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Para el dolor no hay palabras

Este espacio rinde un sentido 
homenaje a todas las personas que 
nos han dejado en estos meses. 

Por los abrazos que ya no daremos, 
por las palabras que ya no diremos, 
por las sonrisas que nunca 
olvidaremos.

Buen viaje.

IN MEMORIAM
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LO QUE NUNCA 
IMAGINAMOS

Esta es una revista que 
nunca imaginamos, porque 
lo que ha sucedido era 
inimaginable: por un lado, 

una pandemia explosiva que ha puesto 
de rodillas a algunos de los sistemas 
sanitarios más avanzados; por otro,  
y como consecuencia, que tuviéramos 
que intervenir en España para ayudar  
a quienes nos habéis apoyado durante 
tantos años.

En cuestión de días, aquí y en el resto 
del mundo, nos reorganizamos para 
responder a la pandemia. Estamos 
afrontando desafíos sin precedentes 
debido a las restricciones de 
movimiento de personas y suministros, 
la escasez de equipos de protección  
y el colapso de los sistemas de salud.

En los lugares donde trabajamos 
normalmente, hay una mortalidad  
muy elevada que la COVID va a 
agravar. Hay servicios vitales que no 
pueden esperar: la asistencia a 
mujeres de parto y a recién nacidos,  
las vacunaciones, la atención a 
personas heridas o el tratamiento  
de enfermedades potencialmente 
mortales como la malaria. ¿Qué 
sucederá ahora? ¿Cómo mantener 
estas actividades mientras 
respondemos a la pandemia? 

Debemos asegurar que los servicios  
de salud están adaptados para manejar 
la COVID y al mismo tiempo intentar 
que no aumente la mortalidad por  
las otras causas.

Quiero daros las gracias. Nos habéis 
hecho donaciones y enviado mensajes 
de ánimo cuando vosotros mismos 
pasabais por momentos muy  
difíciles. Es la máxima expresión de la 
generosidad y nos enorgullece que 
seáis parte de este equipo. La ayuda  
de persona a persona que hacéis 
posible (como decimos siempre) esta 
vez se ha quedado aquí, en casa.

También quiero rendir homenaje a los 
socios y socias que han fallecido 
debido a la COVID-19; a algunas de 
estas generosas personas incluso las 
conocíamos personalmente. Vaya para 
ellas y sus familias nuestro más 
emocionado recuerdo, así como para 
quienes habéis perdido a algún ser 
querido en esta epidemia.

No os quede ninguna duda de que,  
en los próximos meses, nos vamos  
a dejar la piel para ayudar al máximo 
número de personas que podamos,  
con la mayor humanidad de la  
que somos capaces. Gracias infinitas  
y cuidaos mucho. 

POR MARTA CAÑAS, DIRECTORA GENERAL DE MSF ESPAÑA
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Ximena Di Lollo, nuestra coordinadora de Atención  
a Mayores en Residencias, recibió una llamada 
 de uno de estos centros. Muchas personas habían 

empeorado y era necesario evaluar su estado. “Ha sido  
una de las experiencias más intensas que he vivido”,  
dice. Personas enfermas y asintomáticas mezcladas,  
no quedaba apenas personal (la mayoría, de baja  
por contagio) y no había claridad sobre qué paciente 
necesitaba qué. “Nos preguntamos: ¿quién  
es quién?, ¿cuál necesita atención con más urgencia?, 
¿quiénes han muerto?”. 

Di Lollo y su compañera enfermera Silvia Álvarez 
apoyaron a quienes lo necesitaban y organizaron 
videollamadas de despedida entre las personas que 
estaban más graves y sus familias. “Fue impresionante ver 
cómo personas que llevaban días inconscientes abrían los 
ojos cuando escuchaban a sus familiares”. 

