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PERSEGUIDA
POR UNA
SOMBRA

Jugaba con la imagen de su casa de
referencia. No la perdía. Itab vive con
su familia y sus sueños en una tierra
baldía y estéril de la Palestina
ocupada. Ahora no se aleja, si no es
en el coche de su abuelo. Una mina
terrestre le marcó para siempre
piernas, rostro y abdomen. Hace algún
tiempo, soldados israelíes sellaron

FOTO DE PORTADA:

Tewabech Befikadu, de 30 años,
sostiene a su hija Hiwot, recién
nacida en un parto por cesárea en
el hospital regional de Gambela,
en el oeste de Etiopía.
ETIOPÍA © SANTIAGO DIÉGUEZ
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parte de los pedregales con minas.
Unas explotaron, otras quedaron para
siempre. Itab jugaba al sol con sus
hermanos Ahmad y Omar, y acabaron
en un hospital en Belén, en Cisjordania.
La sombra de aquello les persigue.
Itab es paciente de nuestro equipo
de salud mental en Hebrón. Su sueño
es ser maestra infantil.
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uestro nombre nos define: damos
atención médica. Pasamos consulta,
diagnosticamos, tratamos,
hospitalizamos, operamos. También lo
contamos, porque la palabra es otra forma
de ayuda. Así lo entendieron los médicos y
periodistas que crearon esta organización hace
casi 50 años: sabían que a veces con la acción
médica no basta y es necesario alzar la voz.
Lo verás en este número. En Etiopía, hemos
pedido más implicación de las agencias
humanitarias para atender a las poblaciones
desplazadas. No nos importa incomodar
denunciando las políticas migratorias de
Europa y el desprecio que muestran por las
vidas que se pierden en el Mediterráneo.
Y llevamos 20 años reclamando a la industria
farmacéutica diagnósticos, tratamientos y
vacunas mejores y más baratos.
Somos testigos directos de situaciones
inaceptables. Atendemos a personas heridas
por ataques indiscriminados de grupos
armados, por palizas a manos de traficantes de
seres humanos o por torturas en un centro de
detención. Recibimos a parturientas que llevan
horas de viaje porque su hospital fue destruido
en un bombardeo y tratamos a niños que han
contraído sarampión porque no están vacunados.
Esto nos indigna y es parte de nuestra
esencia canalizar esa indignación mediante la
denuncia y la movilización ciudadana. Hay que
exponer públicamente las responsabilidades
de quienes causan estas crisis, de quienes
tienen la capacidad de responder o de quienes
tienen poder de influencia. Por otro lado, estas
crisis a menudo están absolutamente
olvidadas: al visibilizarlas, aportamos algo
de dignidad y humanidad a esos millones de
personas que sufren en silencio. Tú estás en
esa primera línea a nuestro lado. Sabemos que
te indignas y tu voz es necesaria: cuantos
más seamos, más lograremos. Movilicémonos.
Cuéntalo tú también. MSF
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SUPERBEBÉS:
LAS VIDAS
QUE SERÁN
En los últimos 30 años, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad.
Sin embargo, la mortalidad en recién nacidos, durante los primeros 28 días,
se ha estancado y ahora mismo supone casi la mitad de las muertes de
menores de 5 años. En 2017, en todo el mundo, murieron 2,5 millones
de bebés durante su primer mes de vida; es decir, alrededor de 7.000
recién nacidos cada día, 5 por minuto. ¿Por qué?
En Médicos Sin Fronteras tenemos la convicción de que podemos hacer
mucho más para reducir la mortalidad en estos bebés.
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Foto 1: El ‘método
canguro’ fomenta la
protección térmica
natural y la lactancia
materna inmediata.
Foto 2: Al contrario de
su hermano gemelo,
el pequeño Butoy
sobrevivió. Todavía
necesita un poco
de oxígeno.
Foto 3: Una enfermera
comprueba la evolución
de un bebé en la UCI
neonatal del hospital de
Gambela (Etiopía).

TANZANIA © PIERRE-YVES BERNARD
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urante años, los Gobiernos y las
organizaciones internacionales
pensaron que la atención neonatal era
tan compleja que, irremediablemente,
requería especialistas y cuidados intensivos
y que, por tanto, era muy difícil abordarla.
En consecuencia, los recién nacidos han sido
ignorados durante años.
Afortunadamente, la situación ha empezado
a cambiar. Hoy existen evidencias médicas
que demuestran que, gracias a estrategias
sencillas, podemos reducir en dos tercios el
número de muertes en el primer mes de vida.
Uno de los puntos clave para conseguirlo es
entender que la salud neonatal no empieza
cuando el bebé nace, sino mucho antes,
durante el embarazo y el parto. La salud de la
madre y la del bebé deben ir unidas; son una
pareja, una entidad.
¿Qué más podemos hacer para dar a cada
bebé el mejor comienzo de vida posible?
Lactancia materna. Sencillo pero a veces
difícil de implementar. Un bebé amamantado
de forma exclusiva durante seis meses tiene
14 veces más probabilidades de sobrevivir que
si no toma leche materna. Otro punto clave:
las matronas, asistentes de matronas, personal
de enfermería y agentes de salud. Todo este
personal debe conocer y ser capaz de
implementar intervenciones sencillas que
marquen la diferencia. En los últimos años, en
MSF estamos trabajando en esta dirección:
asegurar que con atención y estrategias
esenciales, aplicadas a tiempo, se puedan
salvar más vidas.
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Tres principales causas de mortalidad
Más del 80% de las muertes en recién nacidos
se deben a tres causas: los partos prematuros
o el bajo peso al nacer, las complicaciones
relacionadas con el parto (incluida la asfixia
perinatal) y las infecciones neonatales. Para cada
una de estas causas tenemos una intervención
sencilla que puede reducir significativamente
el riesgo de muerte.
Partos prematuros o bebés
de bajo peso al nacer:
Método de la “madre canguro”
Un bebé prematuro y/o por debajo de los
2.500 gramos tiene un riesgo mucho mayor de
enfermar y morir. El método de la “madre
canguro” (portar al bebé piel con piel durante
el máximo tiempo posible) puede reducir hasta
en un 40% la mortalidad neonatal en bebés
prematuros y de bajo peso. Esta técnica
permite controlar la temperatura (reduce en un
80% el riesgo de hipotermia), favorece la
lactancia materna y reduce el estrés del bebé,
que es muy sensible a estímulos externos.
Por lo tanto, el recién nacido suele ganar peso
SUPERBEBÉS: LAS VIDAS QUE SERÁN

