastos 6.205.058,46 100,00 
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Financiación     

MSF España 2.561.709,56 41,29 

MSF Estados Unidos 1.629.859,02 26,27 

MSF Italia 900.000,00 14,50 

MSF Austria 474.366,65 7,64 

MSF Argentina 332.397,85 5,36 

MSF Uruguay 184.532,80 2,97 

MSF Japón 122.192,58 1,97 

Total fondos privados 6.205.058,46 100,00 

   Total financiación 6.205.058,46 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Al Salama, 
hospital 

Asistencia médica de emergencia a la población afectada 
por el conflicto en el distrito de Azaz 

Localización Al Salama, distrito de Azaz (gobernación de Alepo) 

Población destinataria Entre 250.000 y 500.000 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2012 – junio de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad en pacientes con 
enfermedades agudas y crónicas 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 686.763,42 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 46,13 0,84 

Actividades Total 

Consultas externas 23.453 

Hospitalizaciones 172 

Ingresos en Urgencias 5.670 

Consultas prenatales (totales) 2.173 

Consultas prenatales (nuevas)  924 

Atención posnatal 232 

Servicios anticonceptivos 663 

Violencia directa 215 

Hipertensión 2.264 

Diabetes 1.680 

Salud mental (consultas individuales) 157 

Salud mental (consultas en grupo) 671 

Vacunación rutinaria 1.336 

Meningitis (tratamiento) 2 
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 IDAL (Idlib y 
Alepo) 

Apoyo al sistema sanitario en Idlib y en la zona rural de 
Alepo oeste 

Localización Idlib y zona rural de Alepo oeste 

Población destinataria 2.050.079 desplazados internos en Idlib y las zonas rurales de 
Alepo oeste; 2.511.975 personas de la comunidad de acogida 

Fecha de inicio y fin Noviembre de 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y morbilidad en la población desplazada (y 
en la comunidad de acogida) 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 1.926.100,35 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 24,44 2,10 

Actividades Total 

Consultas externas 77.244 

Hospitalizaciones 4.487 

Ingresos en Urgencias 12.057 

Intervenciones quirúrgicas 1.284 

Consultas prenatales (totales) 17.141 

Consultas prenatales (nuevas)  8.616 

Partos 2.805 

Atención posnatal 1.232 

Servicios anticonceptivos 4.488 

Violencia directa 964 

Mordedura de serpiente 31 

Hipertensión 2.219 

Diabetes 2.279 

Vacunación rutinaria 2.886 

Sarampión (tratamiento) 51 

Meningitis (tratamiento) 81 

Fiebre amarilla (tratamiento) 52 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 2.714 

Distribución de artículos de primera necesidad 10.512 

Distribución de agua (litros) 1.552.000 

 
 

 Norte de 
Alepo  

Emergencia de desplazamiento interno en el norte de Alepo 

Localización Distritos de Afrin, Azaz y Al Bab, en el norte de la gobernación de 
Alepo 
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Población destinataria 1.000.000 personas 

Fecha de inicio y fin Julio de 2020 - por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad entre los desplazados más 
vulnerables y la población de acogida en la zona de captación 
del norte de Alepo 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 1.647.421,94 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 2,43 0,50 

Actividades Total 

Consultas externas 222.877 

Hospitalizaciones 9.863 

Ingresos en Urgencias 10.186 

Intervenciones quirúrgicas 1.581 

Consultas prenatales (totales) 35.480 

Consultas prenatales (nuevas)  15.764 

Partos 4.864 

Atención posnatal 4.131 

Servicios anticonceptivos 12.615 

Violencia sexual 4 

Violencia directa 95 

Mordedura de serpiente 7 

Hipertensión 7.346 

Diabetes 9.163 

Vacunación rutinaria 1.833 

Sarampión (tratamiento) 3 

Meningitis (tratamiento) 66 

Fiebre amarilla (tratamiento) 3 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 1.642 

Saneamiento 12 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Hospital Nacional de Idlib y Al Bab  

Población destinataria Hospital Nacional de Idlib: 1.500.000 desplazados y residentes 
en la ciudad de Idlib y pueblos circundantes; distrito de Al Bab: 
318.331 personas 

Fecha de inicio y fin Hospital Nacional de Idlib: marzo de 2020 - por determinar 
Al Bab: diciembre de 2020 - por determinar 
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Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad general causada directa o indirectamente 
por la COVID-19, prevenir el colapso de las ucis y dar apoyo a la 
promoción de la salud comunitaria para el control de infecciones 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 639.083,95 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,06 1,60 

Actividades Total 

Hospitalizaciones 564 
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Somalia  
 
MSF comenzó a trabajar en Somalia en 1991 y 
MSF-E en 1992. MSF regresó al país en 2017, 
tras una ausencia de cuatro años. Somalia es 
una misión conjunta dirigida por MSF-H, con la 
presencia de MSF-E, MSF-H, MSF-CH y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: n/a. 
Esperanza de vida: n/a. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: n/a. 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad interna. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado y 

 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  

Nacional 0,00 13,61 153,00 166,61  
Internacional 2,84 4,06 - 6,90  
 
 
En 2017, tras un cuidadoso y prolijo análisis de las condiciones de seguridad y un largo proceso 
interno de validación, MSF decidió volver a trabajar en Somalia, en respuesta a las enormes 
necesidades de salud que sufre la población. 
 
Además de tener un control limitado sobre el territorio somalí debido a la influencia de Al Shabab, 
el Gobierno central se enfrenta a grandes dificultades con los diferentes estados federales. Esta 
situación reduce aún más la asistencia humanitaria disponible para la población en Somalia, 
excepto en algunas grandes ciudades. La presencia de grupos armados en varios estados 
complica todavía más la situación y limita la ayuda. 
 
El desplazamiento sigue siendo un problema importante: 2,7 millones de personas tuvieron que 
abandonar sus hogares en 2020, para instalarse principalmente en campos improvisados en 
propiedades privadas. Esto aumentó su vulnerabilidad y limitó la capacidad de proporcionarles 
asistencia. La atención médica siguió siendo muy limitada en algunas partes del país, con tasas 
de desnutrición infantil muy superiores al umbral de emergencia en muchas áreas, y el número de 
muertes durante el embarazo y el parto se sitúa entre los más altos del mundo. La salud mental 
representa otro de los principales desafíos y carencias que aún persisten en Somalia. 
 
Además, en 2020, Somalia se vio afectada por una triple crisis humanitaria: la pandemia de 
COVID-19, una plaga de langostas del desierto y episodios de inundaciones y sequías que 
tuvieron un impacto directo sobre la población. 
 
