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Cronología 2018

© Robin Hammond/NOOR

© Omar Haj Kadour/MSF

© Mahamane Touré / MSF

Enero | Bangladesh: extrema vulnerabilidad de los
refugiados rohingyas
Tras la campaña de violencia contra la población
rohingya en el estado de Rakáin (Myanmar), cientos
de miles de personas buscaron refugio en Cox’s
Bazar, en el sureste de Bangladesh. Para enero de
2018, 700.000 personas se hacinaban ya en
asentamientos improvisados. Pese al esfuerzo de las
autoridades bangladesíes y de las agencias
humanitarias, tanto las condiciones de subsistencia en
los campos como los insuficientes mecanismos de
protección dejaron a los refugiados en una situación
de grave vulnerabilidad ante epidemias, desnutrición y
desórdenes psicológicos. A principios de 2018, MSF
aún trataba casos de difteria. http://bit.ly/cox_difteria
Febrero | Siria: los desplazados se hacinan en la
frontera con Turquía
Los ataques aéreos contra las zonas bajo control
rebelde se intensificaron desde finales de 2017 y
golpearon sobre todo el norte del país, causando uno
de los mayores desplazamientos de población desde
el inicio de la guerra. Como en ofensivas anteriores, la
población, los hospitales y el personal de salud
sufrieron intensos bombardeos. Decenas de miles de
familias huyeron a la frontera turca, que estaba
cerrada, y a los distritos septentrionales de Idlib y el
oeste de la zona rural de Alepo, donde se hacinaron
en refugios improvisados, expuestas al frío invierno.
En junio, la ofensiva gubernamental contra la región
de Daraa (sur) causó un nuevo éxodo y el fin de las
operaciones de MSF en la zona. http://bit.ly/siria_idlib
Marzo | Sahel: una historia de epidemias y falta de
seguridad
En 2018, lanzamos nuestra primera campaña de
antígenos múltiples en Mali, para vacunar a 10.000
niños nómadas contra varias enfermedades comunes,
pero que a menudo son mortales. La vacunación
cubrió una zona de innumerables desafíos logísticos y
operacionales, debido a la difícil topografía, la falta de
seguridad resultante del conflicto que comenzó en
2013 y las especificidades culturales de la población
local. Además de esta campaña preventiva, de marzo
a finales de 2018, MSF España respondió a epidemias
de sarampión, meningitis, cólera y fiebre de Lassa en
Níger y Nigeria (contextos de similar dificultad debido
a la falta de seguridad). http://bit.ly/mali_vacunas
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© Laurie Bonnaud/MSF

Abril | Gaza: heridas devastadoras en un escenario
de precariedad asistencial
La Gran Marcha del Retorno abrió un nuevo episodio
de violencia, que continuó durante meses. Los tiroteos
se multiplicaron y miles de palestinos sufrieron heridas
de bala inusualmente graves. El tipo de lesiones y la
falta de atención adecuada en el debilitado sistema de
salud de la Franja agravaban el riesgo de infecciones,
sobre todo en caso de fracturas abiertas.En mayo,
equipos de MSF España se unieron a los cirujanos
palestinos que daban asistencia a los miles de
heridos. Ofrecimos atención posoperatoria y
adaptamos nuestros programas de salud mental para
aliviar a pacientes que probablemente sufrirán
discapacidades de por vida. http://bit.ly/gaza_heridos
Mayo | R. D. Congo: emergencia tras emergencia
En diversas provincias congoleñas, atendimos a las
numerosas comunidades afectadas por
enfrentamientos armados, que causaron grandes
desplazamientos de población y un número importante
de agresiones sexuales. También respondimos a
muchos brotes epidémicos, como el de cólera en
Kinshasa y el de Ébola en la provincia de Ecuador,
que se declaró oficialmente el 8 de mayo en la zona
sanitaria de Bikoro. El brote, el noveno registrado
hasta ese momento en el país, remitió notablemente a
principios de julio. http://bit.ly/rdc_ebola

© Louise Annaud/MSF

© Agnes Varraine-Leca/MSF

Junio | Yemen: civiles atrapados bajo el fuego
cruzado, ataques aéreos y misiles
El 11 de junio, el centro de tratamiento de cólera de
MSF en Abs (Yemen) fue bombardeado. Tras seis
años de guerra, y con solo la mitad de las
instalaciones de salud en pleno funcionamiento, los
centros médicos a los que MSF da apoyo son
cruciales para muchas de los más de 11 millones de
personas que necesitan asistencia médica y
humanitaria. En 2018, el recrudecimiento de los
combates y ataques aéreos provocaron innumerables
heridos y nuevas crisis de desplazamiento, y se
registraron alarmantes tasas de desnutrición, además
de brotes de difteria, cólera y malaria.
http://bit.ly/yemen_deterioro
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© Igor G. Barbero/MSF

(Nigeria) © Albert Masias

© Philippe Carr/MSF

Julio | Etiopía: Gedeo-Guji, la crisis de desplazados
más aguda de 2018
Según la ONU, Etiopía fue el país con mayor número de
desplazados internos en 2018. Los vertiginosos cambios
políticos se tradujeron en muchas provincias en
violencia intercomunitaria. La crisis de desplazados más
grave afectó a la población gedeo. A la primera ola de
violencia y desplazamiento en abril siguió otra en mayo:
cientos de miles huyeron de Guji Occidental (Oromía)
para refugiarse en la vecina Gedeo, en la Región de las
Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. En julio, la
MSF cubría servicios pediátricos especializados,
vacunación, salud mental y suministro de agua. Meses
después, MSF respondió a otra crisis de desplazados
en Benishangul-Gumuz-Oromía.
http://bit.ly/violencia_gedeo
Agosto | Camerún: nuevo conflicto en las regiones
anglófonas
La crisis iniciada en 2017 en las regiones anglófonas se
agravó en 2018. En febrero, MSF España, con el apoyo
de MSF Suiza, lanzó una exploratoria para evaluar el
impacto del conflicto entre grupos secesionistas y el
Ejército. Había cientos de miles de desplazados,
muchos en zonas de imposible acceso para MSF, y muy
poca atención médica para los heridos. Docenas de
miles de refugiados se hacinaban en las regiones
fronterizas de Nigeria. MSF España lanzó en junio un
proyecto de apoyo hospitalario, ambulancias y salud
primaria y descentralizada en la región Suroeste, y en
agosto en la región Noroeste. A finales de año, ni la
violencia había disminuido, ni el acceso a los más
vulnerables en las zonas más peligrosas había
mejorado demasiado. http://bit.ly/refugiados_camerun
Septiembre | Sudán del Sur: precario alto el fuego
Pese al alto el fuego firmado en Jartum y las
declaraciones sobre el final de la guerra, la violencia
persistió en amplias zonas del país. En septiembre,
MSF España lanzó dos intervenciones de emergencia
para atender a la población afectada por la violencia, la
denegación de asistencia y el desplazamiento en el
condado de Ulang (Alto Nilo) y en el extremo opuesto
del país, en las zonas rurales de Ecuatoria Occidental.
En ambas áreas, la asistencia ofrecida hasta entonces
por MSF se había revelado insuficiente, a la luz de los
indicios de alta mortalidad y los nuevos
desplazamientos y violencias que afectaban a las
poblaciones más alejadas de la capital y de los servicios
hospitalarios.
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Octubre | Nigeria: innovación contra violencia en
Borno
En el estado de Borno, cientos de miles de
desplazados se hacinan en campos, en nefastas
condiciones de asistencia y protección. En 2018,
aunque el conflicto fue menos intenso, los campos
seguían recibiendo desplazados y grandes bolsas de
población eran inaccesibles para la ayuda humanitaria.
En el enclave de Pulka, donde MSF España trabaja
desde 2016, 5.000 personas seguían viviendo en
condiciones inaceptables. Muchos de los que se
aventuran fuera de los campos para buscar alimento,
agua o leña sufren abusos sexuales o agresiones. Para
mitigar la situación, MSF introdujo las biobriquetas en
Pulka y Gwoza, que permiten a las mujeres cocinar sin
salir a por leña. http://bit.ly/biobriquetas
Noviembre | R. Centroafricana: una crisis de
protección
El 31 de octubre, excombatientes de Séléka saquearon
e incendiaron extensas áreas de la ciudad de
Batangafo; los enfrentamientos entre exSéléka y
antiBalaka continuaron durante días, con docenas de
muertos y heridos. Más de 20.000 personas huyeron
de los campos de desplazados y unas 10.000 se
refugiaron en el hospital donde MSF trabaja, que se
convirtió, por cuarta vez desde 2013, en un
improvisado campo, con unas condiciones de
asistencia y protección de extrema precariedad. El
hospital estuvo amenazado, lo que impidió que
enfermos y heridos pudiesen llegar. No fue un hecho
aislado: durante el año, la violencia siguió golpeando
en muchas zonas (Batangafo, Bria, Bambari, Paoua y
Bangui) y hubo cientos de heridos y decenas de miles
de desplazados. http://bit.ly/rca_civiles
Diciembre | Colombia: la crisis en la frontera con
Venezuela desborda el sistema sanitario
Para atender las necesidades médicas de los
venezolanos llegados a Colombia y de los colombianos
retornados desde Venezuela, a finales de 2018, MSF
amplió su proyecto de salud primaria y salud mental en
el municipio de Tibú (Norte de Santander). Estas
actividades habían comenzado en modo de
emergencia en marzo en La Gabarra, Hacarí, El Tarra y
Puerto Santander. MSF apoyó al Hospital Regional del
Norte con atención a niños menores de 5 años,
controles pre y posnatales, salud sexual y reproductiva,
atención médica y psicológica a víctimas de violencia
sexual, servicios de interrupción voluntaria del
embarazo y pruebas rápidas de laboratorio.
http://bit.ly/col_ven
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Mapa de misiones de MSF España en 2018

Misiones
Angola
Bangladesh
Camerún
China*
Colombia
El Salvador
Etiopía
Guinea-Bissau
India
Irak

Jordania y sur de Siria
Mali
México
Nicaragua
Níger
Nigeria
República Centroafricana
R. Democrática del Congo
Sierra Leona
Siria

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

Tipos de proyecto
Víctimas de conflictos
armados

Víctimas de violencia social
y personas excluidas
de la asistencia sanitaria

Víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas

Víctimas de emergencias

Víctimas de desastres
naturales

*

En China, en Xinjiang, gestionamos un proyecto de mejora del diagnóstico y tratamiento del kala azar, enfermedad que
ha aumentado en los últimos años en dos áreas del país. China no aparece en el mapa ni se detalla en el apartado
‘Resumen de operaciones’, ya que MSF España no tiene presencia constante y ejecuta sus actividades en colaboración
con la oficina de MSF en Beijing.
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Tipología de actividades en los proyectos de MSF-E en 2018*
Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugía
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Apoyo nutricional suplementario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Violencia directa
Víctimas de tortura
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical del VIH (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical del VIH (Hijos)
TB (total)
TB-MDR (total)
Kala azar
THA (enfermedad del sueño)
Chagas
Vacunación sarampión (brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación meningitis (brote)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla
Fiebre hemorrágica
Cólera
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

Total
2.212.264
197.357
20.766
379.523
19.779
20.748
4.613
164.107
80.855
47.957
44.154
665
4.190
21.172
2.060
5.079
4.270
589
109
139
136
997
1
409
35
3
635.941
85.081
6.493
33.620
1.351
18
65
4.808
92.882
56.931
37.316
40.581
563
15.631.727

* Información más detallada sobre estos indicadores en el glosario.
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Gastos de los proyectos de MSF-E en 2018
Países y misiones
Angola
Bangladesh
Camerún
China*
Colombia
El Salvador
Etiopía
Guinea-Bissau
India
Irak
Jordania y sur de Siria
Mali
México
Nicaragua
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República del Congo**
República Democrática del Congo
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sri Lanka**
Sudán
Sudán del Sur
Tailandia
Territorios Palestinos Ocupados
Turquía
Venezuela
Yemen
Zambia

Gastos (en euros)
1.698.646,46
8.053.939,20
3.144.620,20
76.928,32
2.653.290,99
1.694.166,60
14.241,708,99
4.561.325,66
2.252.873,07
3.247.308,07
5.189.998,06
5.669.499,78
3.728.322,19
445.604,38
11.435.117,35
10.292.893,91
10.228.259,13
5.818,21
19.475.605,24
2.819.311,41
7.230.676,06
1.389.335,58
7.211,66
9.981.572,87
10.109.041,28
916.575,96
1.997.829,84
693.718,66
818.413,03
11.614.476,16
1.113.952,40

%
1,07
5,05
1,97
0,05
1,66
1,06
8,93
2,86
1,41
2,04
3,25
3,55
2,34
0,28
7,17
6,45
6,41
0,00
12,21
1,77
4,53
0,87
0,00
6,26
6,37
0,57
1,25
0,44
0,51
7,28
0,70

406.530,75
2.291.851,04

0,25
1,44

GASTOS TOTALES

159.486.422,51

100,00

Total emergencias
Total misiones regulares
Gastos no distribuibles a misión

45.494.833,34
111.699.738,13
2.291.851,04

28,52
70,04
1,44

GASTOS TOTALES

159.486.422,51

100,00

Otros gastos
Gastos no distribuibles a misión

* Ver nota en la página 7.
** Misión exploratoria (este país no se desarrolla en el apartado ‘Resumen de operaciones’).
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Recursos humanos de MSF-E en el terreno*
FTE internacionales FTE nacionales** FTE Ministerios de Salud
con incentivos