más fácilmente y recibe antes el alta
médica, al evitar las infecciones.
Asfixia perinatal:
Ventilación básica
Si el recién nacido no respira al nacer,
tenemos que ayudarle a respirar lo antes
posible: en el primer minuto de vida. Es
lo que llamamos “el minuto de oro”. La
Academia Americana de Pediatría ha
creado un algoritmo simplificado que
explica al equipo médico qué tiene que
hacer en este momento clave. Saber
cómo reconocer y ventilar al bebé con un
resucitador manual es capital para hacer
llegar aire a sus pulmones. El 95% de los
recién nacidos que necesitan alguna
intervención durante el parto mejora solo
con el uso correcto de esta técnica.

GRACIAS
A ESTRATEGIAS
SENCILLAS,
PODEMOS REDUCIR
EN DOS TERCIOS
EL NÚMERO
DE MUERTES
EN EL PRIMER
MES DE VIDA

Infecciones neonatales:
Reconocer los signos de alarma
Un recién nacido con una infección puede
morir en 24 horas si no recibe antibióticos.
Así que tenemos que formar a las personas
MSF 117 5

MORTALIDAD NEONATAL

LAS CIFRAS1

2,5

millones de bebés murieron
en el primer mes de vida
en 2017

7.000
IRAK © LOUISE ANNAUD

cada día
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Más del 80% de las
muertes neonatales se
deben a tres causas.

LOS PAÍSES EN
CONFLICTO TIENEN
LAS TASAS DE
MORTALIDAD
NEONATAL MÁS
ALTAS DEL MUNDO
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34%

Partos prematuros
o bajo peso al nacer

25%

Complicaciones en el
parto (como la asfixia)

23%

Infecciones
Foto 4: “¡Amir es tan
pequeño que a veces
dudo en amamantarlo:
temo romperle los
huesos!”, dice su mamá.

Más información en

cada minuto

LAS CAUSAS2
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que están con ellos (sus madres, padres,
cuidadores, agentes de salud en las
comunidades, parteras tradicionales…) en
cómo reconocer los signos de alarma de
forma temprana, para que los lleven a
estructuras médicas donde puedan recibir
tratamiento. Los signos de alarma pueden
ser letargia, dificultad respiratoria, convulsiones, fiebre o temperatura demasiado
baja, y/o ictericia (coloración amarillenta
de la piel y mucosas).
En situaciones de crisis y conflicto, como
en Yemen o los campos de refugiados
sursudaneses en Etiopía, las estructuras
médicas colapsan y la población se enfrenta
a innumerables dificultades a la hora de
recibir atención médica básica. De hecho,
los países en conflicto tienen las tasas de
mortalidad neonatal más altas del mundo.
Sin embargo, como dice nuestra compañera
Nadia Lafferty, pediatra, “es inaceptable que
todavía hoy sigan muriendo recién nacidos
por causas prevenibles solo en función del
lugar donde han nacido”. Hoy contamos con
herramientas y estrategias para ayudar a
los recién nacidos a superar esos primeros
28 días críticos y vamos a llevarlas hasta los
contextos más difíciles. MSF
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Foto 5: Stella posa con
su bebé recién nacido.
Utiliza el ‘método
canguro’, ideal para los
más pequeños.

9%

Defectos congénitos

9%

Otros

1_Fuente: Organización Mundial
de la Salud.
2_Fuente: The Lancet (2015).

Firma desde el terreno:
Michael Gebreslassie Gebreyowhnase

“ACTUAR RÁPIDO
ES ESENCIAL”
En la unidad de cuidados intensivos neonatales
de la ciudad de Gambela, en el oeste de Etiopía,
ingresamos a recién nacidos con enfermedades
críticas que provienen de centros de salud
cercanos o que llegaron al mundo en sus propios
hogares o en la maternidad del hospital en
el que trabajamos.

LAS ESTRATEGIAS
QUE FUNCIONAN

1
“Madre canguro”: puede
reducir hasta en un 40% la
mortalidad en bebés prematuros y de bajo peso.3

2
Resucitador: en Tanzania,
dos años después de
su implementación, las
muertes neonatales se
redujeron en un 47%.4

3
Diagnóstico de
infecciones: en Malakal
(Sudán del Sur), el 39%
de los bebés referidos
al hospital con signos
de alerta efectivamente
necesitaron antibióticos.5

3_Fuente: Pediatrics, revista de
la Academia Americana
de Pediatría (2016).
4_Fuente: Pediatrics (2013).
5_Fuente: MSF.
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ste hospital, donde cada día
asistimos una media de diez partos,
es el principal centro médico de
referencia para unas 800.000
personas en una región poco desarrollada del
país más poblado del Cuerno de África. En
esta zona, aproximadamente la mitad de
la población actual está compuesta por
refugiados sursudaneses que han huido del
conflicto en el país vecino durante los últimos
años; son el núcleo de nuestros pacientes
más críticos.
En la uci neonatal contamos con 26 camas,
11 de ellas para pacientes con un alto riesgo
de muerte. Muchos de ellos son bebés
prematuros. Complicaciones como la
hipertensión o los sangrados vaginales por
falta de cuidado prenatal, las infecciones
de transmisión sexual no tratadas, la
desnutrición, los esforzados modos de vida
a lo largo del embarazo o el haber sufrido
traumas severos son algunos de los factores
que llevan a las madres a dar a luz antes
de lo previsto.
Vemos a bebés llegar agarrándose apenas
a la vida, con pesos que oscilan entre los
1.000 y 1.700 gramos, y a veces incluso
inferiores a un kilo. Bebés de tan bajo peso
tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir.
Llegan con dificultades respiratorias
severas que exigen la aplicación urgente
de oxígeno intranasal y con infecciones de
carácter grave como la sepsis. No pueden
alimentarse por su cuenta ni ser
amamantados, así que necesitan soporte
alimentario intravenoso, y a menudo también
requieren de oxígeno, pues este es
consumido por las bacterias presentes en
su organismo.