 

Datos financieros     

 
en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 690.081,46 17,76 

Baidoa, atención médica 3.112.169,97 80,10 

Respuesta a la COVID-19 53.780,59 1,39 
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Baidoa, cólera 29.266,09 0,75 

Total gastos 3.885.298,11 100,00 

   Financiación     

MSF Estados Unidos 1.851.991,64 47,67 

MSF Italia 1.300.000,00 33,46 

MSF España 733.306,47 18,87 

Total fondos privados 3.885.298,11 100,00 

   Total financiación 3.885.298,11 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Baidoa Atención médica 

Localización Hospital regional de Baidoa (región de Bay) 

Población destinataria 256.000 personas de la población de acogida y otras 250.000 
desplazadas 

Fecha de inicio y fin Octubre de 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 3.112.169,97 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 13,61 4,06 

Actividades Total 

Consultas externas 18.897 

Hospitalizaciones 4.046 

Ingresos en Urgencias 2.155 

Intervenciones quirúrgicas 188 

Malaria  3.890 

Consultas prenatales (totales) 8.325 

Consultas prenatales (nuevas) 6.165 

Partos 1.160 

Atención posnatal 1.281 

Servicios anticonceptivos 145 

Violencia directa 43 

Mordedura de serpiente 9 

Kala azar 16 

Diabetes 20 

Vacunación rutinaria 3.162 

Sarampión (tratamiento) 58 
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Meningitis (tratamiento) 27 

 
 

 

COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Hospital de Baidoa y campos de personas desplazadas 

Población destinataria 256.000 personas de la población de acogida y otras 250.000 
desplazadas 

Fecha de inicio y fin Abril 2020 - diciembre 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad y restablecer la 
dignidad en relación con la COVID-19  

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 53.780,59 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 - - 

 
 

 

Baidoa, cólera Apoyo al Ministerio de Salud 

Localización Baidoa, región de Bay 

Población destinataria 256.000 personas de la población de acogida y otras 250.000 
desplazadas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – agosto de 2020 

Objetivo del proyecto Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad y restaurar la 
dignidad relacionada con el cólera en la población de Baidoa 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 29.266,09 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 - - 

Actividades Total 

Hospitalizaciones 474 

Cólera (tratamiento) 474 
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Sudán 
 
MSF trabaja en Sudán desde 1979 y MSF-E 
desde 2004. También están presentes MSF-
CH y MSF-H. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 170. 
Esperanza de vida: 65,3 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 
3.829 dólares/año (3.170 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad 
interna y conflicto armado. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto 
armado y víctimas de enfermedades endémicas 
y epidémicas. 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 49,98 260,48 57,00 367,46  
Internacional 4,96 11,32 - 16,28  
 
 
Sudán está atravesando una importante transición tras la destitución de Omar al Bashir en abril de 
2019. El Gobierno de transición está siendo golpeado por una crisis económica (inflación, escasez 
de efectivo, dificultades en la importación de productos básicos, etc.) que está socavando la 
confianza pública en el nuevo gabinete. 
 
Debido a mencionadas dificultades económicas sufridas por la población en 2020 y la demanda de 
reformas democráticas más rápidas, se produjeron manifestaciones en casi todo el país durante el 
último trimestre del año. 
 
Adicionalmente, las numerosas inundaciones acaecidas en 2020 tendrán un impacto negativo en 
la situación nutricional de la población. 
 
Darfur sufrió incidentes de seguridad tribales en las inmediaciones de Geneina (Darfur Oeste), 
Sortoni (Darfur Norte) y Gereida (Darfur Sur), entre comunidades nómadas y agricultoras, y entre 
nómadas y desplazados. El agua fue uno de los desencadenantes, así como la cercanía de la 
temporada de lluvias y el inicio de las actividades agrícolas. En la parte oriental del país (en los 
estados de Mar Rojo y Kasala), también se reanudaron los conflictos tribales, con incidentes 
violentos y víctimas. 
 
Un total de 1,9 millones de personas siguen desplazadas y expuestas a sufrir ataques cuando 
intentan regresar a sus hogares para reclamar sus tierras. La violencia, como se describió 
anteriormente, ha provocado nuevos desplazamientos.  
 
Por otra parte, todavía hay 1,1 millones de refugiados de otros países en Sudán, la gran mayoría 
de Sudán del Sur. Las mayores concentraciones se dan en Jartum y en el estado de Nilo Blanco. 
Se espera que la situación para 2021 se mantenga en gran medida estable y no se prevén 
grandes retornos ni nuevas afluencias de gran magnitud. 
 
Tras los compromisos del Gobierno de transición de abrir el espacio humanitario, en 2020, varias 
organizaciones que habían sido expulsadas regresaron al país. 
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En 2020, las intervenciones de MSF-E siguieron trabajando por incrementar la calidad de la 
atención médico-humanitaria a poblaciones refugiadas y a las víctimas de violencia, 
principalmente en los estados de Darfur Norte, Darfur Oeste, Darfur Central y Nilo Blanco. 
 
 

Datos financieros     

 

en € % del total 

Gastos     

Coordinación general 1.367.469,69 16,16 

Nilo Blanco, campo de Al Kashafa 3.747.145,86 44,27 

Rokero, atención médico-humanitaria 891.704,02 10,53 

Tawila, atención médico-humanitaria 608.883,71 7,19 

SERT, Equipo de Respuesta de Emergencia de Sudán 583.304,17 6,89 

Respuesta a la COVID-19 622.024,38 7,35 

Geneina, población desplazada 164.004,17 1,94 

Norte, fiebre del Valle del Rift 135.111,14 1,60 

Puerto Sudán, violencia 96.800,94 1,14 

Sortoni, población desplazada 88.785,63 1,05 

Plan de preparación para emergencias 159.041,16 1,88 

Total gastos 8.464.274,87 100,00 

   Financiación     

MSF España 3.628.298,61 42,87 

MSF Brasil 3.065.985,65 36,22 

MSF Canadá 1.362.525,86 16,10 

MSF Estados Unidos 407.464,75 4,81 

Total fondos privados 8.464.274,87 100,00 

   Total financiación 8.464.274,87 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Al Kashafa, 

Nilo Blanco 

Atención médico-humanitaria a población refugiada 

Localización Campo de Al Kashafa, localidad de El Salam, estado de Nilo 
Blanco 

Población destinataria 169.323 personas refugiadas y otras 81.800 de la población de 
acogida 

Fecha de inicio y fin Febrero de 2014 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar el acceso a la atención médica y reducir la mortalidad 
y la morbilidad de la población refugiada sursudanesa del 
campo y de la comunidad de acogida de El Salam 

Tipo de población Desplazada 
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Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.747.145,86 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 192,64 6,94 

Actividades Total 

Consultas externas  59.374 

Hospitalizaciones  4.160 

Ingresos en Urgencias 10.773 

Malaria 9.601 

CNT hospitalario 797 

CNT ambulatorio 241 

Consultas prenatales (totales) 6.228 

Consultas prenatales (nuevas) 3.333 

Partos 646 

Atención posnatal 395 

Servicios anticonceptivos 1.034 

Violencia sexual 9 

Violencia directa 236 

TAR 1ª línea 25 

TB (total) 265 

Kala azar  1 

Mordedura de serpiente 148 

Hipertensión 847 

Diabetes 1.144 

Vacunación rutinaria 14.784 

Sarampión (tratamiento) 4 

Meningitis (tratamiento) 3 

Salud mental (consultas individuales) 1.880 

Salud mental (consultas en grupo) 335 

 
 

 Rokero Atención médico-humanitaria a víctimas de la violencia y 
comunidades locales 

Localización Rokero, estado de Darfur Central) 

Población destinataria 155.000 personas 

Fecha de inicio y fin Enero de 2020 – por determinar 

Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad en la 
población vulnerable afectada por el conflicto en Jebel Marra, 
estado de Darfur Central 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 891.704,02 € 
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Recursos humanos Nacional Internacional 