Total emergencias
Total misiones regulares

183,02
468,47

1.509,67
4.791,74

273,62
1.561,48

TOTAL

651,49

6.301,41

1.835,10

* 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 2018*

* Más detalles sobre los indicadores utilizados en las diferentes tablas, en el glosario.
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Angola
MSF trabajó por primera vez en Angola en
1983, y MSF España desde 1992 hasta 2007, y
de nuevo desde 2015; en 2018, es la única
sección de MSF con operaciones en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 147
Esperanza de vida: 61,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.790 dólares/año,
4.670 euros/año.
Contexto de la intervención: estable
Población asistida: víctimas de enfermedades
endémicas y de epidemias.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

54,79
10,08

54,79
10,09

Tras el cierre de la misión de Angola en 2007 (seis años después del final de la guerra), y después
de diversos intentos por parte de otros centros operacionales de reestablecer la presencia de MSF
en el país, MSF España reanudó las operaciones en 2015. La falta de interés político en la
presencia de actores humanitarios internacionales se traduce en un marco administrativo muy
restrictivo, lo que, junto con la falta de grandes crisis mediáticas, resulta en un espacio operacional
restringido y en la ausencia de actores con capacidad sustancial de respuesta a emergencias.
La misión en Angola se definió alrededor de la respuesta a emergencias, un valor añadido de
nuestra organización reconocido y apreciado por las autoridades angoleñas y un ámbito en el que
el Ministerio de Salud admite tener un déficit de capacidad. Los objetivos de la misión se
articularon alrededor de la respuesta clásica a emergencias, con presencia de equipos de MSF, y
de la contribución a la mejora de los sistemas de detección y respuesta del Ministerio de Salud,
descartándose la apertura de proyectos regulares. Para la consecución de ambos objetivos, la
misión desarrolló una estrategia de negociación del espacio y de estrecha colaboración con las
autoridades de salud centrales y regionales.
Durante 2016 y 2017, la misión se concentró en la respuesta a las numerosas emergencias
detectadas en el país (investigación de alertas, respuesta a brotes epidémicos de fiebre amarilla,
cólera y malaria, situaciones de desnutrición y crisis de refugiados congoleses). En la planificación
de 2018, se decidió reestructurar el equipo de la misión. Sin embargo, a lo largo del año, el
número alertas y respuestas disminuyó radicalmente, al tiempo que se evidenciaba la falta de
progreso significativo en nuestra capacidad de negociar las intervenciones en plazos adecuados.
La colaboración con el Ministerio de Salud ha resultado parcialmente exitosa en varios dosieres,
incluido el interés mostrado en el Laboratorio Móvil propuesto por MSF y en la mejora del sistema
de vigilancia e investigación de alertas, con la presencia de un epidemiólogo de MSF insertado en
el organigrama del Ministerio, que ha ayudado a actualizar los protocolos y a construir una
relación de trabajo más productiva. Sin embargo, pese al esfuerzo de influencia y trabajo en red,
los resultados son limitados, lo que es en parte atribuible a que la rotación de los equipos diluyó
los objetivos.
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El análisis a finales de 2018 era que la presencia en el país resultaba difícil de justificar para MSF
en su condición de organización de emergencias, dadas la falta de masa crítica de alertas y
urgencias y las crecientes dificultades administrativas (controles de pasaportes más estrictos,
retrasos o denegación en los permisos de trabajo, etc.) –sufridas igualmente por otras agencias,
incluidas las de Naciones Unidas–, y al relativo fracaso en la negociación de un marco de trabajo
que cumpliese los requisitos mínimos para el desarrollo de actividades médico-humanitarias y que
nos dotara de un margen de maniobra y capacidad de reacción en tiempos aceptables. Todo lo
anterior nos hizo tomar la decisión de proceder al cierre de la misión de MSF España en 2019.
Datos financieros
en euros

%

949.995,99
748.650,47
1.698.646,46

55,93
44,07
100,00

MSF España
Total fondos privados

1.698.646,46
1.698.646,46

100,00
100,00

Total financiaciones

1.698.646,46

100,00

Gastos
Angola, Equipo de Respuesta de Emergencia (MERT)
Huambo, respuesta al brote epidémico de malaria
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
MERT, Equipo
de Respuesta
de Emergencia

Mejora de la vigilancia epidemiológica y la respuesta a
emergencias médico-humanitarias y epidemias en Angola

Localización

Angola

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2016 – enero de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad derivadas de brotes
epidémicos en todo el país y de otras emergencias médicohumanitarias

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

949.995,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

3,65

3,58

31,27

4,43

Sanitario
No sanitario
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Huambo, brote
de malaria

Respuesta al brote epidémico de malaria

Localización

Provincia de Huambo

Población objetivo

447.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad derivadas del brote
epidémico de malaria (con énfasis en los menores de 15 años,
los casos urgentes y las mujeres embarazadas)

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

748.650,47 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

11,56

1,40

8,31

0,67

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)

24.161
4.151
5.874
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Bangladesh
MSF empezó a trabajar en Bangladesh en 1985
y MSF España en 2017. También trabajan en el
país MSF Bélgica, MSF Francia y MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 136.
Esperanza de vida: 72,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.677
dólares/año, 3.229 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

45,32
16,06

420,50
30,10

465,82
46,16

Más de 655.000 refugiados rohingyas huyeron de Myanmar y cruzaron a Bangladesh entre el 25
de agosto y el 31 de diciembre de 2017, víctimas de una campaña de violencia dirigida contra este
grupo étnico minoritario. Buscaron refugio en Cox's Bazar, un distrito costero en la frontera de
Bangladesh con Myanmar. Los recién llegados se unieron a la población de refugiados
preexistente, que se había asentado en la misma zona tras huir de anteriores episodios de
violencia. A finales de 2017, Cox’s Bazar acogía a 867.967 rohingyas.
En 2018, continuaron las llegadas de nuevos refugiados, aunque en números mucho menores.
A lo largo del año, se produjeron distintos anuncios de iniciativas para negociar su retorno a
Myanmar, pero, a finales de 2018, los refugiados seguían en los saturados e insalubres campos
donde se habían asentado, sin expectativas de solución ni de mejora sustancial de sus
condiciones de vida.
MSF España no tenía presencia en Bangladesh antes de la crisis actual. A finales de 2017, abrió
tres proyectos en Ukhia y Teknaf (en Cox's Bazar) y gestionaba un total de ocho puestos de salud,
tres centros de salud primaria y una unidad de hospitalización. Durante 2018, además de la
atención médica, MSF España desarrolló programas de salud mental y psicosocial, agua y
saneamiento, refugio y alimento, al tiempo que seguía concentrada en mejorar los sistemas de
vigilancia epidemiológica y respuesta a brotes epidémicos.

Datos financieros
en euros

%

1.523.470,81
2.629.478,43
1.547.502,81
2.283.382,51
58.731,20
11.373,44
8.053.939,20

18,92
32,65
19,21
28,35
0,73
0,14
100,00

Gastos
Coordinación general
Asentamiento provisional de Unchiprang (UMS)
Asentamiento provisional de Jamtoli (JMS)
Departamento de hospitalización
Plan de preparación para emergencias
Exploratoria (sepsis)
Total gastos
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Financiaciones
MSF EE. UU.
MSF España
MSF Argentina
MSF Austria
MSF Uruguay
MSF Grecia
MSF Suiza
Inditex
Total fondos privados

3.168.063,88
2.393.500,84
832.344,35
530.000,00
439.703,15
60.910,00
29.416,98
600.000,00
8.053.939,20

39,33
29,72
10,33
6,58
5,46
0,76
0,37
7,45
100,00

Total financiaciones

8.053.939,20

100,00

Proyectos e intervenciones
Asentamiento
provisional de
Unchiprang (UMS)

Asistencia de emergencia para los refugiados rohingyas
en el asentamiento de Unchiprang

Localización

Teknaf Upazila, distrito de Cox’s Bazar

Población objetivo

30.000 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de los
refugiados rohingyas en Teknaf Upazila

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.629.478,43 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

92,81

8,32

No sanitario

90,24

4,60

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)

140.336
276
3.586
2.520
103
88
327
23
569
3.317
9.600
75
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135
8.220.000

Vacunación sarampión (rutina)
Distribución de agua (en litros)

Asentamiento
provisional de
Jamtoli (JMS)

Asistencia de emergencia para los refugiados rohingyas
en los asentamientos de Hakimpara, Jamtoli y
Moynarghona

Localización

Ukhia Upazila, distrito de Cox’s Bazar

Población objetivo

70.000 personas

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – mayo de 2018

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de los
refugiados rohingyas en Ukhia Upazila

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

1.547.502,81 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

45,10

4,68

No sanitario

34,42

1,90

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Distribución de agua (en litros)

Servicio de
hospitalización

85.655
1.143
2
2.546
1.980
31
55
992
10
46
354
1.097
6.984
314
2
104
1.890.000

Asistencia de emergencia para los refugiados rohingyas y
la población de acogida vulnerable

Localización

Ukhia Upazila, distrito de Cox’s Bazar

Población objetivo

160.000 personas
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Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de los
refugiados rohingyas en Ukhia y Teknaf Upazila

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.283.382,51 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

97,45

7,80

No sanitario

60,48

2,80

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)

21.460
1.461
2
26
915
629
146
16
144
2
93
678
202
2
23
22
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Camerún
MSF trabaja en este país desde 1984 y MSF
España desde 2018. La otra sección con
operaciones en el país es MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 151.
Esperanza de vida: 58,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.315 dólares/año,
2.911 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto agudo.

RR. HH.
Nacionales
Internacionales

Capital
0,24

Proyecto Incentivos
19,33
41,00
8,91

Total
60,33
8,91

A principios de 2018, se agravó la violencia que afecta a las regiones anglófonas de Camerún
(regiones del Noroeste y Suroeste según la nomenclatura oficial, Ambazonia para las fuerzas
separatistas). El año anterior, las protestas civiles que reivindicaban el fin de la marginación de la
población anglófona habían degenerado en múltiples enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad, en episodios de represión y violencia, y en la creación de una resistencia armada local
de agenda separatista.
Las operaciones por el control del territorio y de la población llevadas a cabo tanto por los cuerpos
de seguridad del Estado como por los grupos armados (y la fragmentación de estos) se tradujeron
en combates, ataques y acciones de sabotaje contra las principales vías de comunicación y
servicios públicos. Esto sucedió tanto en las zonas bajo control de los grupos secesionistas como
en las controladas por el Gobierno, y todo ello afectó gravemente a la población.
La población y los servicios de salud y su personal se vieron expuestos por primera vez a una
violencia de gran escala, y quedaron atrapados entre las partes en conflicto. La violencia causó un
número difícil de cuantificar de desplazados internos (las estimaciones rondan los 400.000),
muchos de los cuales huyeron hacia regiones limítrofes, mientras que decenas de miles
permanecían en zonas de difícil acceso dentro de las dos regiones afectadas. Además, unas
20.000 personas buscaron refugio en Nigeria, en las zonas fronterizas, donde eran asistidas, entre
otras organizaciones, por equipos de MSF Bélgica. Además, se registraron numerosas víctimas de
violencia directa, incluyendo una cantidad difícil de verificar de muertos y heridos.
En las dos regiones afectadas, la capacidad de proporcionar ayuda médica y humanitaria se vio
limitada por la falta de seguridad, por las operaciones policiales y militares, por la fragmentación
de la cadena de mando en los grupos rebeldes y por la desconfianza que estos muestran hacia
las organizaciones humanitarias (sobre todo las de origen francés). Además, y pese al intento de
Naciones Unidas de articular operaciones humanitarias en el Sureste, a lo largo del año la
tolerancia del Estado camerunés hacia la presencia de agencias humanitarias mermó, lo que
dificultó el despliegue efectivo de asistencia.
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Hasta finales de 2018, la presencia de actores humanitarios, a excepción de MSF y de los
servicios apoyados por órdenes religiosas, fue residual.
Datos financieros
en euros

%

21.562,08
3.123.058,12
3.144.620,20

0,69
99,31
100,00

MSF España
Total fondos privados

3.144.620,20
3.144.620,20

100,00
100,00

Total financiaciones

3.144.620,20

100,00

Gastos
Camerún anglófono, exploratoria
Camerún anglófono, víctimas de la violencia
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Camerún
anglófono

Camerún, atención a víctimas de violencia

Localización

Bamenda (región Noroeste) y Buea (región Suroeste)

Población objetivo

187.180 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en la fase de crisis, con
servicios descentralizados de salud, asistencia humanitaria a
los desplazados y apoyo a los mecanismos de respuesta a
situaciones de heridos en masa y a las urgencias en los
hospitales regionales de Bamenda y Buea

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.123.058,12 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

6,96

4,06

12,37

4,61

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Malaria (total)
Hospitalizaciones
CNT hospitalario
Partos

7.880
3.687
209
3
26
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Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

2
2
16
19
81
79
30
2
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Colombia
MSF trabaja en Colombia desde 1985 y MSF
España desde 1994; desde finales de 2014, es
la única sección de MSF con operaciones en el
país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 90.
Esperanza de vida: 74,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 12.938 dólares/año,
10.435 euros/año.
Contexto de la intervención: posconflicto.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
19,55
4,87

Proyecto
75,12
4,85

Total
94,67
9,72

En 2018, el contexto humanitario y político estuvo marcado por el impacto de la situación interna
de Venezuela y la llegada a Colombia de un millón de personas procedentes de este país, así
como por un incremento de las acciones violentas, signo de las dificultades crecientes a la hora de
implementar el desarme y la reinserción de los excombatientes en la vida civil y de mantener los
términos del acuerdo de paz tras la formación del nuevo Gobierno en agosto.
La retirada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de áreas rurales y
urbanas ha favorecido la presencia de organizaciones criminales y otros grupos armados (algunos
disidentes de la guerrilla), a los que se unen los excombatientes insatisfechos con el proceso de
desarme. La situación se ha deteriorado en algunas zonas, persiste un clima de amenazas a
líderes locales y se registran enfrentamientos entre fuerzas estatales y grupos no estatales. En
zonas como Nariño y Chocó, han aumentado la violencia y las situaciones de confinamiento y
desplazamiento forzado de la población. Las situaciones de violencia no vinculadas a conflicto
armado (definidas como “otras situaciones de violencia”) han aumentado también como resultado
de las tensiones socioeconómicas. El incremento de acciones violentas también estaría
relacionado con el aumento de cultivos ilícitos.
La llegada de cientos de miles de venezolanos ha impactado considerablemente en la capacidad
de respuesta del Colombia y alimentado una serie de complejas, y en ocasiones negativas,
dinámicas sociales.