El doctor Michael
Gebreslassie
Gebreyowhnase es
miembro de nuestro
equipo en la unidad de
cuidados intensivos
neonatales del hospital
de Gambela, en Etiopía.

Los bebés prematuros no están preparados
para hacer frente al entorno natural al que
llegan antes de tiempo. Su cuerpo no es
capaz de regular correctamente la temperatura, por lo que pueden sufrir hipotermia, que
se combate con medicamentos y poniendo al
neonato en un calentador radiante. Otros
recién nacidos padecen hipoglucemia grave,
por lo que les inyectamos glucosa en
la sangre.
En cualquiera de estas situaciones,
nuestros equipos deben identificar el
problema y actuar lo más rápido posible o,
de lo contrario, el neonato no sobrevivirá.
Puede ser cuestión de minutos o de unos
solos segundos.
Una vez fuera de peligro, algunos
pequeños son trasladados a una sala donde
sus mamás practican el método llamado
“madre canguro”, para que ganen peso con
mayor facilidad gracias al estrecho contacto
entre los dos cuerpos.
Por suerte, nuestros pacientes son
superbebés. Entre noviembre de 2017 y
agosto de 2019, hemos tratado a casi 1.260
bebés en esta uci. El apoyo que hemos
dado a las autoridades sanitarias en estos
últimos años ha contribuido a reducir
drásticamente la mortalidad neonatal gracias
a la introducción de un servicio que antes
no existía.
Cada vez que uno de estos superbebés
sale adelante y puede al cabo de días o
semanas marchar a casa, sentimos una gran
alegría en el equipo. Pero el cuidado no
acaba aquí, sino que continúa con una
colaboración cercana con la comunidad para
poder identificar a tiempo las situaciones
de riesgo. Estamos siempre en alerta. MSF
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2—REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
MÁS DE UN AÑO
DE ÉBOLA

El brote de Ébola declarado en el este del país en
agosto de 2018 sigue
activo. Ya se ha cobrado
directamente la vida de
más de 2.000 personas,
además de acentuar las
ya graves necesidades
humanitarias en la región.
Los tratamientos experimentales y las dos vacunas
que se están ensayando
en la zona han evitado una
propagación aún mayor
y salvado un buen número
de vidas, pero aun así la
respuesta ha mostrado
algunas carencias y no
se ha ganado del todo la
8 MSF 117

imprescindible confianza
de las comunidades.
En las tres provincias
afectadas (Ituri y los Kivus
Norte y Sur), damos tratamiento, vacunamos y
apoyamos a las autoridades con la preparación de
equipos e instalaciones en
ciudades como Bukavu
(Kivu Sur), próxima a uno
de los focos (aunque sin
casos confirmados).
A pesar de la alta letalidad del Ébola, las principales causas de mortalidad
en la región siguen siendo
enfermedades prevenibles
como la malaria y el
sarampión. Estamos redoblando esfuerzos para
mitigar el efecto que tiene
un brote de esta magnitud
en la depauperada
sanidad local. MSF

1
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Los nuevos protocolos
dispuestos por Estados
Unidos en su frontera sur
y los acuerdos a los que
ha llegado con México
(Protocolo de Protección
de Migrantes, MPP), El
Salvador u Honduras han
supuesto la creación
efectiva de un muro
burocrático, cuyo objetivo
es impedir que migrantes
y demandantes de asilo
lleguen a territorio
estadounidense.
Nuestros equipos
trabajan en la atención
de dicha población bajo

la protección del MPP
con programas en los
tres países. Hemos
denunciado reiteradamente la peligrosidad de
estas políticas, que
exponen a estas
personas a mayores
niveles de violencia a lo
largo de la ruta, tanto en
el norte de México
–donde deben esperar a
que sus trámites de asilo
en EE. UU. sigan su curso
(meses, e incluso años)–
como en El Salvador u
Honduras. Estos países
se encuentran entre los
más violentos del mundo
y su capacidad para
acoger con garantías a
gente necesitada de
protección es escasa. MSF
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1—MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA
DEMANDANTES
DE ASILO
VARADOS

© JUAN CARLOS TOMASI

DESDE EL TERRENO
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3—MEDITERRÁNEO
REGRESAMOS
AL MAR PARA
SALVAR VIDAS

El pasado verano, en colaboración con SOS
Méditerranée, reanudamos
las operaciones de búsqueda y rescate en el
Mediterráneo central. Lo
hicimos a bordo del Ocean
Viking, un buque equipado
con una clínica con salas
de consulta, triaje y recuperación. Nuestro regreso
al mar se debió básicamente a que seguían –y
siguen– muriendo personas en el Mediterráneo.
Desde principios de
año y hasta el pasado 9 de
agosto, el día en que
el barco entró en la zona
DESDE EL TERRENO

de búsqueda y rescate,
habían perdido la vida al
menos 576 personas en la
ruta migratoria más
mortal del mundo. El
Ocean Viking realizó el
primer rescate a las pocas
horas: 69 adultos y 25
menores, el más pequeño
de tan solo un año.
Mientras haya personas
huyendo de Libia y la
Unión Europea no ponga
en marcha un mecanismo
conjunto de búsqueda,
rescate y redistribución de
migrantes y refugiados
entre los países miembros, se necesitarán
buques humanitarios.
Para nosotros, es inconcebible no tratar de evitar
que estas personas se
ahoguen y llevarlas a un
lugar seguro, donde quienes necesiten protección
internacional puedan
solicitar asilo. MSF