 19,86 0,86 

Actividades Total 

Consultas externas  6.225 

Hospitalizaciones  1.130 

Ingresos en Urgencias 3.438 

Malaria 681 

CNT hospitalario 114 

CNT ambulatorio 150 

Consultas prenatales (totales) 392 

Consultas prenatales (nuevas) 282 

Partos 175 

Atención posnatal 5 

Servicios anticonceptivos 27 

Violencia directa  212 

LC y LMC (leishmaniasis cutánea y mucocutánea) 14 

Mordedura de serpiente 26 

Hipertensión 4 

Diabetes 95 

Vacunación rutinaria 1.249 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 26 

Sarampión (tratamiento) 1 

Meningitis (tratamiento) 4 

 
 

 Tawila Atención médica y humanitaria a víctimas de la violencia y 
comunidades locales 

Localización Tawila, estado de Darfur Norte 

Población destinataria Más de 100.000 personas 

Fecha de inicio y fin Julio de 2007 - julio de 2020 

Objetivo del proyecto Proporcionar atención primaria y secundaria a las víctimas del 
conflicto continuado, la población abandonada y aislada del 
este de Jebel Marra y las poblaciones desplazadas y 
retornadas en Tawila 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 608.883,71 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 24,38 1,41 

Actividades Total 

Consultas externas  157 

Hospitalizaciones  727 
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Ingresos en Urgencias 1.551 

Malaria 164 

CNT hospitalario 4 

Partos 286 

Servicios anticonceptivos 23 

Violencia sexual 5 

Víctimas de tortura 1 

Violencia directa  136 

Mordedura de serpiente 3 

Diabetes 2 

Vacunación rutinaria 191 

Meningitis (tratamiento) 1 

Salud mental (consultas individuales) 150 

Salud mental (consultas en grupo) 196 

 
 

 Respuesta de 
emergencia 

Equipo de Respuesta de Emergencia de Sudán (SERT) 

Localización Con base en Jartum (y capacidad de respuesta en todo 
Sudán) 

Fecha de inicio y fin Enero de 2012 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad de la población más 
vulnerable, afectada por emergencias médico-humanitarias 
(epidemias, crisis nutricionales y desastres naturales), en 
Sudán 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto Equipo: 583.304,17 €; intervenciones: 1.106.726,26 € (detalles 
a continuación) 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 23,60 2,11 

Actividades 
Intervención para población desplazada en Geneina (Darfur Oeste 

Total 

Consultas externas 186 

Violencia sexual 9 

Víctimas de tortura 1 

Salud mental (consultas individuales) 176 

Salud mental (consultas en grupo) 1.094 

Distribución de artículos de primera necesidad 3.417 

Saneamiento 8 

Distribución de agua (en litros) 665.000 

Actividades 
Intervención para población desplazada en Sortoni (Darfur Norte) 

Total 

Consultas externas 7.940 

Hospitalizaciones 57 

Malaria 9 



95 

CNT hospitalario 22 

CNT ambulatorio 191 

Consultas prenatales (totales) 361 

Consultas prenatales (nuevas) 92 

Partos 12 

Servicios anticonceptivos 4 

Violencia sexual 1 

Víctimas de tortura 1 

Violencia directa 3 

Hipertensión 8 

Diabetes 5 

Salud mental (consultas individuales) 56 

Salud mental (consultas en grupo) 102 

Vacunación rutinaria 1.875 

Distribución de artículos de primera necesidad 3.000 

Distribución de agua (en litros) 2.754.000 

Actividades 
Intervención tras violencia y desplazamiento en Puerto Sudán (Mar Rojo 

 
Total 

Distribución de artículos de primera necesidad 1.000 

Actividades 
Brote de fiebre del Valle del Rift en el estado de Norte 

Total 

Hospitalizaciones 203 

Urgencias 339 

Malaria 85 

Violencia directa 3 

Mordedura de serpiente 1 

Diabetes 31 

Distribución de artículos de primera necesidad 1.000 

Actividades 
Intervención contra el brote de COVID-19 en 
Jartum y la ciudad de El Fashir 

Total 

Consultas externas 2.631 

Malaria 815 

Consultas prenatales (totales) 11 

Consultas prenatales (nuevas) 8 

Violencia directa 8 

Hipertensión 143 

Diabetes 108 

Vacunación rutinaria 17 
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Sudán del Sur 
 

MSF ha estado trabajando en las regiones que 
ahora pertenecen a Sudán del Sur desde 1983 y 
MSF-E, desde 2004. Las cinco secciones están 
presentes en el país.  
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 

del país: 185. 
Esperanza de vida: 57,9 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 
2.003 dólares/año (1.650 euros/año). 
 
Contexto de la intervención

 
Población asistida

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 39,22 300,79 58,00 398,01  
Internacional 11,47 24,63 - 36,10  
 
 
Años de conflicto han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares y a convertirse 
en desplazadas internas o en refugiadas en otros países. Tanto esta población como cientos de 
miles de personas más viven en Sudán del Sur expuestas a la violencia extrema, temiendo por 
sus vidas y sin poder cubrir sus necesidades más básicas, como los alimentos, el agua y la 
atención médica. 
 
La situación general del país, ya de por sí marcada por una crónica inestabilidad tanto política 
como económica, se agravó en el segundo semestre de 2020 al fracasar el proceso de desarme 
iniciado a principios de año y producirse la consiguiente proliferación de armas de pequeño 
calibre. 
 
En un país con un sistema sanitario extremadamente debilitado y una población expuesta a todo 
tipo de epidemias y desastres naturales (sarampión, cólera, desnutrición, inundaciones, etc.), los 
cinco centros operacionales de MSF trabajan en hospitales y clínicas de todo el territorio. Aquí se 
desarrollan algunos de los programas más importantes de MSF en el mundo, con el fin de brindar 
atención médica a los colectivos más vulnerables. 
 
En 2020, MSF-E trabajó en los estados de Ecuatoria Occidental y Alto Nilo. 
 
 

Datos financieros     

 

en € % del total 

Gastos     

Coordinación general 2.133.656,43 20,85 

Malakal, atención médica a la población desplazada 3.555.032,18 34,74 

Ulang, atención médica secundaria y comunitaria 2.786.789,44 27,24 

Ecuatoria Occidental, conflicto 678.953,73 6,64 
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Respuesta a la COVID-19 681.451,48 6,66 

Plan de preparación para emergencias 396.137,83 3,87 

Total gastos 10.232.021,09 100,00 

   Financiación     

MSF Estados Unidos 4.237.395,94 41,41 

MSF España 3.068.934,18 29,99 

MSF Italia 2.000.000,00 19,55 

MSF Argentina 757.936,90 7,41 

MSF Japón 97.754,07 0,96 

MSF Alemania 70.000,00 0,68 

Total fondos privados 10.232.021,09 100,00 

   Total financiación 10.232.021,09 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 

 

 Malakal Asistencia gratuita y de calidad a las víctimas de la 
violencia 

Localización Malakal, estado de Alto Nilo 

Población destinataria 47.000 personas 

Fecha de inicio y fin Diciembre de 2013 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad, junto con el sufrimiento, de 
la población vulnerable en los condados de Malakal, Akoka y 
Baliet 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.555.032,18 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

181,99 10,76 

Actividades Total 

Consultas externas  40.502 

Hospitalizaciones  2.564 

Ingresos en Urgencias 6.345 

Malaria  4.490 

CNT hospitalario 168 

CNT ambulatorio 112 

Violencia sexual 10 

Víctimas de tortura 1 

Violencia directa 863 

TAR 1ª línea 28 
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TAR 2ª línea 3 