MSF ha puesto el foco en nuestros mayores, 
especialmente vulnerables ante esta enfermedad. Más  
de 19.500 personas con COVID-19 o síntomas similares 
han fallecido en residencias de la tercera edad.1 Prestamos 
apoyo a unos 500 centros en todo el país. Nuestros 
equipos han dado herramientas y formación  
a su personal, por ejemplo en el manejo de equipos  
de protección, y diseñado los circuitos para que los casos 
positivos y los asintomáticos permanecieran en áreas 
separadas. Además, trabajamos para que los mayores 
siguieran recibiendo tratamiento médico básico.

“Toda intervención tiene su estrategia, pero cuando 
tienes delante a un paciente muerto de miedo, no te queda 
otra que ponerte un traje, protegerte, protegerlo y actuar”, 
concluye Di Lollo.

La experiencia 
frente a  
la pandemia

COVID-19 EN ESPAÑA
POR IVAN MUÑOZ, RESPONSABLE  
DEL SERVICIO DE MEDIOS

En marzo iniciábamos nuestra respuesta en 
España contra la COVID-19, que consistió  
en asesorías a autoridades y entidades 
sanitarias, implementación de extensiones 
hospitalarias, atención a residencias 
y formación de profesionales sanitarios, 
presencialmente y a través del portal 
msfcovid19.org.

1_Fuentes: Ministerio de Sanidad y datos 
oficiales de las comunidades autónomas,  
a fecha de 22 de junio de 2020.
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COVID-19 EN ESPAÑA

Otro pilar de nuestra respuesta, junto a la asesoría  
a las autoridades, han sido las extensiones hospitalarias. 
Hemos apoyado a una veintena de hospitales, la mayoría 
en Barcelona y Madrid, para aumentar su capacidad 
mediante estructuras externas y en espacios internos 
como las cafeterías. Entre ellos estuvieron el Severo Ochoa 
(Madrid) y el Sant Pau (Barcelona). 

“El objetivo fue sacar los casos menos graves de las 
urgencias, que estaban congestionadas, para disminuir  
el riesgo de contagio al personal sanitario y para mejorar la 
atención a las personas que estaban más graves”, explica 
Paula Farias, nuestra coordinadora en Madrid.

Nuestra intervención en España terminó a finales de 
mayo, cuando la fase crítica ya había pasado. Pero Paula 
Farias dice que tenemos que asimilar que “el coronavirus 
ha venido para quedarse”. Por ello, y aunque las cifras  
de nuevos contagios y muertes descienden día a día, 
aboga por dejar estas extensiones equipadas “para poder 
reaccionar antes a una posible segunda oleada”.

Para evitar una segunda oleada, es esencial que las 
administraciones competentes promuevan con urgencia 
un adecuado seguimiento de los contactos que ayude  
a evitar nuevos repuntes. Es esencial una única estrategia 
para la detección temprana de casos y el adecuado 
seguimiento de contactos. Hemos aprendido en pasadas 
epidemias que el colapso del sistema se traduce a veces 
en una mortalidad indirecta que en ciertos casos llega  
a ser comparable a la producida por la propia enfermedad 
contagiosa. La atención primaria será, continuará siendo, 
vital en esta nueva etapa. 

Foto 1: Reunión para la 
definición de circuitos  
con el equipo responsable  
de  la residencia de  
mayores Nuestra Señora  
de las Mercedes, en El  
Royo (Soria).  
 
Foto 2: Formación sobre 
prevención y control de 
infecciones en la residencia 
de Nuestra Señora de las 
Mercedes. 

Foto 3: Unidad de apoyo  
al Hospital Universitario 
Severo Ochoa de Leganés 
(Madrid).

GRACIAS A TI 

Entre marzo y mayo  
de 2020, respondimos  
a la COVID-19 en España.  
Estas fueron nuestras 
principales actividades:

486
Apoyamos a 486 residencias 
de mayores

20
Ayudamos a planificar  
20 extensiones hospitalarias 
en toda España

38/9.500
Organizamos 38 seminarios 
online para profesionales  
en msfcovid19.org, con un 
total de 9.500 asistentes
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Tiempos 
difíciles para 
salvar vidas
50 años de historia dan para muchas 
intervenciones en epidemias, conflictos  
y contextos complejos; en MSF, hemos 
aprendido mucho en términos de capacidad 
de respuesta y asistencia a las poblaciones 
más necesitadas. Pero el impacto  
de la COVID-19 no tiene precedentes. 
Entrevistamos a nuestra directora  
de Operaciones, Teresa Sancristóval.