Datos financieros
en euros

%

738.071,11
812.010,51
312.292,11
501.045,58

27,82
30,60
11,77
18,88

Gastos
Coordinación general
Buenaventura, víctimas de “otras situaciones de violencia”
Familiares de desaparecidos
Tumaco, víctimas de “otras situaciones de violencia”
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Equipo de respuesta a emergencias (MERT)
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

265.273,55
24.598,13
2.653.290,99

10,00
0,93
100,00

305.485,88
305.485,88

11,51

11,51

MSF España
MSF EE. UU.
MSF Austria
MSF Canadá
Total fondos privados

1.793.857,79
337.926,81
200.000,00
16.020,51
2.347.805,11

67,61
12,74
7,54
0,60
88,49

Total financiaciones

2.653.290,99

100,00

Financiaciones
Ayuda Humanitaria Internacional (IHA), Gobierno de Canadá
Total fondos institucionales

Proyectos e intervenciones
Buenaventura
(Cauca Pacífico)

Atención en salud mental a víctimas de “otras situaciones
de violencia” y del conflicto armado y atención integral en
violencia sexual e interrupción voluntaria del embarazo

Localización

Distrito de Buenaventura (Valle del Cauca)

Población objetivo

12.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir el exceso de morbilidad asociada a patologías
psicológicas y psiquiátricas desatendidas; prevenir las
afecciones psicológicas graves motivadas por la exposición a
“otras situaciones de violencia” o a violencia sexual; ofrecer
atención médica integral a víctimas de violencia sexual y para la
interrupción voluntaria del embarazo; y responder a emergencias
médico-humanitarias en el área de influencia del proyecto

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

812.010,51 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

23,42

2,65

No sanitario

10,46

0,15

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Interrupciones voluntarias del embarazo

2.068
38
38
82
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Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad
Saneamiento

Tumaco

182
7
6.309
1.123
53
1

Atención en salud mental a víctimas de “otras situaciones
de violencia” y del conflicto armado y atención integral en
violencia sexual e interrupción voluntaria del embarazo

Localización

Municipio de Tumaco (Nariño)

Población objetivo

3.500 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

En el municipio de Tumaco, incrementar y fortalecer el acceso
a la atención integral en salud mental y para supervivientes de
violencia sexual en la población víctima de conflicto armado y
“otras situaciones de violencia”; en todo el departamento,
responder a emergencias médico-humanitarias

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

501.045,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,79

0,99

No sanitario

10,79

Actividades
Consultas externas
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

Familiares de
desaparecidos

Total
1.065
49
78
1
1.159
545
300

Atención a familiares de desaparecidos

Localización

Cali (Valle del Cauca) y Puerto Asís (Putumayo)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2017 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Fortalecer desde el punto de vista médico y psicológico la
capacidad de afrontamiento de los familiares de víctimas de
desaparición forzada
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Tipo de población

General

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

312.292,11 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

8,58

0,55

No sanitario

3,06

0,51

Actividades
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Equipo de respuesta a emergencias (MERT)

3
1.339
227

Atención en salud primaria y salud mental y otras
necesidades en emergencias por conflicto armado,
“otras situaciones de violencia”, epidemias y desastres

Localización

Bogotá

Fecha de inicio y fin

Julio de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad ligada a las urgencias
médicas y humanitarias mediante la detección temprana de
alertas y por la atención médica rápida y de calidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

265.273,55 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,02

-

No sanitario

2,00

-

Actividades
Consultas externas
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Chagas
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

4.745
31
286
276
20
14
32
4
3
351
162
820
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El Salvador
MSF trabajó en El Salvador por primera vez en
1983. MSF España regresó en 2017 y, en 2018,
era la única sección de MSF con operaciones
en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 121.
Esperanza de vida: 73,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.868 dólares/año,
5.539 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de “otras situaciones
de violencia” y personas excluidas de la asistencia
sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
7,67
3,96

Proyecto
40,87
5,65

Total
48,54
9,61

Si bien la cifra global de homicidios se redujo en El Salvador en 2018, la situación de la población
no cambió de forma significativa y la vida cotidiana siguió condicionada por la rutina de amenazas
y actos de violencia y por las restricciones de movimiento. La violencia entre bandas y entre estas
y las fuerzas de seguridad tiene un impacto obvio en la salud física y mental de la población y
limita la provisión de servicios básicos. Las necesidades de los grupos de población afectados por
el confinamiento y el desplazamiento forzado –incluido el retorno forzado (a pesar de haber sido
reconocido por el Estado salvadoreño)–, no están siendo atendidas de acuerdo a su magnitud y
estos colectivos siguen siendo objeto de estigma, exclusión e invisibilización por parte de las
instituciones de salud y de la sociedad salvadoreña en general. Tanto los mecanismos de
protección como los servicios de salud que reciben estas comunidades son inadecuados.
MSF se centró en proporcionar asistencia médica y de salud mental a estas poblaciones y en
trabajar en red para contribuir a mejorar el funcionamiento de los sistemas de protección. Además,
MSF dio visibilidad a problemáticas relacionadas con el derecho a la salud sexual y reproductiva,
así como a las deficiencias en el funcionamiento de los mecanismos de protección de las víctimas
de violencia en general y de asistencia a supervivientes de violencia sexual en particular; pese a
que el país posee planes y protocolos integrales de actuación, en la práctica se prioriza la acción
legal y policial y se deja de lado, o incluso se niega, la atención médica y psicológica.
2018 fue para MSF un año de consolidación de actividades en El Salvador.
Datos financieros
en euros

%

426.853,62
1.267.312,98
1.694.166,60

25,20
74,80
100,00

Gastos
Coordinación general
San Salvador, fronteras invisibles
Total gastos
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Financiaciones
MSF EE. UU.
MSF España
Total fondos privados

1.140.503,00
553.663,60
1.694.166,60

67,32
32,68
100,00

Total financiaciones

1.694.166,60

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

Distrito VI, municipios de San Salvador y Soyapango

Población objetivo

309.693 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2017 - diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Favorecer el acceso a los servicios de salud de poblaciones
ubicadas en los límites de ‘fronteras invisibles’ y afectadas por
situaciones de violencia

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.267.312,98 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

3,19

2,79

37,68

2,86

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

7.027
88
39
12
4
11
11
1.552
375
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Etiopía
MSF trabaja en Etiopía desde 1984 y MSF
España desde 2001. La otra sección con
operaciones en el país es MSF Holanda.
Índice de desarrollo humano (PNUD):
Clasificación del país: 173.
Esperanza de vida: 65,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.719
dólares/año, 1.509 euros/año.
Contexto intervención: estable e inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado;
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas; y víctimas de la violencia social y la
exclusión sanitaria.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
89,88
10,05

Proyectoi
557,90
40,28

Incentivos
122,33

-

Total
770,11
50,33

A pesar de los ambiciosos planes para la eliminación de la pobreza extrema y el fuerte crecimiento
económico, Etiopía –que, con cerca de 100 millones de habitantes, es el segundo país más
poblado de África– sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La población sigue
afectada por la alta incidencia de enfermedades infecciosas y deficiencias nutricionales, la baja
cobertura de inmunización y el reducido acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento,
factores todos ellos que contribuyen a la alta morbilidad.
Además, Etiopía es uno de los países que acoge a un mayor número de refugiados del mundo:
hay más de 890.000 registrados, la mayoría procedentes de Sudán del Sur, Somalia, Eritrea y
Sudán. Por otro lado, el país alberga a múltiples etnias y nacionalidades, de diferente peso
demográfico y desigual acceso a los mecanismos de poder, los recursos económicos gestionados
por el Estado y las tierras. Su integración política es compleja y esto ha generado numerosos
enfrentamientos entre las comunidades y entre los grupos armados más o menos formales que las
representan, así como entre estos últimos y el Ejército y demás fuerzas de seguridad.
Tras la muerte del primer ministro, Meles Zenawi, el país sufrió un largo periodo de inestabilidad
política bajo el mandato de su sucesor, Hailemariam Desalegne. En marzo de 2018, este fue
reemplazado por Abiy Ahmed Ali, quien inició una serie de rápidas y profundas reformas en las
estructuras de seguridad, políticas y económicas. Estas transformaciones, que han alienado
parcialmente a las élites que habían ocupado las estructuras de poder durante décadas,
generaron una atmósfera de esperanza y de impaciencia por el cambio entre los grupos étnicos
tradicionalmente marginados, así como resentimiento entre aquellos que perdían su influencia y
peso político. Poco después de la llegada al poder de Abiy, las tensiones interétnicas resultaron
en estallidos de violencia y conflictos en diversas zonas del país que provocaron un número de
desplazados internos sin precedentes en la última década.
i

Incorpora datos de recursos humanos del Equipo Móvil de Respuesta a Emergencias.
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El sistema humanitario, acomodado a lo largo de los años a las restricciones administrativas y la
dureza de la Administración, ha adoptado un perfil desarrollista muy integrado en las estructuras
de coordinación estatal y tiene graves déficits en su capacidad de respuesta a emergencias y nula
o escasa capacidad de negociación de acceso independiente en situaciones de falta de seguridad.
MSF España se orienta hacia la respuesta de emergencias y, en 2018, gestionaba dos proyectos
regulares: uno en la región de Gambela, que acoge a un gran número de refugiados sursudaneses,
y otro en la Región Somalí, zona de acogida de refugiados somalíes. Las operaciones en Gedeo y
Guji fueron, por volumen de población y escala de los servicios prestados, la intervención en una
crisis de desplazamiento más importante de MSF España en 2018.

Datos financieros
en euros

%

1.586.275,05
2.155.721,88
3.263.326,22
584.918,57
503.110,59
5.458.204,78
450.090,96
240.060,94
14.241.708,99

11,14
15,14
22,91
4,11
3,53
38,32
3,16
1,69
100,00

934.732,70
934.732,70

6,56
6,56

MSF España
MSF Suiza
MSF EE. UU.
MSF Austria
MSF Luxemburgo
Inditex
Total fondos privados

5.895.365,49
5.000.000,00
1.781.260,80
330.000,00
350,00
300.000,00
13.306.976,29

41,39
35,11
12,51
2,32
0,00
2,11
93,44

Total financiaciones

14.241.708,99

100,00

Gastos
Coordinación general
Liben (Dolo Ado), intervención nutricional y médica
Gambela, apoyo al hospital
Etiopía, Equipo de Emergencia (MERT)
Adis, retornados y deportados desde Arabia Saudí
Gedeo-Guji Occidental, asistencia a desplazados
Gumuz, respuesta a emergencia
Plan de preparación para emergencias
Gastos totales
Financiaciones
Programa de Ayuda Humanitaria Internacional de Canadá (IHA)
Total fondos institucionales

Proyectos e intervenciones
Liben (Dolo
Ado)

Asistencia médica y nutricional a la población más
vulnerable y a los refugiados somalíes de la zona de Liben

Localización

Distrito de Dolo Ado, zona de Liben, Región Somalí

Población objetivo

130.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2009 – junio de 2019
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de los refugiados somalíes
más vulnerables y de la población de acogida del distrito

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.151.721,88 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

66,10

4,41

No sanitario

96,60

1,43

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Atención prenatal (total)
Atención prenatal (nueva)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención postnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
TB (total)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)

Gambela

21.613
1.752
201
6
31
5.376
2.823
935
7
1.099
5
113
112
139
327
560
7
3
1.927

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

Localización

Ciudad de Gambela, región de Gambela

Población objetivo

800.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en los refugiados
vulnerables y las comunidades de acogida de la región

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

3.263.326,22 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

81,67

9,36

No sanitario

55,24

3,00

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Adis Abeba

41.932
7.413
16.857
2.819
66
58
7
1.638
3.533
1.478
16
104

Asistencia a retornados y deportados desde Arabia Saudí

Localización

Adis Abeba

Población objetivo

1.500 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar las condiciones médicas y de salud mental de los
casos graves entre retornados y deportados de Arabia Saudí

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

503.110,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

18,95

0,89

Sanitario
No sanitario

9,25

Actividades
Consultas externas
Malaria (total)
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

13.783
90
1.641
103
6.468
136
1
1
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Gedeo y Guji
Occidental

Asistencia a población desplazada

Localización

Guji (Oromía) y Gedeo (SNNPR)

Población objetivo

527.623 personas en Guji y 170.467 en Gedeo

Fecha de inicio y fin

Julio de 2018 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad en la población
desplazada

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

5.458.204,78 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

103,05

9,76

77,21

8,06

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Atención prenatal (total)
Atención prenatal (nueva)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Distribución selectiva de alimentos
Artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)
Vacunación sarampión (rutina)

Gumuz

90.816
2.894
55
902
2.020
4.465
1.707
1.277
806
15
59
33
451
618
3.725
1
73
1.715
17.885
2.445
855

Respuesta a emergencias

Localización

Woreda de Sasiga, en Wellega Oriental (Oromía)

Población objetivo

32.179 personas
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Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2018 – enero de 2019

Objetivo del proyecto

Proporcionar asistencia de emergencia vital a los desplazados
en los asentamientos colectivos