TB  296 

Kala azar 49 

Mordedura de serpiente 179 

THA (enfermedad del sueño) 2 

Hipertensión 265 

Diabetes 264 

Sarampión (tratamiento) 1 

Meningitis (tratamiento) 15 

Salud mental (consultas individuales) 1.401 

Salud mental (consultas en grupo) 255 

Distribución de artículos de primera necesidad 545 

 
 

 Ulang Atención médico-humanitaria a la población afectada por 
el conflicto 

Localización Condado de Ulang, Alto Nilo 

Población destinataria 60.000 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2018 – por determinar 

Objetivo del proyecto Garantizar el acceso a la atención médica continua vital para 
las poblaciones aisladas y afectadas por conflictos 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 2.786.789,44 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 94,46 10,55 

Actividades Total 

Consultas externas  36 

Hospitalizaciones 2.915 

Ingresos en Urgencias 3.764 

Malaria  823 

CNT hospitalario 18 

Partos 286 

Servicios anticonceptivos 209 

Interrupciones voluntarias del embarazo 115 

Violencia sexual 6 

Violencia directa 94 

TAR 1ª línea 4 

TB 82 

Kala azar 66 

Diabetes 45 

Mordedura de serpiente 137 
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Salud mental (consultas individuales) 27 

Salud mental (consultas en grupo) 102 

Vacunación rutinaria  549 

Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos 246 

Meningitis (tratamiento) 12 

Saneamiento 2 

 
 

 Ecuatoria 
Occidental 

Atención médica a comunidades vulnerables afectadas 
por la crisis 

Localización Condado de Yambio, estado de Ecuatoria Occidental 

Población destinataria 160.125 personas 

Fecha de inicio y fin Febrero de 2018 - julio de 2020 

Objetivo del proyecto Brindar atención médica integrada y de calidad (modelo 
descentralizado de atención, atención a supervivientes de 
violencia sexual, servicios anticonceptivos y acceso a aborto 
seguro) a la población afectada por conflictos, con un enfoque 
comunitario e innovador 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 678.953,73 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 21,40 2,21 

Actividades Total 

Consultas externas  25.620 

Malaria 18.704 

Violencia sexual 20 

Víctimas de tortura 4 

Violencia directa 20 

Salud mental (consultas individuales) 40 

Salud mental (consultas en grupo) 12 

 
 

 COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Malakal y Ulang, estado de Alto Nilo 

Población destinataria - 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Identificar brechas y necesidades en relación con la COVID-19 
y contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad 
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Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 681.451,48 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

No sanitario 2,94 1,11 
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Sureste de Asia  
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de exclusión del 
sistema sanitario. 
 
 

 

RR. HH. Capital Proyecto Total 
Nacional - 3,20 3,20 
Internacional - 0,32 0,32 
 

 
 
En 2020, MSF-E, en asociación con la red internacional de investigación médica MORU Tropical 
Health Network, prosiguió con la investigación Spot Sepsis, un estudio multicéntrico desarrollado 
en seis países asiáticos cuyo objetivo es identificar herramientas viables que mejoren la detección 
precoz de la septicemia en niños, mediante una combinación de biomarcadores y parámetros 
clínicos simples. 
 
Los resultados del estudio se incorporarán posteriormente a nuestros modelos descentralizados 
de atención en zonas rurales y contextos de conflicto, donde la derivación de pacientes a la 
atención secundaria presenta muchas dificultades. Los países de estudio son Laos, Camboya, 
Bangladesh,1 Vietnam, Filipinas e Indonesia. El calendario del estudio se vio muy afectado por la 
pandemia de COVID-19, aunque volvió a encaminarse según lo programado a finales de año.  
 
De forma paralela, MSF-E se ha registrado en los países donde aún no lo estaba –Vietnam y 
Laos– y ha elaborado los correspondientes planes de preparación para desastres, con el objetivo 
de garantizar una respuesta más eficaz a las emergencias. Estos dos registros vienen a sumarse 
a los ya cumplimentados en Filipinas, Camboya, Tailandia y Bangladesh; el de Indonesia iba a 
producirse en el primer trimestre de 2021. 
 
En relación con la COVID-19, en febrero de 2020 se realizó una misión exploratoria en Laos para 
evaluar la situación. En ese momento no se consideró necesaria ninguna intervención de MSF. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Estudio Spot Sepsis, Filipinas 3.652,55 1,15 

Estudio Spot Sepsis, Indonesia 103.628,62 32,68 

Estudio Spot Sepsis, Vietnam 30.701,89 9,68 

                                                        
1 En la tabla de datos financieros no se incluyen los gastos del estudio en Bangladesh, que se incluyeron en el 

presupuesto de la misión regular en este país. 
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Estudio Spot Sepsis, Camboya 97.262,32 30,67 

Estudio Spot Sepsis, Laos 52.211,99 16,47 

Misión exploratoria, COVID-19 en Laos 29.642,67 9,35 

Total gastos 317.100,04 100,00 

   Financiación     

MSF España 316.525,11 99,82 

MSF Dinamarca 574,93 0,18 

Total fondos privados 317.100,04 100,00 

   Total financiación 317.100,04 100,00 
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Tailandia 
 
MSF trabajó en Tailandia por primera vez en 1976. 
MSF-E empezó a trabajar allí en 2017 y es la única 
sección presente en el país. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 79. 
Esperanza de vida: 77,2 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 17.781 dólares/año 
(14.700 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de violencia social y 
personas excluidas de la asistencia sanitaria. 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Total 

Nacional 9,05 24,32 33,37 

Internacional 4,58 1,34 5,92 

 
 
El llamado "sur profundo" de Tailandia lleva más de 15 años en situación de conflicto armado 
interno y ha pasado por varios ciclos de violencia que han afectado a miles de personas. 
 
MSF-E decidió intervenir para proporcionar atención de salud mental a estas poblaciones, 
especialmente a las personas que, temiendo por su seguridad, no pueden o no quieren acudir a 
los servicios gubernamentales disponibles. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 620.969,71 52,39 

'Sur profundo', víctimas de trato cruel e inhumano 564.379,14 47,61 

Total gastos 1.185.348,85 100,00 

   Financiación     

MSF España 1.185.348,85 100,00 

Total fondos privados 1.185.348,85 100,00 

   Total financiación 1.185.348,85 100,00 

 
 

 

'Sur profundo', 
víctimas de trato 
cruel 

Apoyo a la población afectada por el conflicto y la 
violencia relacionada 

Localización 'Sur profundo' (provincias de Pattani, Yala y Narathiwat y 
cuatro distritos de la provincia de Songkhla) 
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Población destinataria 350.000 personas 

Fecha de inicio y fin Junio de 2017 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar el acceso a la atención médica, con enfoque en la 
salud mental, para las personas afectadas por conflictos que 
no pueden o no desean acceder a los servicios 
gubernamentales de salud existentes 

Tipo de población General 

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 564.379,14 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 24,32 1,34 

Actividades Total 

Consultas externas 1.928 

Víctimas de tortura 133 

Salud mental (consultas individuales) 1.928 

Salud mental (consultas en grupo) 29 
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO) 
 
MSF trabaja en los Territorios desde 1987 
y MSF-E, desde 1996. También están presentes 
MSF-B y MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 

del país: 115. 
Esperanza de vida: 74,1 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.417 
dólares/año (5.300 euros/año). 
 