COVID-19 EN EL MUNDO

ENTREVISTA A TERESA SANCRISTÓVAL, 
DIRECTORA DE OPERACIONES,  
POR TAMARA SAEB, RESPONSABLE DEL 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN OPERACIONAL

¿Qué prioridades tenemos ahora?
La primera es seguir garantizando las actividades médicas 
vitales allí donde ya estamos trabajando y donde hay  
más necesidades. Después, en relación con la COVID-19, 
estamos colaborando con las autoridades sanitarias  
de estos países, como Camerún, México, Yemen o Mali,  
en cuestiones como la prevención y control de infecciones,  
la formación del personal sanitario y la instalación de 
centros de aislamiento de pacientes.

¿Qué desafíos se presentan?
Uno muy importante es la protección del personal 
sanitario; nos cuesta proveernos de suficientes EPI1, no 
solo para nuestro trabajo en COVID-19, sino para nuestras 
actividades habituales. En la mayoría de proyectos, 
tenemos reservas de EPI para dos o cuatro semanas2, lo 
que nos obliga a decisiones difíciles sobre qué actividades 
mantenemos y cuáles hay que aplazar. Hemos tenido  

suerte hasta cierto punto, porque hay países de África 
subsahariana donde la epidemia no ha sido como 
esperábamos; de haberlo sido, habríamos tenido que 
interrumpir todas nuestras actividades. Pero en países 
como Sudán, Somalia o Yemen, se está propagando  
y nuestros equipos están desbordados.

¿Y las cuestiones logísticas?
Los cierres de fronteras, la reducción de vuelos y demás 
limitaciones son un problema para enviar personal y 
suministros. Además, los costes se han disparado: estamos 
pagando hasta cinco veces más por las mascarillas y otros 
materiales. Y comprar en los propios países no es una 
solución, ya que muchos materiales han sido requisados por 
los Gobiernos o no tienen la calidad suficiente.

 Mayo-junio de 2020

 Proyectos de respuesta 
directa a la COVID-19

 Actividades de 
preparación contra  
la COVID-19

 Proyectos regulares
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¿Cómo ha impactado socialmente la COVID?
La gente tiene miedo de ir a los centros de salud, de que  
el personal sanitario les contagie, y hay desinformación  
y rumores. Esto es muy preocupante, porque muchas 
personas enfermas llegan demasiado tarde, con  
más complicaciones y peor pronóstico. Hay proyectos en 
Somalia, Mali o Sudán del Sur donde nos llegan muchos 
menos pacientes de lo habitual, la mitad o un tercio. Por otra 
parte, vemos cómo se estigmatiza doblemente a las 
personas migrantes, por ejemplo en la frontera de Estados 
Unidos con México, o en la ruta que cruza Níger, porque se 
las ve como fuente de contagio, y se las rechaza y se las 
pone en cuarentena en lugares sin medidas de prevención.

¿Qué estrategias hemos adoptado?
Nuestra respuesta depende de cada contexto. Desde  
luego, hemos cambiado la forma de trabajar, por ejemplo 
reforzando el intercambio de conocimiento entre los 
equipos de entornos con muchos casos y los que están  
en países con poco impacto. También es necesario 
colaborar más estrechamente con otras organizaciones.  
Y aprender nuevas formas de trabajar, de acercarnos  
a los pacientes, con telemedicina o consultas telefónicas  
(como estamos haciendo en Colombia o los Territorios  
Palestinos), o al personal de las residencias de mayores,  
con formaciones online, o a la sociedad en general, con  
las redes sociales. Aún es pronto para pensar en el largo 
plazo, pero la “nueva normalidad˝ va a tener un gran 
impacto en nuestra forma de atender a las personas  
más vulnerables.