4—SIRIA
EVACUAMOS
A NUESTRO
PERSONAL DEL
NORESTE
DEL PAÍS

La dura ofensiva turca en
el noreste de Siria que
empezó a principios de
octubre nos ha forzado a
tomar la difícil decisión de
evacuar a todo nuestro
personal internacional de
la zona y suspender la
mayoría de nuestras
actividades en la región
debido a la situación
extremadamente volátil
que se está viviendo.
Han sido decisiones muy
difíciles, ya que somos
muy conscientes de las
enormes necesidades de
las personas y familias

5—ETIOPÍA
DESNUTRICIÓN Y
DESPLAZAMIENTO
CÍCLICOS
EN GEDEO

El pasado agosto,
concluimos la segunda
respuesta de emergencia
en poco más de un año en
Gedeo, en el sur de Etiopía.
Habíamos regresado a la
zona en abril, tras observar
un gran deterioro de la
situación humanitaria y
alarmantes niveles de
desnutrición infantil. Al
principio, cada semana
llegaban niños ya fallecidos
a los centros de salud a los
que apoyábamos.
La zona ha vivido
varios episodios de
tensión y violencia étnica.
En el pico de la crisis,

que huyen, a menudo con
lo puesto. Por ello,
hacemos un llamamiento
a todas las partes a que
garanticen la protección
de los civiles y pedimos
un acceso seguro y sin
obstáculos hasta la
población civil. En la
frontera con Irak, unas
500 personas llegan cada
día, donde las estamos
atendiendo tanto en el
punto de recepción
cercano a Al Walid como
en el campo de Bardarash.
La mayoría de los
pacientes que hemos
examinado presentan
signos de depresión y
ansiedad. También
seguimos presentes en
el noroeste de Siria
brindando atención
médica mediante clínicas
móviles. MSF

a mediados de 2018, más
de un millón de personas
huyeron de sus hogares,
según datos de las
autoridades, que han
lanzado varios planes
para devolver a la población
a sus lugares de origen;
el último fue en mayo,
tras desmantelar los
campos de acogida. Si
bien aún hay personas
desplazadas, la mayoría
han regresado a la vecina
zona de Guji y los ingresos médicos han ido
descendiendo.
En cinco meses, tratamos a 5.100 pacientes,
incluyendo a 3.800 niños
con desnutrición severa
y otros menores con
complicaciones como
neumonía, diarrea y
deshidratación. Nuestros
equipos siguen monitorizando la situación. MSF
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1999

MSF POR DENTRO

Nace la Campaña de Acceso
a Medicamentos Esenciales
de MSF.

POR CECILIA FURIÓ, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

En estos 20 años de lucha, los éxitos han sido
muchos. Y nos queda mucho por hacer:
hay millones de vidas en juego.

10 MSF 117

Malaria: Pedimos
más compromiso para
impulsar las terapias con
artemisinina en África.

I
’GAD
AM N

La rabia se convierte en acción. En 1999,
con los fondos del Nobel de la Paz, lanzamos
una campaña para conseguir que los
medicamentos vitales, los métodos de
diagnóstico y las vacunas lleguen a quien
los necesite, por muy pobre que sea.

2003

© IKR

nuestros equipos. Muchas personas se
mueren porque no podemos tratarlas: no
hay medicamentos o no son eficaces o su
precio es desorbitado. Ocurre con el VIH,
la enfermedad del sueño, el kala azar, la
meningitis, la tuberculosis… Hay un brutal
desequilibrio entre las necesidades de los
enfermos y las prioridades de una industria
farmacéutica esencialmente guiada por
el lucro y protegida por las políticas
comerciales de los Gobiernos, que priorizan
las patentes por encima de la vida humana.

I+D: Participamos en la
creación de la Iniciativa
Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas,
(DNDi, por sus siglas en
Inglés), que en los años
siguientes desarrolla ocho
nuevos fármacos.

© LOUISE ANNAUD

E n los años 90, la frustración es enorme en

© PETTERIK WIGGERS

AÑOS LUCHANDO
POR LOS
MEDICAMENTOS

2014

2015

Ébola: Denunciamos
la falta de inversión
farmacéutica y apoyamos
el desarrollo de una nueva
vacuna.

Vacunas: Pedimos a Pfizer
y GSK que reduzcan el
precio de la neumocócica
y logramos una rebaja, pero
no universal. Seguimos
presionando.

© TOM STODDART

India: La farmacéutica
Cipla ofrece un tratamiento
genérico para el VIH por 1
dólar al día, 30 veces menos
que la gran industria.

2001

Tailandia: “Importamos”
por nuestra cuenta
medicamentos para el VIH
desde Myanmar.

Campañas de éxito
Sudáfrica: Las 39 farmacéuticas que denunciaron
al Gobierno por importar
genéricos retiran la
demanda.

Patentes: La OMC*
reconoce el derecho de
cada país a proteger su
salud pública por encima
de la propiedad intelectual.

© MSF

2000

Enfermedad del sueño:
Se reanuda la producción
de varios fármacos
abandonados por no ser
rentables.

© MSF

© SHEILA SHETTLE

© MICHAEL GOLDFARB

* Organización Mundial del Comercio.

2006

2007

2010

2013

India: Cuando Novartis
demanda a India por
rechazar una patente,
lanzamos una campaña
mundial. La batalla legal,
en la que están en juego
los genéricos, dura
siete años.

Desnutrición infantil:
Pedimos que la ayuda
internacional generalice
el uso de alimentos
terapéuticos para tratar la
desnutrición infantil.

UE-India: Reclamamos
que las negociaciones
comerciales no se hagan
a costa de los genéricos.

Tuberculosis resistente:
Pedimos mejores
tratamientos y diagnósticos,
porque los enfermos se
mueren o sufren gravísimos
efectos secundarios.

2017

2019...

Hepatitis C: Conseguimos
un precio mucho más bajo
para los fármacos más
nuevos e instamos a los
Gobiernos a exigir la misma
rebaja.