Contexto de la intervención  
 
Población asistida

RR. HH. Capital Proyectos Total 
Nacional 9,01 23,98 32,99 
Internacional 4,10 5,38 9,48 
 
 
El año 2020 fue testigo de frecuentes demoliciones, incautaciones y confiscaciones contra la 
población palestina, como resultado del llamado "Acuerdo del siglo" estadounidense, que 
perseguía establecer una mayor presencia israelí en los Territorios. Las cifras más altas de 
ataques se registraron en Jerusalén Este, seguida de la gobernación de Hebrón. Israel aprovechó 
la preocupación global por el brote de coronavirus, buscando acelerar la imposición de una política 
de hechos consumados mediante la anexión de partes de la Cisjordania ocupada y el valle del 
Jordán. 
 
Como forma de protesta, la Autoridad Nacional Palestina anunció la suspensión del acuerdo de 
seguridad con Israel en mayo de 2020. Esto generó temores de ataques y, como resultado, afectó 
a los palestinos que trabajan en Israel o que buscan allí tratamiento médico de emergencia o 
especializado. También significó que la Autoridad Palestina dejó de recibir los impuestos 
mensuales que Israel recauda en nombre de los palestinos, fondos que representan más del 60% 
de su presupuesto. La falta de fondos obligó a recortar los salarios de decenas de miles de 
funcionarios, incluyendo el personal médico.  
 
La emergencia de salud pública y humanitaria se vio agravada por el brote de COVID-19. Las 
restricciones relacionadas con la pandemia (confinamientos, cierre de negocios, restricciones para 
cruzar a Israel, etc.) perjudicaron enormemente a un número importante de hogares tanto en 
Cisjordania como en Gaza. Los sistemas de salud, ya de por sí frágiles, se vieron gravemente 
afectados.  
 
En 2020, MSF-E continuó prestando servicios de apoyo en salud mental y psicosocial de calidad a 
la población afectada por la violencia en la gobernación cisjordana de Hebrón y en Gaza. Además, 
ampliamos estos servicios de salud mental para incluir a las personas afectadas por la COVID-19, 
e incorporamos actividades médicas para garantizar servicios médicos esenciales a las 
comunidades remotas de las colinas del sur de Hebrón. 
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Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 616.979,93 27,16 

Hebrón, atención médica y psicosocial 709.265,72 31,22 

Hebrón, servicios médicos esenciales 132.784,36 5,85 

Gaza y Rafá, salud mental 92.185,55 4,06 

Respuesta a la COVID-19 720.226,80 31,71 

Total gastos 2.271.442,36 100,00 

   

   Financiación     

MSF España 1.167.009,27 51,38 

MSF Canadá 778.586,21 34,27 

MSF Japón 325.846,88 14,35 

Total fondos privados 2.271.442,36 100,00 

   Total financiación 2.271.442,36 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

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

Localización Hebrón 

Población destinataria 200.000 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2000 – por determinar 

Objetivo del proyecto Aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y de salud mental de 
las víctimas de la violencia (relacionada con el conflicto y la 
violencia de género) 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 709.265,72 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 9,64 3,53 

Actividades Total 

Consultas externas 4.611 

Víctimas de tortura 6 

Salud mental (consultas individuales) 4.611 

Salud mental (consultas en grupo) 147 

Distribución de alimentos 6 
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 Colinas del sur 
de Hebrón 

Servicios médicos esenciales 

Localización Masafer Yata, Hebrón 

Población destinataria 1.800 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Aliviar el sufrimiento mental y físico de la población víctima de 
violencia, así como reducir la morbilidad y la mortalidad en las 
poblaciones críticamente vulnerables en la gobernación de 
Hebrón, cuyo acceso a servicios de salud esenciales es 
escaso o nulo  

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 132.784,36 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 0,68 0,74 

Actividades Total 

Consultas externas 493 

Consultas prenatales (totales) 17 

Consultas prenatales (nuevas) 12 

Hipertensión 57 

Diabetes 32 

Saneamiento 2 

 
 

 Franja de Gaza Servicios psicosociales y de salud mental de calidad a la 
población afectada por la violencia en el hospital de Al 
Auda 

Localización Franja de Gaza 

Población destinataria 25.000 personas  

Fecha de inicio y fin Enero de 2019 – por determinar 

Objetivo del proyecto Mejorar la salud mental de los pacientes del hospital de Al 
Auda 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado  

Gasto del proyecto 92.185,55 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 - 1,11 
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Actividades Total 

Consultas externas 1.130 

Salud mental (consultas individuales) 1.130 

Salud mental (consultas en grupo) 63 

 
 

 

COVID-19 Respuesta a la COVID-19 

Localización Gobernación de Hebrón 

Población destinataria 200.000 personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Mitigar el impacto de la COVID-19 en la población más 
afectada de Hebrón 

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 720.226,80 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 13,66 - 

Actividades Total 

Consultas externas 431 

Salud mental (consultas individuales) 431 

Salud mental (consultas en grupo) 133 

Distribución de alimentos 103 

Distribución de artículos de primera necesidad 1.707 
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Turquía 
 
MSF trabaja en Turquía desde 1992 y MSF-E 
desde 2011. No hay otras secciones presentes. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 54 
Esperanza de vida: 77,7 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 27.701 
dólares/año (23.000 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: estable. 
 
Población asistida: víctimas de conflicto armado. 
 

 

RR. HH. Capital Proyecto Total  
Nacional
Internacional
 
 
MSF-E brinda apoyo técnico y financiero a una ONG local en Estambul, con el objetivo de tratar y 
rehabilitar a personas migrantes y refugiadas que han sufrido traumas psicológicos o físicos 
graves. 
 
Desde hace varios años, Turquía (y especialmente Estambul) pasó de ser zona de tránsito a 
punto de acogida, dado que las fronteras con la Unión Europea siguen cerradas, y solo se 
producen entradas esporádicas a Grecia.  
 
Turquía alberga actualmente a la mayor población refugiada del mundo: hay casi cuatro millones 
de personas de origen sirio, de las cuales 3,7 millones están oficialmente registradas. Además, 
hay cerca de medio millón de migrantes, principalmente de países vecinos y de África 
subsahariana, muchos de ellos indocumentados. Estos últimos disponen de poco acceso a 
atención sanitaria gratuita y de calidad. Desde 2017, hay centros de atención primaria para 
migrantes gestionados por el Ministerio de Salud, pero solo para quienes estén registrados en 
Estambul, y además están enfocados en la población que habla árabe; por otra parte, cuando se 
realizan derivaciones a la atención secundaria en estructuras públicas, el idioma y la xenofobia 
continúan siendo un gran obstáculo.  
 