1_Equipos de protección individual.
2_Esta entrevista se realizó a finales de mayo.
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Así luchamos
Gracias a ti, llevamos meses de duro  
trabajo contra la pandemia. Esta es  
solo una pequeña muestra de nuestro  
esfuerzo por todo el mundo.

COVID-19 EN IMÁGENES
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Foto 5: Test de COVID-19 en 
Johannesburgo (Sudáfrica).

Foto 6: Formación de 
sanitarios en Yuba (Sudán 
del Sur).

Foto 7: Triaje en el campo de 
refugiados rohingyas  
de Cox's Bazar (Bangladesh).

Foto 8: Nuestras promotoras 
de salud en el campo de 
Burj al Barajne, en Beirut.
(Líbano).
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COVID-19 EN IMÁGENES

Foto 1: Hospital de COVID-19 
en Bihar (India).

Foto 2: Triaje de pacientes en 
el campo de Moria (Grecia).

Foto 3: Apoyo a personas  
sin hogar en Nueva York  
(EE. UU.).

Foto 4: Distribución  
de jabón y mascarillas en 
Bamako (Mali).



10  MSF118  ESPECIAL COVID-19

Marzo

Empezamos a colaborar con cuatro 
hospitales en Italia; más tarde, 
apoyamos a residencias de mayores 
y centros para migrantes.

Pedimos la evacuación de las 
personas refugiadas atrapadas en 
los campos de las islas griegas, 
donde no pueden cumplir los 
mínimos de distancia física e 
higiene de manos.

Enero

Un equipo se desplaza a Hong Kong 
para ayudar a mayores y otros 
colectivos vulnerables.

Febrero

Enviamos varias toneladas de 
equipos de protección al Hospital 
Jinyintan de Wuhan y al Hospital  
St. John de Hong Kong.

En España, asesoramos a las 
autoridades sanitarias en el 
desarrollo de unidades auxiliares en 
los hospitales, para facilitar  
el ingreso de pacientes menos 
graves y aliviar la presión.

En Francia, nos centramos en 
consultas móviles y pruebas  
de detección a personas sin hogar  
y migrantes en situación irregular.

En Siria, implantamos medidas de 
protección para personal médico y 
pacientes en los campos de 
personas desplazadas del noroeste.
 

Iniciamos actividades de apoyo en 
Bélgica, Noruega y Suiza.

Nuestra Campaña de Acceso a los 
medicamentos vitales advierte 
contra las patentes de los fármacos, 
diagnósticos y vacunas de la 
COVID-19.

CRONOLOGÍA

Desde que el coronavirus empezó  
a propagarse por el mundo desde Wuhan 
(China), hemos estado en primera línea 
haciéndole frente.
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Abril

Ayudamos a residencias de mayores 
por toda España a prevenir 
contagios, reducir la mortalidad y 
garantizar cuidados dignos.

Apoyamos a varios hospitales de 
Irak, donde los casos se han 
disparado.

Iniciamos actividades de apoyo en 
Portugal. E intervenimos en 
Alemania, Países Bajos y Reino 
Unido.

Alertamos de que, en plena 
pandemia, las devoluciones de 
migrantes desde EE. UU. a México 
son irresponsables.

A finales de mes, nuestra respuesta 
ya es global. Tenemos centros de 
tratamiento en Kenia, Líbano, Níger, 
Filipinas, Senegal y Yemen.  

Ayudamos con atención médica, 
prevención, formación de sanitarios 
y sensibilización en Mali, Burkina 
Faso, Liberia, Camerún, República 
Democrática del Congo o Costa  
de Marfil; también en Estados 
Unidos.

Mayo

Atendemos a pacientes moderados 
en Tijuana (México). En Venezuela, 
aportamos personal y suministros.

Ante la gravedad de la situación en 
Yemen, pedimos mayor implicación 
de la comunidad internacional. 
También alertamos sobre la crisis 
que supondría un brote en los 
campos de refugiados rohingyas  
en Bangladesh.

Concluimos la intervención en 
España, tras superarse la fase 
aguda de la crisis.