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

450.090,96 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,36

0,39

No sanitario

1,19

0,96

Actividades
Consultas externas
Malaria (total)
CNT ambulatorio
CNS
Artículos de primera necesidad
Saneamiento
Distribución de agua (en litros)

4.781
181
17
79
3.963
250
5.500.000
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Guinea-Bissau
MSF trabajó por primera vez en el país en 1998
y MSF España ha respondido a emergencias
desde 2008 y tiene presencia regular desde
2015. No hay otras secciones de MSF.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 177.
Esperanza de vida: 57,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.552
dólares/año; 1.363 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de la violencia social
y la exclusión de la atención sanitaria.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
17,33
8,16

Proyecto
249,20
13,94

Incentivos
66,66
-

Total
333,19
22,10

La fragilidad política en Guinea-Bissau tiene un fuerte impacto en su sanidad. La falta de recursos
y de personal cualificado, así como la práctica ausencia de un sistema de derivación de pacientes,
limitan la atención básica de calidad. Las carencias en prevención y vigilancia epidemiológica
agrava esta situación. Los menores de 5 años y las embarazadas son los primeros afectados. A
pesar de la presencia de actores humanitarios internacionales y el despliegue de diversos
programas de salud, una gran parte de la población no dispone de suficiente atención médica.
En este contexto, MSF España inició su intervención en 2015, primero con un proyecto en la
región de Bafatá destinado a reducir la mortalidad pediátrica mediante el apoyo a cuatro centros
de atención primaria y al hospital regional, y mediante el establecimiento de un sistema de
derivación de los centros al hospital regional y de allí al Hospital Nacional Simão Mendes (HSNM)
de la capital. Este proyecto además contribuyó al desarrollo de un algoritmo de diagnóstico
diferencial de la fiebre. Posteriormente, se inició una intervención en el propio Simão Mendes.
MSF se centró en generar experiencia y desarrollar nuevos modelos, estrategias, protocolos y
tratamientos en la atención pediátrica terciaria, que pudieran replicarse en otros contextos más
inestables. En 2018, se remató el cierre del proyecto de Bafatá.
Datos financieros
en euros

%

631.028,48
417.538,68
3.490.0434,21
22.234,29
4.561.325,66

13,83
9,16
76,52
0,49
100,00

Gastos
Coordinación general
Bafatá, atención pediátrica
Bissau, atención pediátrica de emergencia
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
MSF Canadá
MSF Austria
MSF Luxemburgo
Total fondos privados

2.606.626,49
1.654.599,17
300.000,00
100,00
4.561.325,66

57,15
36,27
6,58
0,00
100,00

Total financiaciones

4.561.325,66

100,00

Proyectos e intervenciones
Bafatá

Atención pediátrica

Localización

Norte de la región de Bafatá y Batafá capital

Población objetivo

Niños menores de 15 años

Fecha de inicio y fin

Julio de 2014 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad pediátrica mediante el apoyo a cuatro
centros de atención primaria y al hospital regional, junto con
un sistema de derivación de los centros de salud al hospital
regional y de allí al HNSM

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

417.538,68 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

14,10

1,86

No sanitario

12,51

0,96

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Meningitis (tratamiento)

Bissau

3.746
546
152
142
3

Atención pediátrica de emergencia

Localización

Bissau capital

Población objetivo

Niños menores de 15 años
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Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad pediátrica

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

3.490.434,21 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

159,40

9,67

63,19

1,45

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)

13.614
2.759
987
390
7
42
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India
MSF trabaja en India desde 1999 y MSF España
desde 2007. También trabajan en el país MSF
Bélgica y MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 130.
Esperanza de vida: 68,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 6.353 dólares/año,
5.579 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: poblaciones afectadas por
violencia social y exclusión del sistema sanitario.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
19,38
2,59

Proyecto
94,09
1,75

Total
113,47
4,34

El crecimiento económico comienza a ralentizarse en India y el país sigue haciendo frente a
importantes brechas sociales y graves desigualdades económicas. Una parte considerable de la
población todavía se enfrenta a importantes barreras para tener una atención médica adecuada y,
en general, los indicadores de salud son muy pobres.
MSF España lleva más de una década trabajando en India y se ha centrado en tres ámbitos:
nutrición, kala azar (leishmaniasis visceral) y respuesta de emergencia.

Datos financieros
en euros

%

411.226,98
993.861,11
36.154,04

18,25
44,12
1,61

795.569,91
13.926,15
2.134,88
2.252.873,07

35,31
0,62
0,09
100,00

MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

1.952.873,07
300.000,00
2.252.873,07

86,68
13,32
100,00

Total financiaciones

2.252.873,07

100,00

Gastos
Coordinación general
Bihar, coinfección de kala azar y VIH
Bengala Occidental, infecciones respiratorias y resistencia
a los antibióticos
Jharkhand, desnutrición
Kerala, respuesta a las inundaciones
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones
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Proyectos e intervenciones
Bihar, kala azar
y VIH
Localización

Tratamiento de pacientes coinfectados con kala azar y VIH

Patna, estado de Bihar

Población objetivo

400 personas coinfectadas con kala azar y VIH (estimación)

Fecha de inicio y fin

Julio de 2005 – diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Contribuir a la eliminación del kala azar como problema de
salud pública en India, con enfoque en la coinfección con VIH;
reducir la mortalidad de las personas con VIH avanzado e
infecciones oportunistas que suponen un riesgo vital; y
garantizar servicios médicos seguros, apropiados y dignos,
incluidos los cuidados paliativos

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

993.861,11 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

21,57

0,41

No sanitario

12,04

0,02

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
TB (total)
Kala azar

Bengala
Occidental

1.341
454

183
179
85
4
40
156

Infecciones respiratorias y resistencia a los antibióticosi

Localización

Asansol, estado de Bengala Occidental

Población objetivo

1,2 millones de personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2015 – mayo de 2018

i

Las actividades clínicas de este proyecto se traspasaron al Ministerio de Salud en 2017 y los primeros meses de 2018
se dedicaron a concluir el proceso de cierre; por esta razón, no hay actividades médicas registradas en 2018.
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Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades febriles,
con énfasis específico en el dengue, mediante la implementación de un paquete de diagnóstico y manejo de casos

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

36.154,04 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,66

-

No sanitario

2,01

-

Jharkhand

Mejorar la atención nutricional para los menores con
desnutrición aguda severa

Localización

Chakradharpur, estado de Jharkhand

Población objetivo

198.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – diciembre de 2019

Objetivo del proyecto

Contribuir al establecimiento y ampliación de intervenciones
nutricionales para el tratamiento comunitario de la
desnutrición aguda severa en niños de 6 a 59 meses de edad
en zonas rurales de India

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

795.569,91 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

37,95

0,92

No sanitario

19,86

0,40

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Kala azar
Meningitis (tratamiento)

3.719
126
51
126
564
1
2
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Kerala

Respuesta a las inundaciones

Localización

Kerala

Población objetivo

198.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2018 – septiembre de 2018

Objetivo del proyecto

Brindar servicios de salud en los puntos de asistencia y
socorro del Estado existentes en las zonas de acogida de
desplazados, y distribuir artículos de primera necesidad a las
poblaciones más afectadas

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

13.926,15 €

Actividades
Consultas externas

411
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Irak
MSF trabaja en Irak desde 2003 y MSF
España desde 2010. También trabajan en el
país MSF Bélgica, MSF Francia, MSF
Holanda y MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Clasificación del país: 120.
Esperanza de vida: 70 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 17.789
dólares/año, 15.622 euros/año.
Contexto de intervención: posconflicto.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado y poblaciones afectadas por
enfermedades endémicas o epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
25,95
7,03

Proyecto
71,61
10,59i

Incentivos
2,00

-

Total
99,56
17,62

Irak sigue sumergido en una situación de posconflicto con graves necesidades de reconstrucción
en las gobernaciones del norte en todos los sectores: infraestructuras, salud, educación, medios
de vida, reconciliación…
Desde 2014, el conflicto ha obligado a unos 5,7 millones de niños y adultos a abandonar sus
hogares. El Gobierno de Irak continúa presionando, con el apoyo de la comunidad internacional y
de Naciones Unidas, para reubicar a cualquier precio a millones de personas que viven en
campos de desplazados, para dar una sensación de estabilización tras la derrota de las fuerzas
del Estado Islámico en diciembre de 2017. Aunque tras esa fecha más de 2,8 millones de iraquíes
regresaron a sus hogares, otros 2 millones de personas seguían desplazadas.
Los que permanecen en los campos son a menudo los más pobres y vulnerables, los que no
pueden permitirse salir de estos recintos y reconstruir sus hogares. Muchos dicen no poder
regresar a sus lugares de origen porque no se sentirían seguros. Los mecanismos de protección y
asistencia a las víctimas de violencia, incluida la violencia sexual, son prácticamente inexistentes.
MSF España trabaja en el campo de Qayara, dando atención primaria y secundaria; además,
mantiene un programa de salud mental en el este de la ciudad de Mosul. En 2018 intervino para
contribuir al control de la epidemia de fiebre de Crimea-Congo y fortalecer la capacidad de
respuesta del Ministerio de Salud, mediante un equipo de expertos que brindaron capacitación al
personal de este último; MSF España también respondió a un brote de sarampión.

Datos financieros
en euros

%

642.778,77

19,79

Gastos
Coordinación general
i

Incluye al personal internacional del proyecto de apoyo al Ministerio de Salud en el brote de Crimea-Congo (0,38).
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Erbil, base
Mosul, apoyo con actividades de salud mental
Qayara, emergencia
Qayara, salud primaria y maternidad
Qayara, vacunación de sarampión
Irak, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (apoyo)
Preparación de plan de emergencias
Total gastos

259.279,42
340.677,72
902.633,44
963.761,51
54.666,17
80.848,60
2.662,44
3.247.308,07

7,98
10,49
27,79
29,68
1,68
2,49
0,08
100,00

MSF Bélgica
MSF España
Total fondos privados

1.700.000,00
1.547.308,07
3.247.308,07

52,35
47,65
100,00

Total financiaciones

3.247.308,07

100,00

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Mosul

Apoyo con actividades de salud mental

Localización

Hospital Al Janssa, en la ciudad de Mosul

Población objetivo

250.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 - sin determinar

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento psicológico de la población en los barrios
de Al Karama, 17 de Julio (17 Tamuz) y Al Zanjil

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

340.677,72 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,96

1,31

No sanitario

7,14

0,85

Actividades
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

1
1.498
450
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Qayara

Salud primaria y maternidadi

Localización

Qayara, gobernación de Nínive

Población objetivo

85.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Provisión de atención primaria de salud para personas
desplazadas en los campos de Qayara

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

1.866.394,95 € (emergencia de Qayara: 902.633,44 €;
proyecto de salud primaria y maternidad: 963.761,51 €)

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

28,98

5,03

No sanitario

31,53

3,01

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)

Qayara

31.171
197
418
1.531
1.108
153
292
8
1
45
440
453
8
4
74

Vacunación de sarampión

Localización

Qayara, gobernación de Nínive

Población objetivo

85.000 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2018 – mayo de 2018

i

Esta intervención se consolidó como intervención regular en julio de 2018. Los datos presentados reflejan la suma de
las dos intervenciones: la intervención de emergencia y el proyecto de atención primaria y maternidad.
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Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad con una campaña de
vacunación masiva reactiva y preventiva tras detectarse un
brote de sarampión en tres campos de desplazados

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Posconflicto

Gasto del proyecto

54.666,17 €

Actividades
Vacunación sarampión (brote)

42.113
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Jordania y sur de Siria
MSF trabaja en Jordania desde 2006 y MSF
España desde 2015 y, en el sur de Siria, desde
2013 y 2015 respectivamente. En ambos casos,
también están presentes MSF Francia y MSF
Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Clasificación del país: 95.
Esperanza de vida: 74,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 8.288
dólares/año; 7.278 euros/año.
Contexto de intervención: estable y conflicto
armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
22,57
5,12

Proyecto Incentivos
52,53
54,33
6,58
-

Total
129,43
11,70

La guerra ha causado un estremecedor número de muertos y heridos: más de 1 de cada 10 sirios
han resultado muertos o heridos desde 2011. Además, hay más de 6 millones de desplazados
internos y 5 millones de refugiados. El conflicto también ha destruido los servicios públicos y la
sanidad. Desde el principio, el acceso de los actores humanitarios ha sido muy limitado.
En Jordania, hay cerca de 650.000 refugiados sirios registrados y son los actores humanitarios
quienes principalmente se encargan de cubrir sus necesidades. El 80% de estos refugiados viven
en entornos urbanos, mientras que un 20% están en los campos de Zaatari y Azraq. La salud
pública, tanto en Siria como en los países limítrofes donde buscan refugio millones de civiles,
sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sector humanitario.
A finales de 2018, MSF España cerró su misión en Jordania y sur de Siria. En junio, las fuerzas
gubernamentales habían lanzado una ofensiva hacia el sur, avanzando desde el este al oeste.
Para finales de julio, el Ejército sirio había llegado hasta la frontera con Jordania y tomó el puesto
de Nasib. La operación militar terminó con la toma de Daraa y Quneitra. Como resultado, ese
mismo mes, MSF perdió el acceso al área de Daraa, lo que llevó al cierre forzado del proyecto a
finales de agosto. A finales de año, el proyecto de Ramtha (Jordania), donde MSF España atendía
a enfermos no infecciosos y ofrecía salud mental, fue traspasado a MSF Holanda.
Datos financieros
en €

%

1.117.201,46
2.083.586,07
1.984.355,49
4.855,04
5.189.998,06

21,53
40,15
38,23
0,09
100,00

Gastos
Coordinación general
Ramtha, asistencia humanitaria a los desplazados
Daraa, respuesta de emergencia con desplazados
Sur de Siria, plan de preparación para emergencias
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
MSF Noruega
MSF Austria
Total fondos privados