En este contexto, se combinan varias vulnerabilidades. Existe en la población migrante y refugiada 
una alta prevalencia de víctimas de tortura y maltrato y, por otra parte, una escasa capacidad en la 
sanidad para detectar estos casos y tratarlos adecuadamente en términos de recuperación o 
rehabilitación. Más concretamente, existe una falta de atención integral para víctimas de maltrato. 
Las personas más vulnerables son las que no tienen documentación en regla (tanto migrantes 
como refugiadas), que no pueden trabajar y necesitan una intervención clínica especializada o 
incluso urgente. Sus necesidades deben abordarse de forma integral y con un enfoque 
interdisciplinario. Por otra parte, estas personas siguen esperando a ser reasentadas de forma 
definitiva, unas expectativas que son cada vez más difíciles de gestionar y que dificultan su 
proceso de integración y curación. 
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Datos financieros     

 
en euros % 

Gastos 
  

Estambul,  700.266,47 100,00 

Total gastos 700.266,47 100,00 

   Financiaciones     

MSF Italia 500.000,00 71,40 

MSF España 200.266,47 28,60 

Total fondos privados 700.266,47 100,00 

   Total financiaciones 700.266,47 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Estambul Centro de rehabilitación para personas migrantes y 
refugiadas víctimas de trato cruel e inhumano 

Localización Estambul 

Población objetivo 850.000 personas 

Fecha de inicio y fin Enero de 2017 – sin determinar 

Objetivo del proyecto Reducción del impacto de las enfermedades y la pérdida de 
funcionalidad causada por el maltrato en personas migrantes y 
refugiadas que viven en Estambul 

Tipo de población Desplazada 

Contexto Estable 

Gasto del proyecto 700.266,47 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 19,71 2,83 

Actividades Total 

Consultas externas 198 

Víctimas de tortura 162 

Salud mental, consultas individuales 198 

Distribución de artículos de primera necesidad 2.000 

Distribución de alimentos 220 
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Venezuela 
 
MSF-E trabaja en Venezuela desde 2015. 
También están presentes MSF-H y MSF-B. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 113. 
Esperanza de vida: 72,1 años. 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 7.045 
dólares/año (5.850 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: inestabilidad 
interna. 
 
Población asistida: víctimas de violencia social y 
exclusión del sistema sanitario; víctimas de 
enfermedades endémicas y epidémicas 
 

 

RR. HH. Capital Proyectos Incentivos Total  
Nacional 16,13 134,351 746,00 896,48  
Internacional 7,70 10,432 - 18,13  
 
 
2020 estuvo marcado, como en el resto del mundo, por la pandemia de COVID-19. A mediados 
del mes de marzo, Venezuela cerró sus fronteras aéreas, terrestres y marítimas, situación que se 
prolongó hasta casi el final del año, lo que provocó un aislamiento si cabe más grande que el que 
ya existía. Esto provocó muchas dificultades a la misión de MSF, sobre todo en términos de 
llegadas de personal internacional y de aprovisionamiento. No obstante, no solo pudimos 
mantener las operaciones, sino que las aumentamos con una intervención de emergencia de 
atención a la COVID-19 en Caracas (compartido con MSF-MSF-H, pero liderado por MSF-E).  
 
Los bloqueos financieros y económicos de una parte de la comunidad internacional agudizaron las 
consecuencias que la crisis tiene para una población ya exhausta tras años de continuo declive. 
 
No obstante, la situación social en términos de violencia se estabilizó y los indicadores de 
homicidios bajaron por primera vez en muchos años. En el escenario político, hubo un momento 
crucial cuando el oficialismo recuperó la Asamblea Nacional, quedando ahora a cargo de todas las 
instituciones públicas del país. 
 
La situación sanitaria continuó su deterioro (agudizado por la pandemia) y la crisis del sistema 
público de salud siguió agravándose, con una falta dramática de personal médico especializado, 
así como de condiciones mínimas para el trabajo en hospitales. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % 

Gastos 
  

Coordinación general 859.871,50 14,35 

                                                        
1
 Incluye los FTE del equipo de emergencias. 

2
 Ibídem. 
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Caracas, Hospital Vargas 3.301.425,61 55,11 

Caracas, SALVA 341.514,56 5,70 

Equipo de respuesta emergencias 51.791,04 0,87 

Respuesta a la COVID-19 1.436.108,70 23,97 

Total gastos 5.990.711,41 100,00 

   Financiaciones     

MSF Estados Unidos 2.028.371,79 33,86 

MSF España 1.392.507,15 23,24 

MSF Japón 935.116,59 15,61 

MSF Argentina 638.026,07 10,65 

MSF Austria 500.000,00 8,35 

MSF Uruguay 427.277,40 7,13 

MSF Suiza 69.412,41 1,16 

Total fondos privados 5.990.711,41 100,00 

   Total financiaciones 5.990.711,41 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 

Caracas, 
Hospital 
Vargas 

Mejora de la calidad de la atención médica en el Hospital 
Vargas 

Localización Municipio Libertador, Caracas 

Población objetivo 110.400 personas (estimación de pacientes esperables en las 
Urgencias del hospital) 

Fecha de inicio y fin Julio de 2019 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la mortalidad y la morbilidad de la población d el 
municipio de Libertador, mediante apoyo médico y logístico al 
Hospital Vargas en las áreas críticas (prevención y control de 
infecciones, urgencias, estabilización, quirófano y 
posoperatorio) 

Tipo de población Población general 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 3.301.425,61 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 34,98 5,48 

Actividades Total 

Consultas externas 784 

Hospitalizaciones 2.245 

Ingresos en urgencias 34.139 

Intervenciones quirúrgicas 2.599 
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Malaria 2 

Violencia directa 788 

Kala azar (leishmaniasis visceral) 15 

Mordedura de serpiente 1 

Diabetes 1.241 

Meningitis (tratamiento) 1 

Salud mental, consultas individuales 76 

Salud mental, consultas en grupo 33 

 
 

 

Caracas, 
SALVA 

Atención integral en salud mental a víctimas de OSV y 
supervivientes de violencia sexual (SALVA) 

Localización Caracas 

Población objetivo 350.000 personas 

Fecha de inicio y fin Septiembre de 2015 – octubre de 2020 

Objetivo del proyecto Reducir el sufrimiento y el impacto en la salud mental de la 
población afectada por Otras Situaciones de Violencia en 
Caracas y asegurar atención integral oportuna a 
supervivientes de violencia sexual 

Tipo de población Población general 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 341.514,56 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 21,62 1,69 

Actividades Total 

Consultas externas 3.943 

Interrupciones voluntarias del embarazo 24 

Violencia sexual 183 

Víctimas de tortura 6 

Violencia directa 183 

Hipertensión 4 

Diabetes 2 

Salud mental, consultas individuales 3.489 

Salud mental, consultas en grupo 87 

 
 

 

COVID-19 Intervención de emergencia por COVID-19 

Localización Petare, municipio de Sucre, estado de Miranda 

Población objetivo Un millón de personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2020 – diciembre de 2020 
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Objetivo del proyecto Contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad debida al 
coronavirus en el Hospital Ana Francisca Pérez de León II 

Tipo de población Población general 

Contexto Inestabilidad interna 

Gasto del proyecto 1.436.108,70 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 75,58 2,88 

Actividades Total 

Consultas externas 3.146 

Hospitalizaciones 270 

Salud mental, consultas individuales 2.082 

Salud mental, consultas en grupo 227 

Distribución de artículos de primera necesidad 279 
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Yemen 
 
MSF trabaja en Yemen desde 1994 y MSF-E desde 
2007. También están presentes MSF-H, MSF-CH y 
MSF-F. 
 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD): 
Clasificación del país: 179 
Esperanza de vida: 66,1 años 
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.594 dólares/año 
(1.300 euros/año). 
 