Junio

Latinoamérica es el nuevo 
epicentro de la pandemia; damos 
atención médica directa en países 
como Brasil, México, Venezuela y 
Honduras, y asesoramiento en 
Colombia, Ecuador, El Salvador  
y Guatemala. Solo en Brasil,  
el segundo país del mundo más 
afectado (después de EE. UU.), 
tenemos seis intervenciones  
de emergencia.

Abrimos un centro temporal en 
Patna (India) y otro en Niamey 
(Níger). En Yemen, cuyo sistema 
sanitario ya no da abasto, tratamos 
a cientos de pacientes con síntomas.

En el Día de los Refugiados (20 de 
junio), advertimos de la 
imposibilidad de que estas 
poblaciones puedan cumplir las 
medidas mínimas de prevención.

Trabajamos  
contra la  
COVID-19  
en 70 países.  
La pandemia  
está lejos  
de haber  
terminado.

CRONOLOGÍA
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contra la COVID-19, a fondo  
en msf.es/coronavirus
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“Una montaña rusa de emociones”. Así define Carmen 
sus dos meses de trabajo. Caos, falta de equipamiento, 
personal sanitario exhausto... Situaciones muy  
tristes, “junto a familiares que venían a despedirse  
de pacientes que iban a morir”, pero también alegres,  

“por el reconocimiento del personal sanitario”.

Kenneth, médico
Proyecto de MSF en Buea, Camerún

“Es una enfermedad nueva de la que se sabe muy poco. 
Además, hay informaciones contradictorias y guías 
poco consistentes, que dificultan organizar sesiones 
de formación y disipar rumores sobre la enfermedad”, 
lamenta, tras señalar que “algunas personas ni siquiera 
creen en la existencia de la COVID-19”.

Rostros 
contra  
la COVID

NUESTRO EQUIPO
POR ARIANE BASAGUREN, DEL SERVICIO DIGITAL

Lucha, inquietud, adaptación y, sobre todo, 
humanidad. Te presentamos a solo seis 
personas de nuestros equipos, pero otras 
muchísimas trabajan sin descanso,  
con generosidad y humildad, para superar  
la pandemia en más de 70 países. Sus rostros, 
detrás de las mascarillas, suman incontables 
días duros, como nunca antes. 

Carmen, enfermera
Equipo de respuesta en Madrid  
y Castilla y León, España
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Mamadou, médico
Centro de tratamiento de epidemias  
de Dalal Jamm, en Dakar, Senegal

“Me costará olvidar mi primer día en el centro, cuando 
recibí a la primera paciente y su bebé. Se abrió la 
ambulancia y vi a esta joven madre con su bebé en 
brazos. Como llevaba mi EPI y la mascarilla, sonreí para 
calmarlos, mostré una mirada amable y saludé al niño 
con las manos para divertirlo˝, relata.

Preguntas, inquietudes y un reto sin igual al tratarse  
de una enfermedad nueva que ha afectado a más de 
ocho millones de personas en el mundo. Así lo  
vive Stefany, quien sin embargo subraya “la increíble 
receptividad, aceptación y proactividad que  
ha desarrollado el personal en su apoyo intensivo  
en este hospital”.

Nanamoudou, médico
Centro de tratamiento de epidemias  
en Conakry, Guinea

“Noble” es la palabra que nuestro compañero utiliza 
para describir la lucha contra la pandemia. “Se  
trata de sensibilizar, de ser responsables con los 
pacientes a través de la vigilancia, el seguimiento de  
contactos y la movilización comunitaria”. “Todos 
intentamos contribuir, cada uno a nuestra manera”. 

Linda, psicóloga
Proyecto de MSF en Fada, Burkina Faso

A Linda le preocupa la COVID-19, pero aún más  
otros problemas que sufre la población local, fruto  
de la violencia y el conflicto. “Es importante  
mantener la perspectiva y no solo centrarse en esta  
pandemia”, confiesa. Eso sí, la capacidad  
de resiliencia y unión que ha visto en la gente la  
mantiene esperanzada y feliz.