3.330.024,09
1.239.973,97
620.000,00
5.189.998,06

64,16
23,89
11,95
100,00

Total financiaciones

5.189.998,06

100,00

Proyectos e intervenciones
Ramtha

Asistencia médica y humanitaria a la población refugiada
siria y a la población jordana vulnerable en Ramtha
(enfermedades no infecciosas y salud primaria)

Localización

Gobernación de Ramtha, región de Irbid (Jordania)

Población objetivo

80.000 – 110.000 de personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a servicios de salud adecuados para los
refugiados sirios y los jordanos vulnerables en Ramtha

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.083.586,07 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

27,37

3,41

No sanitario

15,44

1,62

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Víctimas de tortura
Sarampión (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Daraa,
desplazados

21.101
35
19
1
5
2
2.797
75

Apoyo a una red de estructuras de salud en la gobernación
de Daraa

Localización

Gobernación de Daraa

Población objetivo

400.000 personas (estimación)
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Fecha de inicio y fin

Enero de 2015 – julio de 2018

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a salud adecuada y reducir la morbilidad y
mortalidad de la población desplazada y de acogida en Daraa

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.984.355,49 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,78

1,08

No sanitario

6,94

0,47

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Cirugía
Violencia directa

28.104
4.217
1.983
796
1.369
275
2.200
663
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Mali
MSF trabajó en Mali por primera vez en 1992 y
MSF España desde 2012. También trabaja en el
país MSF Francia.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 182.
Esperanza de vida: 58,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.953 dólares/año;
1.715 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
Nacional
61,24
203,95
238,00
Internacional 9,52
17,27
-

Total
503,18
26,78

La crisis en Mali comenzó en marzo de 2012 con la ocupación del norte del país por parte de
grupos armados que luchaban contra el Ejército. En 2015, pese a la firma de acuerdos de paz, la
crisis se trasladó al centro del país, que sigue siendo un hervidero de falta de seguridad y
violencia, sin control del Ejército y donde el día a día de la población está sometido a grupos
islamistas radicales. Los ataques yihadistas aumentaron en Mopti, Gao y Kidal. En 2018, el
recrudecimiento del conflicto generó más muertes de civiles que en 2012 y 2013.
A la actividad de los grupos armados en la región central se suman los conflictos locales e
interétnicos entre los fulanis (principalmente ganaderos) y los dogones (sobre todo agricultores).
Además, en la frontera con Níger, se han acentuado las luchas por el control de las rutas legales e
ilegales de comercio, lo que ha causado divisiones en varios grupos armados. Hace meses que
hay abiertas varias operaciones militares y el Ejército ha impuesto medidas de orden público como
el toque de queda y la prohibición de usar motos y otros vehículos de dos ruedas.
Todos estos factores limitan los movimientos de la población y complican su acceso a la atención
médica. La violencia y la falta de seguridad han provocado que parte del personal sanitario y
algunos actores humanitarios reduzcan sus actividades o abandonen la región, especialmente en
las zonas rurales, donde el conflicto es más intenso.
En este contexto de falta de seguridad, inestable y complejo, MSF siguió ayudando a la población
vulnerable en Douentza, Kidal y Ansongo, y le ofreció atención médica gratuita y de calidad
centrada en víctimas de violencia sexual, heridos traumáticos, heridos de guerra, mujeres
embarazadas y niños menores de 5 años.

Datos financieros
en euros

%

1.193.196,57

21,04

Gastos
Coordinación general
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Ansongo, asistencia médica
Kidal, atención primaria
Douentza, atención secundaria
EMUSA, Mali
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

1.625.637,05
1.247.640,68
1.452.818,13
104.242,65
45.964,70
5.669.499,78

28,67
22,01
25,63
1,84
0,81
100,00

MSF Bélgica
MSF España
MSF Austria
Total fondos privados

3.200.000,00
2.169.499,78
300.000,00
5.669.499,78

56,44
38,27
5,29
100,00

Total financiaciones

5.669.499,78

100,00

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Ansongo

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

Localización

Ansongo, provincia de Gao

Población objetivo

166.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir 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

1.625.637,05 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

63,76

4,68

No sanitario

57,76

2,92

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos

27.404
3.080
4.218
315
396
6.947
2.921
1.276
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Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kidal

2.721
10
1
143
145
758
867
910

Atención primaria a la población afectada por el conflicto
armado

Localización

Kidal

Población objetivo

82.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención primaria de salud en la
población vulnerable del círculo de Kidal

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.247.640,68 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,26

1,65

No sanitario

19,18

1,63

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Douentza

Localización

30.645
431
2.964
2.888
1.673
388
205
71
8
370
61
35

Atención secundaria a la población afectada por el
conflicto armado
Douentza
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Población objetivo

314.636 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Incrementar la capacidad de atención a las víctimas de los
conflictos armados con el fin de reducir la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.452.818,13 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

22,05

2,74

No sanitario

29,94

3,65

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

16.287
4.802
6.505
407
195
2.225
1.004
1.037
256
2
450
209

1
210
1
1.734
486
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México
MSF trabaja en México desde 1985 y MSF
España desde 2010. La otra sección con
operaciones es MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 74.
Esperanza de vida: 77,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 16.944
dólares/año, 14.880 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de otras situaciones
de violencia y personas excluidas de la asistencia
sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
17,07
7,27

Proyecto
96,50
13,06

Total
113,57
20,33

En 2018, aumentó el número de incidentes violentos. Los grandes cárteles y grupos del crimen
organizado siguieron luchando por el control de amplias zonas del país, sometiendo a la población
a una violencia prolongada (con fases agudas) y a situaciones de reclutamiento y desaparición
forzados, confinamiento y limitaciones de movimiento, combates, homicidios y migración interna
forzada. En las zonas afectadas, el sistema sanitario siguió debilitándose debido al abandono de
las unidades de salud por parte de su personal. Aumentó el número de localidades confinadas y
esto 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 se han debilitado.
El flujo migratorio se duplicó en relación a 2017. Cientos de miles de personas del Triángulo Norte
de Centroamérica siguieron llegando a México; muchos huían de la violencia de las maras, las
bandas, el narcotráfico y el crimen organizado. La frontera con Estados Unidos es la segunda más
letal del mundo, después del Mediterráneo. En EE. UU., las redadas contra migrantes de larga
estancia y contra los que tratan entrar de forma irregular aumentaron y, como consecuencia, hubo
más deportaciones de mexicanos y otros migrantes y solicitantes de asilo hacia México. Así, México
se perfila cada vez más como país de destino forzado para migrantes y demandantes de asilo.
MSF se adaptó a los cambios del entorno: mejoraron las intervenciones en incidentes críticos y el
trabajo en red, y se adaptaron los paquetes de servicios médicos, la movilidad de los equipos y su
capacidad para intervenciones cortas en Estados donde no teníamos presencia permanente. En
cuanto a la incidencia política, seguimos insistiendo en pedir mecanismos de protección
adecuados, acceso a salud general y especializada y condiciones dignas. En este ámbito,
mejoramos la coordinación de iniciativas de incidencia y comunicación, mediante la colaboración
con la oficina de MSF Estados Unidos, y dedicamos recursos especializados a esta cuestión.

Datos financieros
en euros

%

884.287,00

23,72

Gastos
Coordinación general
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México, asistencia médica a migrantes
Acapulco, intervención en “otras situaciones de violencia”
Tierra Caliente, intervención en “otras situaciones de violencia”
Tijuana, asistencia médica a migrantes
Total gastos

1.055.944,23
891.447,49
868.781,91
27.861,56
3.728.322,19

28,32
23,91
23,30
0,75
100,00

MSF España
MSF EE. UU.
MSF Canadá
MSF Argentina
Inditex
Total fondos privados

1.596.121,02
1.064.469,46
591.603,06
176.128,65
300.000,00
3.728.322,19

42,81
28,55
15,87
4,72
8,05
100,00

Total financiaciones

3.728.322,19

100,00

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
México

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

Localización

Puntos de atención en los municipios de Tenosique
(Tabasco), Guadalajara (Jalisco), Coatzacoalcos (Veracruz) y
Centro de Atención Integral en Ciudad de México

Población objetivo

300.000 personas (estimación de los migrantes que entran 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

1.055.944,23 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

21,45

2,54

No sanitario

13,78

2,03

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual

9.278
230
165
23
162
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Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Acapulco

71
174
1.944
633

Atención en salud mental a víctimas de “otras situaciones
de violencia” y víctimas de la violencia sexual

Localización

Colonias (barrios) de Jardín, Emiliano Zapata y Renacimiento,
en Acapulco (Guerrero)

Población objetivo

112.762 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2014 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir el sufrimiento emocional y psicológico de la población
afectada por “otras situaciones de violencia”, incluyendo la
violencia sexual, en Acapulco

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

891.447,49 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

24,54

1,70

No sanitario

13,24

1,32

Actividades
Consultas externas
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tierra Calientei

i

632
197
5
1.492
459

Atención en salud mental a víctimas de “otras situaciones
de violencia” y víctimas de la violencia sexual

Localización

Municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, Apaxtla,
Teloloapan y General Heliodoro Castillo (estado de Guerrero)

Población objetivo

25.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en diferentes municipios de
las regiones de Tierra Caliente, Norte y Centro, mediante la
mejora del acceso a atención primaria y secundaria de calidad

A finales de 2018, este proyetco pasó a denominarse “Guerrero”.
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Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

868.781,91 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,04

4,62

No sanitario

12,45

0,81

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Tijuana

10.803
843
254
74
37
5
5
1.933
495

Tijuana, respuesta de emergencia en atención a migrantes

Localización

Tijuana

Población objetivo

5.800 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2018 – febrero de 2019

Objetivo del proyecto

Minimizar las reacciones psicológicas y contener sus
consecuencias en la población afectada por la emergencia

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

27.861,56 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

-

-

0,04

-

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

263
4
3
98
17
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Nicaragua
MSF trabajó en Nicaragua desde 1983 hasta
2005. MSF España regresó en 2018 y es la
única sección con operaciones en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 124.
Esperanza de vida: 75,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.157 dólares/año,
4.529 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad
interna.
Población asistida: víctimas de otras situaciones
de violencia y personas excluidas de la asistencia
sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital

Proyecto

Total

-

5,36
4,18

5,36
4,18

MSF regresó a Nicaragua en 2018, después de haber cerrado sus últimos proyectos en el país en
el año 2005. La crisis política entre el Gobierno y los grupos de la oposición, que comenzó en abril
de 2018, degeneró en una escalada de violencia que alcanzó su pico de intensidad entre mayo y
junio, momento en el que el primer equipo de MSF España pudo entrar en el país. Dicha violencia
afectó en ocasiones a los servicios de salud y a su personal; esto, añadido a las consecuencias
económicas de la situación política, perjudicó a la capacidad de la Sanidad pública de prestar una
asistencia adaptada a las necesidades. Si bien los incidentes decrecieron en los meses
posteriores, a finales de 2018, MSF decidió continuar en 2019 con sus actividades de apoyo.
En el segundo semestre de 2018, realizamos varias visitas a Costa Rica para evaluar las
necesidades de los nicaragüenses que habían cruzado la frontera para huir de la inestabilidad
(19.000 personas, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados). A finales de año,
decidimos iniciar una intervención adaptada a las necesidades detectadas en materia de salud
mental, con la posibilidad de incorporar servicios de salud reproductiva en una fase posterior.
MSF Bélgica, llegada con posterioridad, dejó el país en noviembre y traspasó alguna de sus
actividades a MSF España. Hasta el momento no hemos conseguido formalizar definitivamente
nuestra colaboración con el Ministerio de Salud (lo que restringe nuestra capacidad de prestar
asistencia de un modo más coordinado), pero nuestros esfuerzos por explicar nuestra acción y
alcanzar un acuerdo de trabajo continúan, hasta el punto de que, sin estar reconocidos
oficialmente por las autoridades, nuestras actividades son aceptadas.
Datos financieros
en euros

%

445.604,38
445.604,38

100,00
100,00

Gastos
Nicaragua, respuesta a la violencia
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

445.604,38
445.604,38

100,00
100,00

Total financiaciones

445.604,38

100,00

Proyectos e intervenciones
Managua

Atención a las víctimas directas e indirectas de eventos
violentos relacionados con la crisis

Localización

Managua, Masaya, Jinotepe, Matagalpa, Jinotega y León

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2018 – febrero de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir y manejar las consecuencias psicológicas adversas y
proporcionar asistencia médica a la población expuesta a
eventos violentos relacionados con la crisis

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

445.604,38 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,17

2,38

No sanitario

2,19

1,80

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

24
18
8
1.076
76
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Níger
MSF trabaja en Níger desde 1985 y MSF España
desde 2005. Las otras secciones con proyectos
en el país son MSF Francia y MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 189.
Esperanza de vida: 60,4 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 906
dólares/año, 796 euros/año.
Contexto de la intervención: estabilidad,
inestabilidad interna y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado,
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas, y víctimas de desastres naturales.
RR. HH.
Capital Proyecto Incentivos
98,52
582,00
Nacional
171,66
13,14
31,10
Internacional
-