Contexto de la intervención: conflicto armado. 
 

Población asistida: víctimas de conflicto armado y 
 

 

 

RR. HH.  Capital Proyectos Incentivos Total 

Nacional 66,19 326,98 770,20 1.163,37 
Internacional 7,77 26,80 - 34,57 
 
 
En 2020, tras cinco años de guerra, el sistema sanitario yemení estaba en ruinas. A pesar de 
haberse registrado una reducción de los ataques aéreos en comparación con los años anteriores, 
los frentes de batalla estuvieron activos en varias gobernaciones, se produjeron ataques continuos 
contra la población y las estructuras de salud, y aumentaron las cargas administrativas sobre las 
organizaciones humanitarias, lo cual restringió su capacidad de prestar servicios. Esto implicó un 
mayor deterioro de la situación económica general y agravó los obstáculos directos e indirectos 
para que la población yemení pudiera disponer de atención médica cuando la necesitaba. 
 
En Yemen, la población sigue sin servicios básicos y las brechas son enormes, específicamente 
en atención primaria (incluida la atención ambulatoria y el tratamiento de enfermedades crónicas, 
como la hipertensión, el VIH, la tuberculosis, la diabetes, etc.), salud mental, apoyo nutricional, 
salud sexual y reproductiva y servicios de emergencia. 
 
Debido a la falta de saneamiento y agua limpia en todo el país, así como a la escasez de vacunas 
y las deficiencias de los programas regulares de inmunización, los brotes de enfermedades (como 
el cólera, el sarampión y la difteria) son frecuentes y continuaron durante 2020. A todo ello vino a 
sumarse la pandemia de COVID-19. 
 
 

Datos financieros     

 

en euros % del total 

Gastos     

Coordinación general 1.612.530,10 10,21 

Yibuti, base de operaciones 215.746,07 1,37 

Abs, violencia 8.570.474,09 54,27 

Hajja, apoyo al hospital 3.050.948,11 19,32 

Al Qanauis, proyecto materno-infantil 1.087.593,71 6,89 

Respuesta a la COVID-19 1.246.086,65 7,89 
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Plan de preparación para emergencias 7.689,30 0,05 

Total gastos 15.791.068,03 100,00 

   

Financiación     

MSF Estados Unidos 5.136.827,92 32,53 

MSF Japón 3.846.686,41 24,36 

MSF Canadá 2.953.809,43 18,71 

MSF España 1.904.825,95 12,06 

MSF Austria 1.392.000,00 8,81 

MSF Suiza 286.882,00 1,82 

MSF Argentina 269.136,16 1,70 

MSF Dinamarca 900,16 0,01 

Total fondos privados 15.791.068,03 100,00 

   Total financiación 15.791.068,03 100,00 

 
 

Proyectos e intervenciones 
 

 Abs Respuesta a la violencia y el desplazamiento 

Localización Distrito de Abs, gobernación de Hajja 

Población destinataria 1.358.524 personas 

Fecha de inicio y fin Abril de 2015 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y mortalidad de la población afectada 
por el conflicto en el distrito de Abs y las zonas circundantes, 
mediante atención médica gratuita de calidad y asistencia 
humanitaria, además de realizar un seguimiento de 
emergencias y responder de forma oportuna 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 8.570.474,09 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 282,60 16,31 

Actividades Total 

Consultas externas 8.888 

Hospitalizaciones  32.453 

Ingresos en Urgencias 63.364 

Intervenciones quirúrgicas 4.882 

Malaria 2.037 

CNT hospitalario 2.163 

Consultas prenatales (totales) 1.191 
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Consultas prenatales (nuevas) 839 

Partos 10.635 

Atención posnatal 241 

Violencia sexual 13 

Víctimas de tortura 3 

Violencia directa  5.475 

Kala azar 38 

Mordedura de serpiente 432 

Hipertensión 13 

Diabetes 414 

Vacunación rutinaria 34.704 

Sarampión (tratamiento) 9 

Meningitis (tratamiento) 54 

Salud mental (consultas individuales) 2.288 

Salud mental (consultas en grupo) 3.072 

 
 

 

Hajja Atención médica básica y de urgencias en el hospital de 
Hajja 

Localización Ciudad de Hajja, gobernación de Hajja 

Población destinataria Directa: 145.700 personas en la ciudad de Hajja; indirecta: 
más de dos millones de personas (ya que el Hospital Al 
Yumhuri es el principal hospital de derivación de la 
gobernación) 

Fecha de inicio y fin Agosto de 2015 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad en las poblaciones 
afectadas por el conflicto en la ciudad de Hajja y sus 
alrededores, proporcionando atención de emergencia, 
secundaria y terciaria en el Hospital Al Yumhuri y un servicio 
de derivación para pacientes desde Abs 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 3.050.948,11 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

Actividades Total 

Consultas externas  3.378 

Hospitalizaciones  4.557 

Ingresos en Urgencias 44.360 

Intervenciones quirúrgicas 2.996 

Malaria  634 

Consultas prenatales (totales) 600 

Consultas prenatales (nuevas) 323 

Partos 105 

Atención posnatal 741 
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Servicios anticonceptivos 1.049 

Víctimas de tortura 14 

Violencia directa  3.650 

Diabetes 416 

Mordedura de serpiente 44 

Salud mental (consultas individuales) 1.918 

Salud mental (consultas en grupo) 939 

Meningitis (tratamiento) 1 

 
 

 

Al Qanauis Proyecto de salud materno-infantil 

Localización Gobernación de Hudaida 

Población destinataria Directa: 116.400 personas; indirecta: 364.000 personas 

Fecha de inicio y fin Noviembre de 2019 – por determinar 

Objetivo del proyecto Reducir la morbilidad y la mortalidad materno-infantil en los 
distritos de Al Qanauis y Al Zuhra, con un servicio 
especializado en el hospital materno-infantil de Al Qanauis y 
paquetes materno-infantiles con modelos de atención 
comunitaria en los distritos de Al Qanauis y Al Zuhra 

Tipo de población Mixta: general y desplazada 

Contexto Conflicto armado 

Gasto del proyecto 1.087.593,71 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 13,60 3,43 

Actividades Total 

Hospitalizaciones  25 

Intervenciones quirúrgicas 2 

Partos 14 

 
 

 

COVID-19  Respuesta a la COVID-19 

Localización Saná y ubicaciones de los proyectos de MSF-E 

Fecha de inicio y fin  Abril de 2020 – diciembre de 2020 

Objetivo del proyecto Prestar apoyo al Ministerio de Salud en la preparación y 
respuesta a la pandemia de COVID-19  

Tipo de población General 

Contexto Conflicto armado 
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Gasto del proyecto 1.246.086,65 € 

Recursos humanos Nacional Internacional 

 5,86 2,43 

Actividades Total 

Consultas externas  16 

Hospitalizaciones  155 

 
  



120 

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-B: Médicos Sin Fronteras Bélgica. 
• MSF-CH: Médicos Sin Fronteras Suiza. 
• MSF-E: Médicos Sin Fronteras España. 
• MSF-F: Médicos Sin Fronteras Francia. 
• MSF-H: Médicos Sin Fronteras Holanda. 