NUESTRO EQUIPO

Stefany, cirujana
Proyecto de MSF en el Hospital  
Vargas de Caracas, Venezuela
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Ocho claves:  
de la salud 
individual  
a la colectiva

RETOS

En marzo, la COVID-19 irrumpió en nuestras 
vidas para cambiarlo todo. Parece una 
eternidad, pero los retos por delante son 
todavía muchos y complicados. Por eso,  
la responsabilidad individual y comunitaria  
es fundamental para el control de nuevos 
brotes y para proteger a las personas  
más vulnerables.

Herramientas  
de diagnóstico 
sencillas,  
rápidas y fiables 
para la detección  
de casos

Vacunas  
eficaces y  
a precios 
asequibles

POR AMAIA ESPARZA, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 2

1

Equipos de 
protección 
individual (EPI) 
adecuados  
y suficientes para 
profesionales  
de la salud
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Tratamientos 
eficaces, seguros  
y accesibles 
(incluyendo  
los preventivos y 
de posexposición)

Rastreo proactivo  
de contactos

Estructuras para  
el aislamiento  
de casos

RETOS

Especial atención  
a colectivos 
vulnerables  
y esenciales 
(mayores, 
migrantes,  
personas sin  
hogar y personal 
sanitario,  
entre otros) 

Información  
y educación para  
la colaboración 
ciudadana 
(distancia  
física e higiene 
extrema)
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N o todas las epidemias son iguales, por lo que  
es necesario seguir aprendiendo, mantener  
la curiosidad e innovar, especialmente frente  
a nuevos desafíos como la COVID-19,  

en los que lo desconocido constituye una dificultad que  
hay que superar con aprendizaje continuo, experiencia  
y flexibilidad. 

Ante la necesidad de dar respuesta a un nuevo 
microorganismo como este, del que disponemos de 
información limitada sobre tantos aspectos, hemos 
utilizado lo aprendido en otras epidemias, como las 
causadas por el Ébola, la difteria o el cólera, y con otros 
virus similares, como el SARS1 o el MERS2. Hemos 
asumido o extrapolado tanto el modo y la capacidad  
de transmisión, como el curso clínico, la gravedad  
y el tratamiento.

Pero hay diferencias sustanciales, que convierten este 
nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, en único y especial. 
Esto ha hecho que hayamos tenido que ir aprendiendo  
y ajustando la respuesta ante cada nuevo descubrimiento 
con rapidez y flexibilidad.

La incertidumbre  
(científica)  
en tiempos  
del coronavirus
Una de nuestras señas de identidad es  
la capacidad para dar respuesta a epidemias, 
independientemente del tipo que sean  
y del lugar en el que se produzcan.  
Esta capacidad se basa fundamentalmente  
en la habilidad de nuestra organización  
para adaptar el conocimiento médico y 
la práctica clínica a intervenciones factibles  
y eficaces sobre el terreno, a menudo  
con recursos muy limitados.

CIENCIA
POR FRAN DE BARTOLOMÉ, ASESOR DE MEDICINA DE URGENCIAS 
Y EPIDEMIAS; CAROLINA JIMÉNEZ, ASESORA DE RESISTENCIA 
ANTIBIÓTICA Y CALIDAD; Y LAURA MORETÓ, ASESORA  
DE TUBERCULOSIS, VIH Y HEPATITIS (INTEGRANTES DEL EQUIPO 
CLÍNICO SOBRE COVID-19 DEL DEPARTAMENTO MÉDICO)



MSF118  17  

Conocimiento cambiante

Un ejemplo es, a diferencia de otros virus respiratorios, 
la posibilidad de transmisión por personas asintomáticas, 
que al principio no se consideraba probable. Este  
hecho complica mucho la respuesta y ha requerido  
la readaptación de las medidas de salud pública para 
prevenir la transmisión. Estos cambios de estrategia 
pueden generar sensación de inseguridad o improvisación. 