Total
852,18
44,24

La población de Níger, particularmente los menores de 5 años, se cuenta entre las más
vulnerables del mundo, debido a su exposición a crisis alimentarias y nutricionales, epidemias (las
de meningitis, cólera y sarampión, junto con los picos estacionales de malaria, son las más
recurrentes) y a crisis humanitarias relacionadas con los conflictos armados regionales.
La respuesta al impacto que estas crisis tienen sobre la población es la razón de ser de MSF en
este país. El objetivo final es reducir la morbilidad y la mortalidad de la población más vulnerable:
los menores de 5 años, las embarazadas y las víctimas de la violencia.
En 2018, el conflicto entre grupos armados no estatales y las Fuerzas Armadas multilaterales en
la zona del lago Chad continuó. La crisis está en una fase crónica y la violencia y los
enfrentamientos en territorio de Níger son sostenidos, aunque no agudos; esto conlleva el riesgo
de que las poblaciones afectadas caigan fuera de las prioridades de las agencias humanitarias.
Además de este conflicto, el país sufre otras crisis en las regiones de Tillabéri y Tahoua, donde
operan diversos grupos armados (algunos de ellos relacionados con grupos radicales islamistas),
a los que se suman las tensiones intercomunitarias en varias áreas del país y las infiltraciones de
milicianos radicales desde países vecinos. El perfil de estas situaciones de violencia hace que el
acceso humanitario a las poblaciones de las regiones afectadas sea muy precario.
En 2018, MSF España siguió centrada en mejorar la salud de las poblaciones afectadas por los
conflictos y la violencia y brindó atención primaria y secundaria y salud mental en Diffa, así como
atención pediátrica y obstétrica en el distrito de Madaoua, al tiempo que iniciaba el proceso de
traspaso al personal y los servicios del Ministerio de Salud.
Una de las rutas migratorias más utilizadas del mundo atraviesa Níger, que además es un eslabón
estratégico en el “cordón sanitario antiinmigración” de la Unión Europea. La nueva intervención de
MSF en Agadez intenta la atención médica a las poblaciones migrantes y socorrer a las personas
que son abandonadas en el desierto. Además, el equipo local de respuesta a emergencias siguió
monitoreando e interviniendo principalmente en las regiones donde MSF España trabajaba (Diffa,
Tahoua, Tillabéri y Agadez) y en otras áreas de responsabilidad según la distribución realizada
con otras secciones de MSF.
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Datos financieros
en euros

%

1.715.506,42
4.096.059,71
4.068.846,10
658.736,94
31.086,50
41.672,44
58.989,70
58.974,23
92.070,09
39.518,55
190.594,51
10.567,93
27.781,04
263.264,10
81.449,09
11.435.117,35

15,00
35,82
35,58
5,76
0,27
0,36
0,52
0,52
0,81
0,35
1,67
0,09
0,24
2,30
0,71
100,00

MSF Suiza
MSF España
MSF Canadá
MSF Noruega
MSF Grecia
Total fondos privados

5.000.000,00
4.097.913,40
1.314.673,45
972.530,49
50.000,00
11.435.117,35

43,72
35,84
11,50
8,50
0,44
100,00

Total financiaciones

11.435.117,35

100,00

Gastos
Coordinación general
Madaoua, desnutrición
Diffa, intervención
Agadez, migrantes
Eroufa, emergencia de sarampión
Bangui, emergencia de sarampión
Agadez, emergencia de sarampión
Keita, meningitis
Arlit, emergencia de sarampión
Níger, inundaciones
Maradi, cólera
Sabon Guida, vacunación de sarampión
Tillabéri, respuesta a emergencias
EMUSA, Equipo de Emergencia en el Sahel
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Madaoua

Prevención y tratamiento de enfermedades pediátricas

Localización

Distrito de Madaoua, provincia de Tahoua

Población objetivo

122.885 personas (103.980 niños menores de 5 años y 18.905
mujeres embarazadas)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2006 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad entre
los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna
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Gasto del proyecto

4.096.059,71 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

174,57

7,38

90,83

3,93

Sanitario
No sanitario
Actividades

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

Diffa

51.824
26.151
20.193
6.192
3.453
6.974
2.791
4.161
2.970
480
15
49
47
16
2
17
17
10
314
328
8.361
4.283

Asistencia a la población desplazada

Localización

Región de Diffa

Población objetivo

203.796 personas (entre ellas, 78.469 desplazados o
refugiados)

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2014 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Dar asistencia humanitaria a la población desplazada y
refugiada afectada por el conflicto en el norte de Nigeria y el
lago Chad

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.068.846,10 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

169,50

10,76

No sanitario

120,30

5,04

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

Agadez

191.624
21.126
12.552
981
17.982
7.377
4.842
5.527
52
34
797
219
26
26
14
34
34
4.561
361
15
12.943
8.478
92

Asistencia a la población migrante

Localización

Agadez

Población objetivo

100.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Acceso a la atención médica y la protección para las
poblaciones migrantes (incluyendo las deportadas) durante el
tránsito por el desierto del norte de Níger

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

658.736,94 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,80

1,32

No sanitario

8,63

1,02
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Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Víctimas de tortura
Violencia directa
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución selectiva de alimentos

Respuesta de
emergencia

8.930
98
259
324
123
53
22
2
20
4.561
361
15
492
94
315

Equipo Médico de Emergencia en el Sahel (EMUSA)

Localización

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

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Apoyar a las misiones del Sahel para reducir la mortalidad y
morbilidad de las víctimas de epidemias, crisis humanitarias y
violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 263.264,10 €; intervenciones: 551.254,99 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

7,90

0,88

No sanitario

7,47

0,75

Actividades

Eroufa, sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

35.150
81

Bangui, sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

37.155
49

Agadez, sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

73.538
70
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Keita, meningitis
Vacunación meningitis (brote)
Meningitis (tratamiento)

33.620
96

Arlit, sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

45.392
50

Níger, inundaciones
Artículos de primera necesidad

250

Maradi, cólera
Cólera

710

Sabon Guida, vacunación de sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

37.113
28

Tillabéri, emergencia
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Vacunación sarampión (rutina)

205
396
28
23
21
30
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Nigeria
MSF trabaja en Nigeria desde 1996 y MSF
España desde 2009. También trabajan en el país
MSF Bélgica, MSF Francia, MSF Holanda y MSF
Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 157.
Esperanza de vida: 53,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.231 dólares/año;
4.594 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.
Nacional
Internacional

Capital
69,48
15,20

Proyecto Incentivos Total
538,23
31,00
638,71
33,69
48,89

Tras nueve años de conflicto, agudizado en 2016, entre las fuerzas de seguridad y los grupos
armados no estatales, la población sigue pagando un alto precio, en forma de pérdida de sus
medios de vida, desplazamiento forzado y violencia generalizada. A principios de 2018 había
señales de cierta estabilización, pero en agosto hubo un repunte de violencia en el noreste, donde
hay cerca de 1,7 millones de personas. El prolongado conflicto sigue desplazando a más y más
personas, que llegan a ciudades militarizadas, cuya capacidad para absorber a los recién llegados
es muy limitada. Los perímetros de seguridad en estos enclaves son muy restringidos y, si bien las
organizaciones de ayuda siguen prestando asistencia, esta sigue siendo insuficiente.
Gran parte de la ayuda humanitaria se concentra en Maiduguri, la capital del estado de Borno, que
alberga a un millón de desplazados. Fuera de Maiduguri, la población y las organizaciones
humanitarias apenas pueden moverse. Gran parte de la población vive en enclaves militares,
donde, debido a las restricciones de movimiento, no pueden cultivar, pescar o vender sus
productos y eso hace que dependan de la asistencia humanitaria. Poco se sabe de quienes viven
fuera de los enclaves, fuera del alcance de la ayuda (la ONU estima que son unas 800.000
personas). Pese a los enormes déficits asistenciales y de protección, y a la precariedad de la
situación y a los recurrentes ciclos de violencia, emergencias y necesidades no cubiertas en las
zonas fuera de control gubernamental, el sistema humanitario está en proceso de implementar el
cambio hacia un modelo de asistencia a largo plazo muy integrado con las autoridades nigerianas.
MSF España gestionaba en 2018 tres hospitales en Borno y Yobe, dos de las regiones más
afectadas. Llegar la población fuera de los enclaves sigue siendo una prioridad para MSF. En
2018, lanzamos el equipo de respuesta a emergencias NIMERT.

Datos financieros
en euros

%

1.374.934,10

13,36

Gastos
Coordinación general
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591.966,56
2.366.989,59
1.720.277,28
2.829.084,46
288.922,63
151.387,07
160.677,47
107.783,31
213.198,15
11.942,87
10.192,18
31.789,14
433.749,10
10.292.893,91

5,75
23,00
16,71
27,49
2,81
1,47
1,56
1,05
2,07
0,11
0,10
0,31
4,21
100,00

MSF España
MSF Japón
MSF Canadá
MSF Argentina
MSF EE. UU.
Total fondos privados

3.261.824,94
3.058.166,00
1.380.407,13
1.377.136,58
1.215.359,26
10.292.893,91

31,69
29,71
13,41
13,38
11,81
100,00

Total financiaciones

10.292.893,91

100,00

Base de Maiduguri
Gwoza, atención a la población desplazada
Damaturu, atención secundaria de salud
Pulka, emergencia
NIMERT, equipo móvil de respuesta a emergencias
Bade, cólera
Mubi, cólera
Damaturu, cólera
Yobe, prevención del cólera
Kukerita, vacunación de sarampión
Nigeria, exploratoria por fiebre de Lassa
Nigeria, intervención por fiebre de Lassa
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Gwoza

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

Localización

Gwoza, estado de Borno

Población objetivo

63.314 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de la población más
afectada de las zonas accesibles de Gwoza

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.366.989,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

106,87

7,22

80,87

2,81

Sanitario
No sanitario
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Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Artículos de primera necesidad
Damaturu

26.561
6.430
2.679
304
7.584
2.965
1.995
2.640
128
4
184
63
90
88
73
2
16
16
14
2
192
33
3.354
542
14.927
2.432

Atención secundaria de salud

Localización

Damaturu, estado de Yobe

Población objetivo

69.780 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – mayo de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población afectada
por la violencia, incluidos los desplazados internos, los
refugiados y las comunidades de acogida en Damaturu

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.720.277,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

94,46

3,09

No sanitario

45,05

2,82
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Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TB (total)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Pulka

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

Localización

Pulka, estado de Borno

Población objetivo

55.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2016 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de la población más
vulnerable de Pulka

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.829.084,46 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

123,66

8,56

75,46

2,51

Sanitario
No sanitario

14
8.938
3.661
2.894
66
1
48
55
34
16
7
1.849
127
114
1.511
1.135

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

Total
78.555
5.359
8.795
512
1.004
8.977
3.555
1.912
2.345
372
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Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
Vacunación sarampión(brote)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Distribución general de alimentos
Artículos de primera necesidad

Respuesta de
emergencia

5
85
181
46
46
41
4
4
25
10.367
2.140
141
8
4.139
2.234
22.389
3.468

Equipo móvil de respuesta a emergencias (NIMERT)

Localización

Con sede en Abuja, pero con capacidad de respuesta en todo
el país

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad de las poblaciones víctimas
de epidemias, crisis humanitarias y violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

Equipo: 288.922,63€; intervenciones: 686.970,19 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,06

3,90

No sanitario

8,79

2,78

Actividades

Bade, cólera
Cólera

403

Mubi, cólera
Cólera

1.702

Damaturu, cólera
Cólera

503

Yobe, cólera
Cólera

239

Kukerita, vacunación de sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

8.008
130
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República Centroafricana (RCA)
MSF, y MSF España en particular, trabajan en
el país desde 1997. También trabajan en el país
MSF Bélgica, MSF Francia y MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 188.
Esperanza de vida: 52,9 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 663
dólares/año, 582,24 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos Total
91,47
395,93
26,50
513,90
25,71
29,26
54,97

Pese a las negociaciones que condujeron a un acuerdo de paz, en 2018 hubo un deterioro
notable, con un evidente proceso de fragmentación y microlocalizacion del conflicto en barrios y
entre comunidades. A partir de abril y mayo, se produjo una escalada de violencia notable, con
ataques a enclaves de desplazados, iglesias y servicios de salud y hospitales, y en poblaciones
como Alindao, Batangafo y Bambari. Pese a los esfuerzos de conciliación, con frecuencia esos
ataques fueron de una violencia desproporcionada, a menudo colectiva y en ocasiones extrema,
haciendo de la recuperación de la convivencia una tarea casi imposible.
La llegada de nuevos actores internacionales señala la posición de República Centroafricana en el
nuevo orden político de África, con consecuencias difíciles de anticipar en cuanto a su impacto en
la población, la situación humanitaria, las dinámicas de violencia y el fortalecimiento o no de los
servicios esenciales del Estado. El Ejército se está desplegando en zonas del país fuertemente
golpeadas por el conflicto entre las milicias (como en Alindao, Bangassou y Bria). La presencia de
actores humanitarios más allá de Bangui sigue siendo precaria.
En 2018 MSF España aseguró la respuesta a emergencias con su equipo EURECA y en los
proyectos regulares: se concentró en mejorar las estrategias comunitarias descentralizadas y en
optimizar los paquetes asistenciales, para aprovechar las ventanas de oportunidad de acceso.
Asimismo, implementó servicios posnatales, mejoró la calidad de los servicios médicos y aseguró
la continuidad de los cuidados desde la comunidad hasta el entorno hospitalario.