 
Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano (datos 
de 2020), elaborado 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 consta de 189 países, siendo el 
número 1 el país con mejor índice de desarrollo y el 189 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 2020, 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 (sujetas 
a revisión para comprobar que tal 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) Población refugiada y desplazada interna; 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, entre ellas 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, personas 

recluidas en centros de detención, personas en situación de prostitución, menores que viven en la 

calle, personas usuarias 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 sanitarios, etc. 

4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF, 

incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad. 

 

RR. HH. / 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 los recursos humanos en un 

http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
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proyecto durante un periodo de tiempo determinado, de forma que un FTE supone que se requiere un 
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 (enviados desde otros países al país de la 
misión) está calculada sobre el número total de puestos cubiertos en 2020 por personal internacional en 
FTE. No incluye puestos vacantes. La información sobre recursos humanos nacionales (contratados 
localmente en el país de la misión) 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 destinataria: 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. Desplazada: mayoritariamente población refugiada o desplazada interna (80%). 
2. General: mayoritariamente población local no desplazada (80%). 
3. Mixta: general y desplazada: población local y desplazada. 
4. Víctimas de desastres naturales: poblaciones víctimas de desastres naturales, incluidas las 

personas desplazadas o refugiadas. 
 

• 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 
 
Estos indicadores se han establecido según los criterios de MSF Internacional. 
 

- Atención posnatal: número de primeras consultas de atención posnatal tras el alta en el paritorio o el 
hospital.  

- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número de menores de 5 años con desnutrición 
aguda severa (no complicada) que reciben atención nutricional en régimen ambulatorio. 

- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número de menores de 5 años con desnutrición 
aguda severa (complicada) que reciben atención nutricional con ingreso hospitalario.  

- Cólera (tratamiento): número de tratamientos para el cólera, sea cual sea el tratamiento (intravenoso u 
oral) e independientemente de que requiera o no hospitalización. 

- Consultas externas: número de consultas externas realizadas, sean preventivas o curativas, y nuevas o 
de seguimiento. Esta categoría incluye entre otras las consultas prenatales y posnatales y las de los 
servicios anticonceptivos, CNT ambulatorio, salud mental, VIH y TB, cirugía y enfermedades no 
contagiosas. Excluye las vacunaciones y los ingresos en Urgencias. 

- Consultas prenatales (nuevas): número de mujeres que acuden a una consulta prenatal por primera vez 
durante el embarazo en curso. 

- Consultas prenatales (totales): número de consultas prenatales, incluidas las nuevas y las de 
seguimiento. 

- Diabetes: número de consultas médicas en las que la diabetes fue al menos una de las causas. 

- Distribución de agua: número de litros de agua clorada distribuidos por MSF. Excluye la distribución de 
agua en las estructuras de salud y las casas del personal de MSF. 
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- Distribución de alimentos: número de personas que se han beneficiado de distribuciones de alimentos 
en un mes. No incluye el apoyo alimentario recetado para casos médicos específicos. 

- Distribución de artículos de primera necesidad: número de familias receptoras de distribuciones de 
artículos de primera necesidad, incluidos artículos esenciales, como enseres de cocina, artículos de higiene, 
mantas y lonas de plástico. Cada familia se considera como un solo receptor. 

- Fiebre hemorrágica: número de casos de fiebre hemorrágica tratados. Incluye Ébola y Marburg; excluye 
flavivirus (dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, virus del Nilo Occidental, etc.). 

- Hipertensión: número de consultas en las que la hipertensión fue al menos una de las causas. 

- Hospitalizaciones: número de personas hospitalizadas. Incluye a los niños ingresados en los CNT 
hospitalarios y a los pacientes de los centros de tratamiento de cólera. 

- Interrupciones voluntarias del embarazo: número de procedimientos realizados directamente por MSF. 

- Intervenciones quirúrgicas: número de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir, 
intervenciones que requieren incisión, escisión, manipulación o sutura de tejido, realizadas en el quirófano 
de un hospital y que requieren anestesia local, regional o general. Incluye cirugía obstétrica. 

- Kala azar: número de pacientes que han recibido tratamiento para el kala azar.  

- LC y LMC: número de pacientes que han recibido tratamiento para la leishmaniasis cutánea (LC) y la 
leishmaniasis mucocutánea (LMC). 

- Malaria: número de tratamientos para la malaria administrados por MSF. 

- Meningitis (tratamiento): número de casos de meningitis tratados, sea cual sea la edad del paciente o el 
tratamiento administrado. 

- Mordedura de serpiente: número de pacientes que recibieron atención médica tras sufrir una mordedura 
de serpiente. 

- Partos: número de partos atendidos, incluyendo por cesárea.  

- Ingresos en Urgencias: número de ingresos en la sala de Urgencias; esta categoría no incluye las 
consultas ambulatorias, ni las hospitalizaciones, ni los ingresos en ucis o en áreas de aislamiento para 
pacientes con enfermedades infecciosas. 

- Salud mental, consultas individuales: número de consultas individuales realizadas (no equivale al 
número de pacientes). Excluye actividades de asesoramiento. 

- Salud mental, consultas en grupo: número de sesiones de grupo realizadas. Excluye actividades de 
asesoramiento. 

- Saneamiento: número de letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas. 

- Sarampión (tratamiento): número de casos de sarampión tratados, sea cual sea la edad del paciente o el 
tratamiento administrado. 

- Servicios anticonceptivos: número de consultas para servicios de anticoncepción; no incluye la 
distribución sin consulta, por ejemplo, de preservativos. 

- TAR 1ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de primera línea en 
estructuras apoyadas por MSF. 

- TAR 2ª línea (total): número total de pacientes en tratamiento antirretroviral (TAR) de segunda línea en 
estructuras apoyadas por MSF. 

- TB: número de pacientes con tuberculosis que iniciaron tratamiento, incluyendo quienes tienen TB-MDR o 
coinfección con VIH. 

- TB-MDR: número de pacientes con tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR) que 
iniciaron tratamiento. 

- THA: número de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana 
(enfermedad del sueño). 

- Vacunación contra el cólera (brote): número de dosis de la vacuna contra el cólera en respuesta a un 
brote epidémico. 

- Vacunación contra el sarampión (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote 
epidémico. 

- Vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos: número total de dosis administradas a recién 
nacidos. 

- Vacunación contra la meningitis (brote): número de dosis administradas en respuesta a un brote 
epidémico. 

- Vacunación preventiva: número de dosis administradas en una campaña de prevención, de todos los 
antígenos y todos los grupos de edad. 

- Vacunación rutinaria: número de dosis administradas en programas de vacunación rutinaria, de todos los 
antígenos y todos los grupos de edad. 



123 

- Víctimas de tortura: número total de personas víctimas de tortura que han recibido atención sean cuales 
sean las consecuencias (lesiones, trauma psicológico, legales, etc.) e independientemente de los servicios 
recibidos (consultas, hospitalizaciones, prevención, salud mental, extensión de certificados, etc.). 

- Violencia directa: número total de víctimas de agresiones violentas que recibieron atención médica o 
quirúrgica. Excluye accidentes de tráfico y domésticos.  

- Violencia sexual: número total de supervivientes de violencia sexual atendidas por MSF sean cuales sean 
las consecuencias (lesiones, trauma psicológico, embarazo, enfermedades de transmisión sexual, legales, 
etc.) e independientemente de la atención recibida (consultas, hospitalizaciones, prevención, tratamiento 
físico, salud mental, extensión de certificado, etc.). 
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