Toda la información inicial sobre esta pandemia ha 
venido de la respuesta inicial en China, primer país 
afectado. Sin embargo, es difícil comparar los datos entre 
distintos países para tener análisis epidemiológicos que 
permitan tomar decisiones operativas, como por ejemplo  
la desescalada de las medidas de salud pública. La eficacia 
de la misma estrategia puede ser diferente según 
el contexto; de ahí que no todo sea inmediatamente 
replicable y que sea necesario esperar a análisis  
y previsiones contextualizadas. 

Aunque en estos momentos no disponemos de todas 
las variables de la ecuación, desde Médicos Sin  
Fronteras realizamos un seguimiento de la información  
y actividades en todo el mundo. Las guías y protocolos 
para la COVID-19 se conciben como herramientas 
dinámicas en continua actualización y ajuste cada  
pocas semanas.

Nadie lo sabe todo

En esta epidemia, el conocimiento científico que se está 
produciendo y su difusión según avanza la propia epidemia 
están haciendo que se cambien protocolos y mensajes de 
manera muy rápida, casi vertiginosa, y estos cambios, 
como decíamos, generan inseguridad e incertidumbre en 
la población general. Es importante resaltar que, en 
epidemias como la actual, no hay nadie que lo sepa todo. 

Se trata de un aprendizaje continuo en el que todos 
vamos conociendo nuevos aspectos y refutando otros 
mientras avanzamos. Mientras no contemos con nuevas 
evidencias, la incertidumbre permanecerá como una nueva 
normalidad que hay que aceptar y gestionar con 
pedagogía y comunicación transparente.

CIENCIA

1_Síndrome respiratorio agudo grave. 
2_Síndrome respiratorio de Oriente Medio.
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CONFINAMIENTO  
SOLIDARIO

#FOTOSCONTRALACOVID
INICIATIVAS SOLIDARIAS

Los días de confinamiento han sacado 
vuestro lado más creativo y nos habéis 
sorprendido con iniciativas solidarias  
de lo más originales.

A mediados del pasado marzo, las 
imágenes provenientes de Bérgamo,  
en el norte de Italia, conmocionaron al 

mundo. Los pasillos del principal hospital  
de la ciudad llenos de personas conectadas  
a botellas de oxígeno, las salas saturadas de 
pacientes en estado crítico y el silencio 
sepulcral solo alterado por el ruido de los 
respiradores parecían escenas propias de una 
película de terror, que acabaron repitiéndose 
en nuestro país solo unos días más tarde.

Conmovidos por la situación, 100 
profesionales de la fotografía de reconocido 
prestigio pusieron en marcha la campaña 
#100FotografiperBergamo, con la que 
consiguieron cientos de miles de euros para 
ayudar al hospital.

En España, tras el éxito de aquella iniciativa, 
un equipo liderado por los fotógrafos Jordi 
Pizarro y Eloisa d’Orsi replicó la idea para 
ayudarnos a luchar contra la COVID-19.  
En tiempo récord, consiguieron reunir 250 
fotos de otros tantos profesionales, con las  
que recaudaron 147.000 euros para MSF.

Crea tu iniciativa y empieza a recaudar  
fondos. Entra en msf.es/iniciativas  
o contáctanos llamando al 900 494 266  
o en iniciativassolidarias@msf.org

¿Te animas tú también?
¡La creatividad al poder! 

Maca ha tejido 
mantitas y cestos para 
regalar a sus amigos  
y familiares, a cambio 
de una aportación 
para MSF. ¡Ha 
recaudado 185 €!

Juan Carlos y su 
familia se han 
inventado la yincana 
‘El McArrón Solidario’. 
Han participado 
desde los abuelos 
hasta los más 
pequeños y, dando 
paseos por casa, 
¡han conseguido 
1.439 €!

Alfonso ha donado… 
¡su barba! Tras  
45 años con ella, 
ha pedido a amigos y 
familiares un donativo 
a cambio del vídeo  
del afeitado. ¡Ha 
recogido 638 €!

Manuela ha pasado 
su cumpleaños en 
confinamiento y ha 
pedido de regalo un 
donativo para que 
luchemos contra el 
coronavirus. ¡Y nos ha 
regalado 340 €!