Datos financieros
en €

%

2.197.172,31
3.510.356,40

21,48
34,32

Gastos
Coordinación general
Batangafo, atención médica
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Kabo, atención médica
Bangui, violencia sexual
EURECA, equipo móvil de respuesta a emergencias
Alindao, desplazados por el conflicto
Alindao, desplazados y violencia
Ippy, violencia y desplazamiento
Bocaranga, hepatitis E y fiebre amarilla
Mboki, exploratoria sobre fiebre hemorrágica
Bangui, taller mecánicoi
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

29,23
5,24
4,06
1,18
0,49
1,21
0,70
0,20
0,82
1,07

2.989.347,96
535.989,82
415.516,23
120.726,84
50.557,40
123.988,43
71.533,00
20.010,96
84.143,75
108.916,03
10.228.259,13

100,00

MSF Japón
MSF España
MSF Canadá
MSF Austria
Inditex
Total fondos privados

4.242.623,50
4.159.630,54
986.005,09
640.000,00
200.000,00
10.228.259,13

41,48
40,67
9,64
6,26
1,95
100,00

Total financiaciones

10.228.259,13

100,00

Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Batangafo,
atención médica

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

Localización

Subprefectura de Batangafo

Población objetivo

84.327 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

3.510.356,40 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

126,28

5,41

72,05

4,67

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
i

81.103

Los objetivos de este proyecto se detallan en informes de misiones anteriores.
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Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
THA (enfermedad del sueño)
Vacunación sarampión (rutina)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Kabo, atención
médica

7.038
41.073
424
679
5.861
3.129
1.611
17
794
34
7
986
389
363
363
40
17
17
123
23
365
10
104
1.748
151

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

Localización

Subprefectura de Kabo

Población objetivo

54.974 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2006 - diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población afectada por
la violencia en la subprefectura de Kabo

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.989.347,96 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

110,75

6,26

56,22

3,02

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)

110.136
5.669
60.800
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CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
TB (total)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Bangui, violencia sexual

Asistencia médica a las víctimas de la violencia sexual

Localización

Bangui

Población objetivo

Población de Bangui

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2017 – agosto de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad relacionada con la
violencia sexual, especialmente entre menores de edad,
creando un centro de tratamiento y capacitación para el
manejo de estos casos en Bangui

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

535.989,82 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

17,33

3,12

3,13

1,19

Sanitario
No sanitario

242
620
6.921
3.024
1.690
1.129
50
162
384
638
621
87
17
28
28
89
4
1.024
21
14
316
109

Actividades
Violencia sexual
Interrupciones voluntarias del embarazo
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales

1.326
39
31
2.881
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EURECA

Equipo móvil de respuesta a emergencias en RCA

Localización

República Centroafricana

Población objetivo

49.500 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Respuesta a emergencias

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 415.516,23 € - Intervenciones: 386.816,63 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,46

2,07

No sanitario

5,71

3,52

Actividades
Respuesta directa en las crisis
de Alindao, Ippy, Mboki y el
eje Alindo-Mingala, además
de apoyo a otras secciones de
MSF en emergencias en
Bangui, Avril y Bambari

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
Saneamiento

5.343
14
1.152
406
293
8
19
30
51
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República Democrática del Congo (RDC)
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF España
desde 2001. También trabajan en el país MSF
Bélgica, MSF Francia, MSF Holanda y MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 176.
Esperanza de vida: 60 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 796 dólares/año,
699 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos
384,32
82,21
168,65
21,61
44,61
-

Total
635,18
66,22

La escena política estuvo marcada por las elecciones presidenciales de diciembre. A lo largo de
2018, se produjo una notable depreciación del franco, acompañada de inflación. El Gobierno
insistió en reclamar una disminución de la presencia de la Misión de la ONU (MONUSCO), lo que
contribuyó a aumentar la tensión con los países donantes y a degradar progresivamente las
relaciones diplomáticas con diversos Estados. También se deterioró la relación de las autoridades
(incluido el Ministerio de Salud) con las organizaciones humanitarias, y la difícil gestión de la
epidemia de Ébola que afectó a Kivu Norte desde agosto añadió más tensión.
La inestabilidad aumentó en Kivu Sur y Maniema: hubo enfrentamientos protagonizados por
diversos grupos armados, tanto entre ellos como contra el Ejército congoleño. Todo ello se tradujo
en una escalada de violencia, con consecuencias para la población, en Mulungu, Lulingu, Kaniola
y Kalehe (Kivu Sur), así como en Salamabila (Maniema).
En 2018, MSF España gestionaba tres proyectos regulares en Kivu Sur, que consolidaron sus
actividades durante el año. Por su parte, el Equipo de Emergencias en esta provincia (RUSK)
amplió sus programas a la de Maniema, tras los enfrentamientos entre grupos armados y el
Ejército que provocaron desplazamientos y un número importante de agresiones sexuales; esta
intervención de emergencia se convirtió en un proyecto semirregular a mediados de 2018. Por otro
lado, parte del equipo del RUSK colaboró en la respuesta a la emergencia de cólera declarada en
Kinshasa y al brote de Ébola en la provincia de Ecuador.
MSF España implementó varias iniciativas innovadoras en sus programas centrados en la malaria
(estrategia descentralizada para el tratamiento y estudio de entomología) y la obstetricia
(utilización de dispositivos innovadores para disminuir la mortalidad). Globalmente, las actividades
se reorientaron hacia la pediatría, la salud reproductiva y las urgencias médicas (estabilización,
referencia y manejo de casos hospitalarios); también incidieron en la formación continua sobre
urgencias obstétricas, los cuidados de heridos graves, la modificación del modelo de referencias
comunitarias y la salud mental, así como en la introducción progresiva del servicio de interrupción
del embarazo.
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Datos financieros
en €

%

2.089.359,97
2.626.331,58
2.346.286,28
2.134.187,36
203.290,50
1.266.720,20
433.828,45
63.472,78
26.036,53
83.926,82
1.715,15
158.518,56
11.433.674,18

18,27
22,97
20,52
18,67
1,78
11,08
3,79
0,56
0,23
0,73
0,02
1,38
100,00

624.815,49
624.815,49

5,47
5,47

MSF España
MSF EE. UU.
MSF Noruega
Inditex
Total fondos privados

5.949.389,46
2.906.170,60
1.653.298,63
300.000,00
10.808.858,69

52,03
25,42
14,46
2,62
94,53

Total financiaciones

11.433.674,18

100,00

Gastos
Coordinación general
Kalehe, asistencia médica
Lulingu, violencia
Mulungu, violencia
Kinshasa, base
Kalole-Salamabila, violencia
Equipo de Respuesta a Emergencias (RUSK)
Byangama, atención a desplazados
Kabare, sarampión
Kalonge, atención a desplazados
Bukavu, cólera
Plan de preparación de emergencias
Total gastos
Financiaciones
Dirección de Desarrollo y Cooperación (DDC), Gobierno suizo
Total fondos institucionales

Proyectos e intervenciones
Kalehe, asistencia médica

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 de la población afectada por
el conflicto

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

2.626.331,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

8,00

7,06

41,75

5,17

Sanitario
No sanitario
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Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Cólera

Lulingu,
violencia

51.386
8.222
22.243
546
1.021
5.077
2.129
3.197
50
2.104
75
609
154
4
3
1
6
8
2
1.182
43
24

Asistencia médica integral

Localización

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

Población objetivo

176.693 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.346.286,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,03

6,74

No sanitario

41,85

3,80

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario

77.119
7.163
38.945
293
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CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

Mulungu,
violencia

2.021
5.506
2.269
2.763
23
3.040
233
1
356
80
2
2
2
8
13
430
1.152
18
347
58
439

Asistencia médica integral

Localización

Territorios de Shabunda y Walungu (Kivu Sur)

Población objetivo

76.727 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.134.187,36 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

4,42

9,94

27,58

4,48

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)

32.106
4.594
19.153
269
1.088
3.514
1.512
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Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

KaloleSalamabila

1.267
2
2.241
108
8
253
55
28
21
2
1
3
252
1.047
31
189
110

Asistencia médica integral

Localización

Territorios de Salamabila y Lusangi (Maniema)

Población objetivo

62.793 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.266.720,20 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,88

1,02

No sanitario

3,41

1,07

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Partos
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)

11.730
2.646
9.355
177
195
56
73
282
261
93
8
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Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Artículos de primera necesidad

RUSK

23
775
342
1.907

Equipo móvil de respuesta a emergencias en Kivu Sur

Localización

Kivu Sur, República Democrática del Congo

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2006 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Respuesta a emergencias

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 433.828,45 € / Intervenciones: 175.151,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

16,60

2,75

No sanitario

14,13

2,58

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT ambulatorio
CNS
Partos
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Cólera
Saneamiento
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

6.858
300
1.341
310
4
147
101
11
8
3
757
270
4
52
4
361
173
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República Democrática del Congo (RDC):
Unidad de Emergencias
MSF trabaja en RDC desde 1981 y MSF España
desde 2001. Las otras secciones presentes son
MSF Bélgica, MSF Francia, MSF Holanda y MSF
Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 176.
Esperanza de vida: 60,0 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 796 dólares/año,
699 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
víctimas de enfermedades endémicas y epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos
34,38
68,67
123,00
8,54
21,02
-

Total
226,05
29,56

En 2017, después de los enfrentamientos en República Centroafricana, que provocaron una crisis
de refugiados en las zonas fronterizas entre ese país y República Democrática del Congo (RDC),
así como en la región congoleña de Kasai (siendo este último uno de los conflictos con peores
consecuencias humanitarias de los últimos años el país), la Unidad de Emergencias de MSF
España abrió dos intervenciones para responder, principalmente, a las necesidades de las
poblaciones desplazadas y víctimas de violencia. Durante 2018, la misión estableció un equipo de
coordinación completo, con un plan de preparación de emergencias, y un sistema de colaboración
con el equipo de emergencias de MSF Bélgica (PUC): mientras nuestros compañeros se
centraban en el monitoreo y respuesta a brotes epidémicos, nosotros nos encargamos de
investigar y responder a las alertas por brotes de violencia.

Datos financieros
en €

%

1.246.579,83
1.221.553,84
1.151.851,74
1.232.851,57
33.293,82
804.080,55
580.307,59
525.916,36
231.463,76
215.475,31
2.487,23

15,50
15,19
14,32
15,33
0,41
10,00
7,22
6,54
2,88
2,68
0,03

Gastos
Kinshasa, coordinación de emergencia
Kasai, intervención de emergencia
Gbadolite, intervención de emergencia
Ecuador, Ébola
Ituri, Ébola (apoyo)
Tshikula, intervención de emergencia
Kakenge, respuesta a la violencia
Ubundu, emergencia de sarampión
Kinshasa, respuesta al cólera
Tshikapa, vacunación con multiantígenos
Kabeya-Kamwanga, exploratoria

80

Lukula, exploratoria por cólera
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

11.066,91
785.002,55
8.041.931,06

0,14
9,76
100,00

MSF España
MSF Canadá
MSF Noruega
MSF Japón
MSF Austria
Total fondos privados

4.817.212,57
1.922.460,75
619.986,99
382.270,75
300.000,00
8.041.931,06

59,90
23,91
7,71
4,75
3,73
100,00

Total financiaciones

8.041.931,06

100,00

Financiaciones

Intervenciones
Kasai

Intervención de la Unidad de Emergencias

Localización

Tshikapa, Kanzala, Kalonda Oeste, Kamonia, Kamako y
Kamwesha (provincia de Kasai)

Población objetivo

55.940 desplazados y población de acogida de 229.307
personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2017 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad en seis zonas de salud de Kasai

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.221.553,84 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

13,06

3,06

No sanitario

17,39

1,62

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

1.523
717
1.297
293
1.371
143
45
2
3
152
49
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Gbadolite

Intervención de la Unidad de Emergencias

Localización

Gbadolite y Mobayi (provincia de Ubangui Norte)

Población objetivo

110.000 personas (alrededor de 50.000 refugiados
centroafricanos, y el resto población de acogida)

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2017 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Apoyar a los refugiados en la frontera de RDC con RCA

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.151.851,74€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

9,60

1,79

No sanitario

2,19

1,70

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Kala azar
Violencia directa
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)
Saneamiento

Ébola

18.931
2.362
10.085
109
680
1.902
891
384
2
762
15
76
1
18
61.544
3
257
16
257

Intervención en Ecuador y apoyo en Ituri

Localización

Zona de salud de Iboko (provincia de Ecuador)

Población objetivo

63.781 personas

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2018 – octubre de 2018
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Objetivo del proyecto

Contribuir al control de la epidemia de Ébola que afecta a RDC
y reducir la mortalidad relacionada con esta enfermedad

Tipo de población

General

Contexto

Estable (Ecuador) y conflicto armado (Ituri)

Gasto del proyecto

1.266.145,39 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,85

1,61

No sanitario

3,31

1,35

Actividades
Hospitalizaciones
Fiebre hemorrágica

Tshikula

65
65

Intervención de la Unidad de Emergencias

Localización

Zona de salud de Tshikula (provincia de Kasai)

Población objetivo

86.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – abril de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de los repatriados y la
población desplazada afectada por la violencia en Tshikula (en
la ciudad y en los ejes norte y sur)

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

804.080,55 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,74

1,66

No sanitario

9,22

1,58

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
CNS
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual

12.934
591
9.125
28
252
9
520
306
42
3
177
15
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Cirugía
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad
Distribución de agua (en litros)

Kakenge

12
4
213
71
27
300
6

Intervención de la Unidad de Emergencias

Localización

Zonas de salud de Kakenge y Mweka (provincia de Kasai)

Población objetivo

103.000 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2018 – junio de 2018

Objetivo del proyecto

Restaurar el sistema de salud en Kakenge, directa o
indirectamente afectado por la violencia

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

580.307,59 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,24

1,66

No sanitario

1,61

2,51

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Fiebre amarilla

12.260
601
7.053
34
297
600
522
65
310
15
18
56
11
1
21
4
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Ubundu

Epidemia de sarampión

Localización

Zona de salud de Ubundu (provincia Oriental)

Población objetivo

56.607 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – junio de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad por sarampión en Ubundu, mediante
tratamiento accesible para la mayoría de las poblaciones y
aumento de la inmunización de los niños

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

525.916,36 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,56

1,19

No sanitario

2,00

0,81

Actividades
Malaria (total)
Hospitalizaciones
Vacunación de sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Kinshasa

22
229
38.767
1.081
2

Epidemia de cólera

Localización

Bumu (Kinshasa)