Para millones de personas
en todo el mundo, los
medicamentos siguen
siendo un lujo. No vamos
a rendirnos.

India: Novartis pierde el
caso en el Tribunal
Supremo indio: la “farmacia
de los países pobres”
se salva.
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UN DÍA EN EL TERRENO CON...

Francisco Otero y Villar, coordinador
general en Níger

© INNOCENT KUNYWANA
© PAPE CIRE KANE

Francisco (21 de marzo
de 1961) nos explica una
jornada en el proyecto de
atención a migrantes y
población local en Agadez.

Desde hace siglos,
Agadez se encuentra
en una de las rutas
migratorias de África.
En los últimos años,
a quienes se dirigen
al norte se han unido
miles de personas que
se desplazan hacia
el sur, expulsadas de
Argelia o que vuelven
desde Libia.

En Assamaka, atendemos a migrantes que
Argelia ha expulsado.
Estas personas son
abandonadas en el
desierto y deben
caminar unos 15 km
hasta el centro de esta
aldea. Suelen llegar
agotadas, sin nada. Si
recibimos información
de una expulsión,
enviamos nuestro
coche para identificar
si alguien necesita
evacuación médica
inmediata.

© PAPE CIRE KANE

Les damos barritas
energéticas, agua,
zumos y artículos de
primera necesidad,
y chequeamos su
estado de salud por
si necesitan atención
médica o psicológica
inmediata.
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NÍGER
CRISIS RECURRENTES1

© PAPE CIRE KANE

En otros puntos de la
ruta migratoria,
ofrecemos atención
primaria y salud
materna a migrantes y
comunidades locales,
tanto en las estructuras
fijas como con clínicas
móviles.

Níger hace frente a una
inseguridad alimentaria
recurrente y a epidemias
e inundaciones periódicas.
Además, varios conflictos
en zonas fronterizas y
la fragilidad del sistema
de salud agravan las
necesidades humanitarias.

El apoyo en salud
mental es muy
importante, ya que las
personas a las que
atendemos han vivido
situaciones muy
difíciles.

1.600.000
personas necesitan
ayuda humanitaria1

© INNOCENT KUNYWANA

© PAPE CIRE KANE

425.000

En colaboración con la
comunidad y otros
actores, hemos lanzado
operaciones de
búsqueda y rescate en
el desierto, para ayudar
a quienes se quedan
varados y corren el
peligro de morir.

25.000

personas fueron
expulsadas desde Argelia
en 20183
1_Fuente: ONU (septiembre de 2019).
2_Fuente: ídem.
3_Fuente: Consejo Europeo de
Refugiados y Exiliados, ECRE
(enero de 2019).

ACTIVIDADES
REALIZADAS
GRACIAS A TI
Trabajamos en Agadez
desde agosto de 2018.
Desde entonces hasta
junio de 2019, hemos
realizado:

La criminalización de la
migración por parte de
Gobiernos europeos y no
europeos ha aumentado
la vulnerabilidad de las
personas que migran
o huyen, forzándolas a
tomar rutas cada vez
más peligrosas.

24.200

consultas médicas

737

consultas
de salud mental

© PAPE CIRE KANE

UN DÍA EN EL TERRENO CON: FRANCISCO OTERO Y VILLAR, COORDINADOR GENERAL EN NÍGER

personas son refugiadas,
desplazadas o retornadas2

4.758

personas expulsadas
desde Argelia han
recibido artículos de
primera necesidad
MSF 117 13

TÚ TAMBIÉN ERES MSF
POR RAQUEL GONZÁLEZ, RESPONSABLE DE RELACIONES EXTERNAS

“MOVILIZÁNDOME ME DOY CUENTA
DE QUE NO ESTAMOS SOLOS”

© EDMEE VELÁSQUEZ

Hace unas semanas, lanzamos la campaña ‘No más lágrimas’ para
presionar a los laboratorios Johnson & Johnson y conseguir que
bajen el precio de la bedaquilina, un nuevo fármaco para la
tuberculosis, que, a día de hoy, sigue fuera del alcance de miles
de pacientes sin recursos que lo necesitan.

Te presentamos a Carmen
Morcillo Lara (30 años, de
Albacete, socia desde 2016),
que quiso sumarse al
lanzamiento de la campaña,
con el acto de protesta
celebrado ante la sede de la
farmacéutica en Madrid el
pasado 10 de octubre.

¿Por qué decidiste hacerte
socia de Médicos Sin
Fronteras?
Cuando era más joven,
colaboraba en el colegio con
pequeñas asociaciones. Hace
unos seis años, un compañero
nuestro, amigo de la infancia,
empezó a trabajar como logista
para Médicos Sin Fronteras. A
su vuelta nos contó el proyecto
en Congo* en el que trabajó y
decidí hacerme socia.
Es muy importante tener
información de primera mano.
Sé en qué está siendo usado mi
dinero. Al principio, cuando era
estudiante, daba poco, pero
ahora que trabajo, voy incrementado mi cuota y me da
muchísimo gusto poder hacerlo.
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Y tras casi cuatro años como
socia, ¿qué destacarías de
Médicos Sin Fronteras?
Yo agradezco mucho el
contacto continuo, aparte del
hecho de conocer a un logista
de MSF, que no todo el mundo
tendrá esa suerte. Me siento
cuidada: me llaman para
preguntarme si recibo la revista
o si quiero recibirla por mail.
Sois muy claros: cuando no
estáis a favor de algo, lo aclaráis
y lo contáis. No estamos en un
mundo perfecto y por eso
existís. Lo agradezco mucho.
Cuando me llamáis, me hacéis
sentir que el dinero se usa bien,
porque explicáis cómo se
ha utilizado con ejemplos muy
buenos. Te dicen: “Con tal
cantidad de dinero, hemos
podido vacunar a 20 niños”,
por ejemplo. Eso se te queda.
Y de nuestro trabajo y nuestros
valores, ¿qué destacarías?
Valoro mucho vuestra independencia. Ahora, por ejemplo, con
vuestro trabajo en el Medite-