‘Gibraltar, UK’, de 
Arnau Bach (2016)
 Un oficial de aduanas británico 
revisa el agujero practicado  
por contrabandistas de tabaco  
en la cerca fronteriza que 
separa Reino Unido de España.
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PROXIMIDAD

Puedes verlos en:
msf.es/unagranrespuesta
msf.es/tuscompañeros

Si te has perdido alguna de las charlas, 
puedes verlas en: 
msf.es/charlas

MOMENTOS  
QUE NOS ACERCAN

Muestras de cariño desde muchos  
rincones del mundo

Si algo ha caracterizado a esta pandemia es 
que, por primera vez en nuestra historia,  
todo el mundo ha tenido que parar, unirse  
y luchar. Porque cuando un virus se extiende  
de forma global, la respuesta debe seguir  
el mismo camino.

Durante estos meses, la pandemia nos ha 
puesto a prueba física y emocionalmente: 
hemos vivido momentos de miedo, de 
incertidumbre, de pena por los seres queridos 
que se han ido, de esperanza, de unión,  
de solidaridad…

Desde distintas partes del mundo, las 
personas que trabajan gracias a la ayuda que 
nos prestas han querido mostrarte su apoyo.  
Y lo han hecho delante de las cámaras,  
con sus palabras, pero también con sus gestos.  
Porque tu respuesta a esta pandemia ha sido 
excepcional. Porque esta pandemia requiere 
personas excepcionales como tú. Estos  
vídeos son por ti.

Cerca desde la distancia: 
charlas online

En estos tiempos tan extraños, de normalidad 
paralizada, tú has hecho posible, una vez más, 
que nada nos pueda detener. 
 
Por ello, hemos querido contarte 
personalmente todo lo que estamos haciendo  
y abordar esta pandemia desde distintas 
perspectivas. 

Y lo hemos hecho en directo, en las charlas 
online con especialistas de nuestra 
organización, que han respondido a vuestras 
dudas. Nos habéis enviado más de 2.000 
preguntas. 

El gran interés que han generado estas charlas 
nos anima a seguir haciendo más, a seguir 
contándote y conectando contigo, ya que tú 
eres el motor de nuestro trabajo.

PROXIMIDAD

Mila Font, Comunicación

David Noguera, presidente

María José Sagrado, epidemióloga



Cuando hayas leído esta 
revista, compártela  
con alguien de tu entorno. 

Si somos más, llegamos  
más lejos.

Te escuchamos:
sas@msf.es
900 373 295

msf_espana

medicossinfronteras 

msf_en_espanol

MedicosSinFronteras

En la lucha contra la COVID-19, 
toda aportación suma

Nunca antes habíamos sufrido una 
pandemia que afectara a todo  
el planeta en el mismo momento.

Dar una respuesta ágil es vital. 
Ayúdanos a combatirla.  
Colabora.

Haz una donación para luchar contra  
la COVID-19 y sus consecuencias.

—Entra en msf.es/covid19  
—Llama al teléfono gratuito 900 494 264  
—Escribe a sas@msf.es 
—Envía un Bizum al 38021    
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 Si ya has colaborado,  
¡muchas gracias!
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DOBLAR POR AQUÍ

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

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

Sí, quiero ser socio/a de MSF colaborando con: 

10 € al mes € al mes
€ al año
€ al trimestre

El importe que desees

Prefiero hacer un 
donativo puntual de: €

El importe que desees

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

Datos personales*  
NOMBRE 

APELLIDOS

SEXO  HOMBRE  MUJER

FECHA DE 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   

 * 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.

FR8100 MU383

Firma  
Titular de la cuenta

Fecha

Domiciliación bancaria

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.

Donativo con tarjeta bancaria: entra en msf.es/covid19

Con 10 euros, podremos comprar 
un equipo de protección individual 
para un trabajador de MSF

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

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

IBAN ENTIDAD AGENCIA CONTROL NÚMERO DE CUENTA

No olvides firmar este cupón.

Titular cuenta
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