rráneo. Da la sensación de
que vivimos en un mundo
donde todo se manipula, pero
en MSF tengo la sensación
de que todo está muy claro;
hay unos valores que conoces
previamente y participo
porque me siento identificada
con ellos. Además, tenéis
mucha capacidad de adaptación para trabajar en
diferentes crisis y eso me
llama la atención.
¿Conocías la Campaña de
Acceso a los medicamentos
esenciales?
Sí, he participado en alguna
acción local, porque me gusta
poder actuar desde aquí, sin
tener que ir fuera para ayudar.
Con esta campaña, queremos
conseguir que los medicamentos esenciales lleguen de
forma gratuita a personas que
están enfermas y los necesitan.
¿Por qué crees que es
importante movilizarse?
Creo que a veces entramos
en una rutina donde no nos
damos cuenta de lo que hay
a nuestro alrededor y movilizándome me doy cuenta que
no estamos solos, de que hay
gente que tiene necesidades
y no están ni una décima
parte de lo bien que estoy yo.
Movilizándote, además de
conocer más lo que ocurre y
cómo puedes ayudar a otros,
te enriqueces tú y enriqueces
a otras personas. MSF

“QUEREMOS
QUE LOS
MEDICAMENTOS
ESENCIALES
LLEGUEN A
QUIENES LOS
NECESITAN”

Si tú también quieres
sumar tu voz a
la campaña
#NoMásLágrimas
para que la
farmacéutica
Johnson & Johnson
baje el precio de
la bedaquilina,

¡firma y
comparte
la campaña
en tus
redes!

Entra en:
www.msf.es/firmasTB

* República Democrática del Congo.

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A VANESSA LÓPEZ, DIRECTORA DE SALUD POR DERECHO, POR FERNANDO CALERO, SERVICIO DE MEDIOS

Vanessa López: “Si pagamos precios desorbitados
por los medicamentos, habrá menos recursos
para invertir en médicos”

Vanessa López es directora
ejecutiva de Salud por
Derecho, fundación sin ánimo
de lucro que trabaja para que
los Estados asuman la
responsabilidad global de
garantizar medicamentos y
servicios sanitarios a todas las
personas, con independencia
de dónde vivan.

“PUSIMOS LA
LUCHA CONTRA
EL SIDA, LA
MALARIA Y LA
TUBERCULOSIS
EN LA AGENDA
POLÍTICA
ESPAÑOLA”

¿La falta de acceso a los medicamentos
es un problema que debería preocuparnos
a todos?
Efectivamente, es algo que no solo afecta a
personas en situación de extrema
vulnerabilidad o migrantes irregulares.
El sistema público de nuestro país se hace
cargo del pago de los tratamientos más caros
para un cáncer o una hepatitis C. Y el gasto
farmacéutico hospitalario en los últimos
cuatro años ha subido un 30%. Es una
salvajada. Si pagamos precios desorbitados
e injustificados por los medicamentos, habrá
menos recursos para invertir en médicos e
infraestructuras, y habrá listas de espera más
largas. Además, muchos Gobiernos ya se ven
en el dilema de financiar un fármaco u otro en
función del precio, no de su eficacia. O de
tener que decidir, como pasó con la hepatitis
C, qué pacientes, de entre todos los que lo
necesitan, pueden tener un tratamiento.
¿Un logro por el que sintáis un particular
orgullo?
Pusimos la lucha contra el sida, la malaria y la
tuberculosis en la agenda política española.
En su día jugamos un papel importante para
que nuestro país aportara fondos a la lucha
contra estas pandemias que causan millones
de muertes cada año. Luego vino la crisis y
una larga época de vaivenes políticos, pero
fuimos perseverantes. Fruto de ese trabajo, en
el que nos han apoyado organizaciones como
MSF, logramos que el pasado septiembre el
Gobierno anunciase la vuelta de España a un
organismo clave como el Fondo Mundial.

investigación y desarrollo. En el caso de la
hepatitis C, Gilead cobra hasta 43.000 euros
por el sofosbuvir, cuando las versiones
genéricas se pueden comprar por menos de
75 euros. Gilead ha ganado 51.000 millones
de euros en solo cinco años con este fármaco,
a pesar de las múltiples subvenciones
públicas que recibió para desarrollarlo.
A pesar de todos los esfuerzos, casi la
mitad de los 37 millones de personas que
viven con VIH en el mundo no tienen
tratamiento. ¿Cómo es posible?
Las razones son muchas: conflictos armados,
poblaciones excluidas, etc. Pero varias responden a cuestiones financieras: la mayor parte
del dinero la aportan los países afectados y eso
es muy loable, pero la comunidad internacional
tiene que hacer un esfuerzo mayor. Y los precios
siguen siendo muy caros, sobre todo los de los
medicamentos más nuevos y eficaces.
Por primera vez en una década se ha
reducido la financiación internacional de
los programas de VIH/sida. ¿Qué
consecuencias puede tener?
Hemos conseguido reducir a la mitad el
número de personas que mueren debido al
VIH y, a día de hoy, hay 16 millones de
personas en tratamiento y con una calidad de
vida como la de cualquier persona que no
tiene el virus. Pero si continúa esa tendencia
a la baja, podemos echar por tierra todo
lo conseguido. MSF

¿Cómo garantizar que una farmacéutica
que se ha beneficiado de inversión pública
para investigar un medicamento lo venda
luego a un precio justo?
Hay varias fórmulas. Una es poner
condiciones para recibir subvenciones: que
fijen precios asequibles, que no tengan el
monopolio, que informen con transparencia
de qué porcentaje de cada nuevo
medicamento ha financiado la inversión
pública, etc. Los precios que fijan las
farmacéuticas son astronómicos y no
corresponden con los costes reales de
EN OTRAS PALABRAS
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PRIMER PLANO
POR ARIANE BASAGUREN, SERVICIO DIGITAL

LA OTRA EUROPA

GRECIA © ANNA PANTELIA

Francia, Grecia, Italia... Sí, es Europa, pero la que muchas personas no quieren ver, la más
vergonzosa. En ella, decenas de miles de personas forzadas a huir de sus países de origen
–muchas de ellas, menores– están atrapadas en campos, abandonadas en las fronteras, en las
calles, a la espera de una vida mejor. La Unión Europea se niega a ofrecérsela una y otra vez.
Es una clara violación del derecho internacional.

Grecia
Unos 24.000 hombres, mujeres y niños
están atrapados en las islas griegas del Egeo
(Lesbos, Samos y Quíos) en terribles
condiciones, en campos que solo tienen
capacidad para 6.300 personas. El grave
hacinamiento y las malas condiciones
de vida afectan profundamente a su salud,
especialmente la mental.
16 MSF 117

Solo en el campo de Moria (Lesbos), casi el
50% de la población son niños y niñas –hay
casi 800 menores no acompañados–. Sin
embargo, las autoridades griegas y europeas
desatienden deliberadamente a estas
personas vulnerables, cuando deberían ser
evacuadas ya y transferidas a instalaciones
adecuadas.

EUROPA INVISIBLE

ITALIA © MSF

Estas son las consecuencias del defectuoso
sistema de recepción
europeo y de la falta de
mecanismos de protección,
fruto de las políticas
brutales de contención
y disuasión con las que se
pretende gestionar
la migración.

Italia
A pesar de la cada vez mayor hostilidad del
Gobierno italiano contra nuestra labor en el
Mediterráneo, hemos seguido proporcionando
asistencia a personas migrantes y refugiadas.
En Menton, la primera ciudad en territorio

francés cuando se cruza desde Ventimiglia
(Italia), el restablecimiento de los controles
fronterizos en 2015 dio pie a la normalización
de muchas prácticas ilegales, como las
devoluciones sistemáticas a Italia.

4

años desde el acuerdo
UE-Turquía y la respuesta
humanitaria de los Estados
aún es insuficiente

1 de cada 4

se había autolesionado

1 de cada 3

FRANCIA © AUGUSTIN LE GALL

jóvenes atendidos en
nuestro centro en París
sufre trastorno de estrés
postraumático

Francia
Los menores migrantes que llegan a Francia
lo hacen tras padecer viajes de una violencia
extrema, en rutas cada vez más peligrosas
debido a las políticas inhumanas de
migración. Además de lograr sobrevivir y
de la angustia constante, deben enfrentarse
a abusos y a un rechazo institucional en

LA OTRA EUROPA

forma de burocracia compleja. Y es que,
aunque la ley exige que Francia les garantice
protección, se hace muy poco para
proporcionarles refugio y atención adecuada.
De 40.000 jóvenes que llegaron al país galo
en 2018, solo 17.000 pasaron bajo tutela
de los Servicios de Protección de Menores.

1.500

consultas médicas y
psicológicas en nuestros
programas en asentamientos en Roma en 2018

En msf.es tienes el
testimonio en vídeo de
nuestra psicóloga Ellie
desde Moria, en Lesbos.
MSF 117 17

NOTICIAS

NOVELA GRÁFICA
COMPROMETIDA

Lápiz, cámara y empatía:
con estos elementos, el
reportero gráfico Oliver
Kugler viajó al Kurdistán
iraquí, a la isla griega de
Cos y a Calais (Francia),
para documentar la vida
de las familias refugiadas y nuestro trabajo
en el terreno.
Escapar de la guerra y
de las olas – Encuentros
con refugiados sirios
(Ed. Turner, 2019),
Premio del Jurado en
los Premios Europeos
de Diseño, es un libro
especial: una galería de
historias sacadas del
olvido en formato
de cómic.
“Estos potentes
perfiles, recogidos
allí donde ocurren las
historias, dejarán una
marca imborrable en
tu mente y tu corazón”,
ha dicho Joe Sacco,
uno de los autores
esenciales de la novela
gráfica actual. Por cada
ejemplar vendido, la
editorial donará un euro
a MSF. MSF

Más información en
www.turnerlibros.com
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‘SUPERBEBÉS’
EXPERIENCIA
MULTISENSORIAL
SOBRE LOS RETOS EN
NEONATOLOGÍA

E

l 20 de noviembre, en el Día Mundial de
la Infancia, sacamos a las calles de
Sevilla y Valencia una unidad de
neonatología para explicar los desafíos a los
que nos enfrentamos en la atención a los
bebés recién nacidos en las crisis humanitarias.
Esta instalación, formada por varias cunas
y que el visitante puede seguir con la ayuda
de un audio, permite a quienes la visitan
identificar los principales factores de riesgo
a los que se enfrentan los bebés y conocer
las sencillas estrategias con las que nos
hemos propuesto reducir la mortalidad
infantil durante los primeros 28 días de vida.
La oportunidad de utilizar todos los
sentidos para practicar el “método canguro”
con un muñeco hiperrealista, experimentar
la atención a bebés que nacen con problemas
de asfixia o identificar los signos que alertan
de una infección neonatal son algunas de las
vivencias que ofrece esta instalación.
Durante los próximos meses, podrás ver
‘Superbebés’ en otros emplazamientos.
Te iremos informando de los eventos en tu
ciudad. MSF

REGALO
SOLIDARIO

¡INVOLUCRA A
TU EMPRESA
EN MSF!

SUDÁN DEL SUR © IGOR G. BARBERO

‘ESCAPAR DE
LA GUERRA Y
DE LAS OLAS’

Puedes consultar
nuestra agenda en
www.msf.es/agenda

Tenemos el mejor regalo
de Navidad que tu
empresa puede hacer a
empleados, clientes y
proveedores. Hemos
creado dos postales y un
vídeo que podréis
personalizar con vuestro
logotipo y enviar por
email, WhatsApp o
correo postal. Así, tu
empresa felicitará las
fiestas de un modo muy
personal y, además,
estaréis contribuyendo a
que llevemos ayuda
médico-humanitaria
donde más se necesita.
Explícale a tu empresa
que tú ya formas parte de
MSF ¡y que, si se suma,
llegaremos más lejos! MSF

Pídenos toda la
información que
necesites en el correo
regalosolidario@msf.org,
en el teléfono
900 494 270 o en
www.msf.es/colabora/
empresas/regalosolidario

‘MEMORIA
INTERNACIONAL
2018’
PERSONAS
AYUDANDO A
PERSONAS

Si tu iniciativa llega
a 10 € recibirás una
pulsera de tela.

INICIATIVAS
SOLIDARIAS
EL MOVIMIENTO
QUE SALVA VIDAS

¿
Ali, un joven herido por una mina en Yemen,
y su fisioterapeuta, Faruk. Sara y su bebé
desnutrido, Brahim, en Camerún. Laura,
matrona en Bangladesh. Leonid, paciente con
tuberculosis extrarresistente en Bielorrusia.
Flora, sanitaria en un centro para pacientes
con Ébola, en República Democrática
del Congo.
Son las personas detrás de las cifras que
te presentamos en nuestra Memoria
internacional 2018: más de 11 millones de
consultas, 760.000 hospitalizaciones, 310.000
partos, 105.000 cirugías…
En 2018, trabajamos en más de 70 países
y la respuesta a emergencias (en conflictos y
epidemias sobre todo) siguió siendo el
corazón de nuestra acción.
Este es el trabajo que hacemos con tu
ayuda y nos enorgullece presentártelo. MSF

Memoria internacional
2018, disponible en:
msf.es/publicaciones
NOTICIAS

Estás preparando tu próxima carrera?
¿Estás pensando en hacer un itinerario
de montaña? ¿O una travesía a nado?
¿O una ruta en bicicleta? No importa el medio
que utilices: lo importante es que puedes
hacer que todos los kilómetros recorridos se
conviertan en ayuda para quienes más la
necesitan.
¿Y sabes lo mejor? Que hay más personas
contigo: tus kilómetros se sumarán a otros
kilómetros. Porque el esfuerzo conjunto nos
hace llegar más lejos.
Entra en msf.es/yomemuevo y descubre
cómo unirte al movimiento que salva vidas.
Además de contribuir a recaudar fondos para
que podamos seguir trabajando en todo el
mundo, queremos que sientas orgullo por lo
que vas a conseguir. MSF

Si recaudas más de 100 €,
además conseguirás una
práctica mochila.

¿Te animas tú también?
msf.es/yomemuevo
Entra y crea tu iniciativa.

Si recaudas más de 500 €,
lo celebraremos mandándote
esta camiseta.

Si tienes alguna duda
o necesitas ayuda,
ponte en contacto con
nosotros en el teléfono
gratuito 900 494 266
o escríbenos a
iniciativassolidarias@
msf.org
MSF 117 19

SUDÁN DEL SUR © ISABEL CORTHIER

Ha nacido una superbebé.
Su reto: sobrevivir

Los primeros 28 días de un recién nacido
son claves para su supervivencia.
Entra en msf.es/animos y deja tu
mensaje de apoyo para los bebés y sus mamás.
Nosotros se lo haremos llegar.
¡Les darás fuerza y ánimo para continuar!

Cuando hayas leído esta
revista, compártela
con alguien de tu entorno.
Juntos llegamos más lejos.

Estamos encantados
de escucharte:
sas@msf.es
900 373 295

msf_espana
medicossinfronteras
msf_en_espanol
MedicosSinFronteras

Sí, quiero ser socio de MSF colaborando con:

10 € al mes

08080 Barcelona

Si conoces a alguien
interesado en ser socio
o realizar un donativo,
entrégale este cupón.
Muchas gracias.

Apartado F.D. Nº 203

Invita a tus familiares
y amigos a unirse a
Médicos Sin Fronteras

€ al mes
€ al año
€ al trimestre

Con 10 euros al mes durante
un año, vacunaremos a
240 niños contra la meningitis

El importe que desees

Prefiero hacer un
donativo puntual de:

€

El importe que desees

Datos personales*
NOMBRE
APELLIDOS
HOMBRE

SEXO

MUJER

FECHA NACIMIENTO		
NIF**
TELÉFONO FIJO		

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.		

POBLACIÓN

PROVINCIA				PAÍS
¿EN QUÉ IDIOMA PREFIERES QUE NOS COMUNIQUEMOS CONTIGO? ***
CASTELLANO

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

FR2300 MU383
DOBLAR POR AQUÍ

* Imprescindibles para poder enviarte el recibo de tus aportaciones.
** Imprescindible para deducir tus aportaciones en la declaración del IRPF.
***		 Atenderemos tus preferencias siempre que sea posible.

Forma de pago
Para hacerte socio, solo domiciliación bancaria. Para hacer un donativo, al elegir la
domiciliación, nos facilitas las tareas administrativas. Muchas gracias.

Domiciliación bancaria
Titular cuenta

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del banco. No olvides firmar este cupón.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
NO OLVIDES RELLENAR TUS DATOS PERSONALES.

Transferencia bancaria a:

BANCO SANTANDER: ES31 0049 1806 95 2811869099
BBVA: ES09 0182 6035 49 0000748708
CAIXABANK: ES57 2100 3063 99 2200110010

POR FAVOR, ENVÍANOS EL COMPROBANTE QUE TE DARÁ EL BANCO.

Si quieres hacer un donativo con tarjeta bancaria, entra en msf.es/dona

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA trata tus datos personales con el fin de gestionar la relación contigo y enviarte información —incluyendo mediante medios electrónicos— sobre nuestras
actividades y campañas. En el enlace www.msf.es/tus-datos-personales puedes acceder a nuestra
Política de Privacidad, que incluye información completa sobre el tratamiento de tus datos y cómo
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

RELLENA Y RECORTA ESTE CUPÓN, HUMEDECE LA PARTE ENGOMADA,
CIÉRRALO Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN DE CORREOS. NO NECESITA SELLO.

ETIOPÍA © SANTIAGO DIÉGUEZ

Firma