Población objetivo

351.743 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – marzo de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad de la población afectada por el cólera en
Bumbu y potencialmente en la parte oriental de Kinshasa, con
tratamiento gratuito y de calidad

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

231.463,76 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,27

No sanitario

-

0,39

Actividades
Cólera

35
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Tshikapa

Vacunación con multiantígenosi

Localización

Zona de salud de Tshikapa (provincia de Kasai)

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Vacunación con multiantígenos

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

215.475,31 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,44

0,45

No sanitario

0,14

0,69

i

La vacunación con multiantígenos planificada no se llevó a cabo finalmente, ya que no se consiguieron los permisos
necesarios por parte de las autoridades.
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Sierra Leona
MSF trabajó por primera vez en Sierra Leona
en 1986. MSF España trabaja en el país desde
2014. Las otras secciones que trabajan en el
país son MSF Bélgica y MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 184.
Esperanza de vida: 52,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.240
dólares/año, 1.089 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
25,33
9,35

Proyecto
152,23
14,45

Incentivos
99,50
-

Total
277,06
23,80

El brote epidémico de Ébola que asoló África occidental en 2014, cuyo final fue declarado en
2016, tuvo un grave impacto en el funcionamiento de los servicios de salud de Sierra Leona. La
epidemia, que contó entre sus víctimas a una considerable cifra de trabajadores sanitarios,
disminuyó radicalmente la capacidad de prestar atención médica a una población que, ya antes de
2014, presentaba indicadores de salud extremadamente pobres, con tasas de mortalidad maternoinfantil que se situaban entre las más altas del mundo.
Tras la epidemia de Ébola, el Ministerio de Salud, con el apoyo de diversas agencias
internacionales de cooperación, comenzó una reforma en profundidad de la gestión de los
servicios de salud. Varias secciones de Médicos Sin Fronteras, entre ellas MSF España,
decidieron continuar trabajando en el país tras acabar la fase de emergencia. Uno de los objetivos
fue contribuir a la recuperación de la Sanidad en la fase posterior a la crisis, ayudando a las
estructuras de salud a las que estábamos dando apoyo a mejorar su capacidad de resistencia y
respuesta a grandes epidemias. Queríamos también entender el impacto y la efectividad de la
reforma general del sistema de salud impulsada por el Gobierno.
Además, con el fin de reducir las elevadas tasas de mortalidad materno-infantil, queríamos
aprovechar la oportunidad para introducir nuevos modelos de prestación de servicios y tecnología
innovadora; asegurar la bioseguridad de las estructuras de salud a las que dábamos apoyo; y
ayudar a restablecer la confianza de la población en los hospitales y demás centros de salud.
Al mismo tiempo, queríamos establecer un sistema efectivo de vigilancia epidemiológica, que
detecte y responda a los brotes epidémicos que puedan resultar no solo de la presencia residual
del virus del Ébola, sino del hecho de que la epidemia había interrumpido el sistema de
inmunización regular y dejado desprotegida a una franja considerable de población infantil.
Al haber logrado la mayor parte de los objetivos en términos de asistencia, desde finales de 2017
estuvimos trabajando para preparar el traspaso de las actividades a las autoridades de salud, lo
que se produjo en 2018.
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Datos financieros
en €

%

748.051,48
2.068.086,02
3.173,91
2.819.311,41

26,53
73,36
0,11
100,00

MSF España
Total fondos privados

2.819.311,41
2.819.311,41

100,00
100,00

Total financiaciones

2.819.311,41

100,00

Gastos
Coordinación general
Koinadugu, atención médica
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Koinadugu,
atención médica

Atención médica a la población más vulnerable del
distrito de Koinadugui y preparación de la respuesta de
emergencia

Localización

Ciudad de Kabala, distrito de Koinadugu

Población objetivo

194.663 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad materna, neonatal y
pediátrica de la población del distrito de Koinadugu y
responder a brotes epidémicos, crisis nutricionales u otras
emergencias humanitarias en el área

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

2.068.086,02 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

74,79

9,80

No sanitario

77,44

4,65

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
i

10.701
3.141
4.512
155
41
855

Con especial atención a las mujeres embarazadas y los niños.
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)

387
928
27
39
264
154
36
162
93
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Siria
MSF trabaja en Siria desde 2009, al igual que
MSF España. También tienen proyectos en el
país MSF Bélgica, MSF Francia y MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 155.
Esperanza de vida: 71,0 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 2.337
dólares/año, 2.052 euros/año.
Contexto de intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.
RR. HH.
Nacionali
Internacional1

Capital

Proyecto

Total

17,31
8,00

200,80
5,34

218,11
13,34

La población en Siria continúa sufriendo las consecuencias del brutal conflicto que comenzó en
2012: múltiples situaciones de extrema violencia y unas condiciones de vida cada vez más difíciles
debido al empobrecimiento tras años de interrupción de la actividad económica y colapso de los
servicios públicos. Las áreas civiles han sido bombardeadas rutinariamente y han sido privadas de
asistencia, y la atención médica sigue siendo extremadamente pobre en muchas áreas.
La presencia de MSF está significativamente limitada a pesar de las inmensas necesidades.
En 2018, MSF España siguió respondiendo a las necesidades médico-humanitarias en el noroeste
y fue adaptando las operaciones de acuerdo con los cambios en el contexto humanitario y las
necesidades. En Azaz, siguió operativo el hospital de MSF en Al Salama, en funcionamiento
desde 2012; cerramos la intervención de salud mental en Kilis (Turquía); y ampliamos el apoyo a
las poblaciones en Afrin, Idlib y la zona rural del oeste de Alepo, gracias a un modelo que combina
gestión y apoyo remotos con la asociación con ONG médicas sirias. Esto permitió consolidar el
apoyo a varias estructuras de salud (incluyendo los hospitales) e incrementar nuestra capacidad
de respuesta a emergencias y mejorar el sistema de referencias y los programas de inmunización.
Nuestras áreas prioritarias siguieron siendo las crisis de desplazamiento, la atención a heridos, la
prevención y respuesta a brotes epidémicos y el desarrollo de modelos operacionales que nos
permitan prestar asistencia (directa o en colaboración con otros actores) en situaciones de
máxima volatilidad, movimientos de población y falta de seguridad.

Datos financieros
en euros

%

773.406,46
2.956.514,28
1.861.237,97
299.590,37

10,70
40,89
25,74
4,14

Gastos
Coordinación general
Al Salama, hospital
IDAL (Idlib y Alepo), apoyo al hospital
Sinjar, emergencia con desplazados
i

Esta cifra incluye los recursos humanos destinados a la oficina del representante internacional de MSF.
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221.885,79
179.318,94
43.036,08
633.046,04
262.640,13
7.230.676,06

3,07
2,48
0,60
8,75
3,63
100,00

MSF España
MSF Bélgica
MSF Canadá
MSF Austria
MSF EE. UU.
MSF Grecia
Inditex
Total fondos privados

3.252.245,76
2.100.000,00
854.537,75
370.000,00
292.982,55
60.910,00
300.000,00
7.230.676,06

44,98
29,04
11,82
5,12
4,05
0,84
4,15
100,00

Total financiaciones

7.230.676,06

100,00

Afrin, intervención médica
Kilis (Turquía), salud primaria para los refugiados
Azaz, vacunación (PAI)
Representante internacional
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

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 objetivo

Entre 250.000 y 500.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2012 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes agudos
y crónicos de la población siria en el norte de la gobernación
de Alepo

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.956.514,28 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

98,00

2,58

No sanitario

68,00

0,87

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

121.868
4.181
13.070
10.506
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Partos
Atención posnatal
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)

Kilis (Turquía)

1.468
716
1
3.306
543
427
2.238
188
417
22

Salud mental, asistencia psicosocial y atención primaria
para refugiados sirios

Localización

Kilis (Turquía)

Población objetivo

100.000 personas (estimación)

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – junio de 2018

Objetivo del proyecto

Aliviar el sufrimiento relacionado con la salud mental y mejorar
los mecanismos de supervivencia de los refugiados sirios
registrados y no registrados en Kilis

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

179.318,94 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

5,51

-

No sanitario

4,45

-

Actividades
Consultas externas
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo
Azaz,
vacunación

227
3
354
46

Vacunación de emergencia (PAI)

Localización

Distritos de Azaz y Afrin

Población objetivo

143.060 niños menores de 5 años

Fecha de inicio y fin

Mayo de 2016 – abril de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad de los niños menores de 5
años de edad por enfermedades prevenibles mediante vacuna
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Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

43.036,08 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

2,16

0,29

No sanitario

0,67

-

Actividades
Vacunación sarampión (rutina)

IDAL (Idlib
y Alepo)

844

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

Localización

Distrito de Azaz y distrito de Afrin

Población objetivo

1.270.000 personas

Fecha de inicio y fin

Noviembre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de las comunidades de
acogida y de los desplazados internos, mediante atención
primaria y secundaria y un sistema de derivación en Idlib y en la
zona rural de Alepo oeste

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.861.237,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

3,83

1,13

18,18

0,47

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Cirugía
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad
Saneamiento

115.639
4.347
15.047
8.282
2.334
4.854
1.365
508
74
417
79
190
91
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Afrin

Modelo de colaboración con actores locales para mejorar el
sistema de referencia y reforzar el sistema de salud primaria

Localización

Distrito de Afrin

Población objetivo

250.000 personas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de la comunidad de acogida
y los desplazados, mediante una mejor atención primaria

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

221.885,79 €

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)

Sinjar

21.794
2.843
2.253
306
5
4
2

Ayuda de emergencia a los desplazados

Localización

Idlib y periferia sur de Alepo

Población objetivo

90.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2017 – marzo de 2018

Objetivo del proyecto

Aliviar las necesidades inmediatas de las poblaciones de
desplazados internos

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

299.590,37 €

Actividades
Consultas externas
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia directa
Sarampión (tratamiento)
Artículos de primera necesidad

8.609
457
815
712
165
37
400
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Somalia
MSF trabajó por primera vez en Somalia en
1991 y MSF España en 1992. MSF regresó en
2017, tras una ausencia de cuatro años. Las
otras secciones con operaciones son MSF
Holanda y MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: n/a.
Esperanza de vida: 56,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: n/a.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado.

RR. HH.
Nacionales
Internacionales

Capital
1,97

Proyecto Incentivos
38,40
34,00
5,71
-

Total
72,40
7,68

En 2007, tras un cuidadoso y prolijo análisis de las condiciones de seguridad y un largo proceso
interno de validación, MSF decidió volver a trabajar en Somaliai, en respuesta a las enormes
necesidades de salud que sufre la población. El modelo de intervención se basa en una
representación única, encomendada a MSF Holanda, que presenta a MSF como una sola entidad
internacional y permite la toma de decisiones coherente y consistente en todos los aspectos.
Somalia sigue siendo uno de los lugares más desafiantes para la ayuda humanitaria. El Gobierno
federal y la Misión de la Unión Africana (AMISOM) concentran su presencia en las grandes
ciudades, mientras que las aldeas y los caminos están bajo control de Al Shabab (AS). La falta de
seguridad, los combates y ataques y la falta de protección persistieron a lo largo de 2018, y
generaron nuevas situaciones de desplazamiento y abuso. El acceso de las agencias
humanitarias a las poblaciones en situación de vulnerabilidad siguió sufriendo graves
restricciones. Los ataques a trabajadores humanitarios también continuaron.
La mayoría de las ONG internacionales trabajan a través de socios locales (ONG en el terreno), lo
que implica una menor capacidad de despliegue de recursos adicionales experimentados en
situaciones de crisis humanitarias (médicas o de desplazamiento).
Desnutrición, brotes de cólera, inundaciones y desplazamientos son escenarios de riesgo en la
mayor parte del país. En Somalia, las tasas de mortalidad materna se encuentran entre las más
altas del mundo: se estima que 1 de cada 12 mujeres muere durante el embarazo, el parto o el
posparto, debido a la falta de servicios de salud. También es altísima la mortalidad infantil: 1 de cada
7 niños menores de 5 años muere. Especialmente en el área donde trabaja MSF España, existe
una gran brecha entre la situación de salud y la capacidad de respuesta del sistema sanitario y de
las organizaciones humanitarias, tanto a las situaciones de crisis como en modo regular.

i

Las cinco secciones de MSF se retiraron de Somalia en 2013 y se estableció un periodo de dos años antes de que
alguna sección pudiera considerar la posibilidad de regresar al país.
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Datos financieros
en euros

%

144.617,61
1.244.717,97
1.389.335,58

10,41
89,59
100,00

MSF EE. UU.
MSF España
Total fondos privados

828.930,53
560.405,05
1.389.335,58

59,66
40,34
100,00

Total financiaciones

1.389.335,58

100,00

Gastos
Coordinación general
Baidoa, atención médica
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Baidoa

Apoyo a la maternidad

Localización

Hospital regional de Baidoa (región de Bay)

Población objetivo

256.000 personas de la población de acogida y 250.000
desplazados

Fecha de inicio y fin

Octubre de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad y restablecer la dignidad en
grupos concretos de la población objetivo

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

1.244.717,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

16,16

2,66

No sanitario

22,24

3,05

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Cirugía

4.283
1.276
92
3.664
2.573
686
568
114
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Sudán
MSF trabaja en Sudán desde 1979 y MSF España
desde 2004. También tiene operaciones MSF
Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 167.
Esperanza de vida: 64,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 4.119
dólares/año, 3.617 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad interna
y conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto armado y
poblaciones afectadas por enfermedades
endémicas o epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos Total
99,25
535,44
60,30
694,99
8,13
13,80
21,93

La economía de Sudán siguió sufriendo el impacto de la pérdida de sus recursos petroleros a
consecuencia de la independencia de Sudán del Sur en 2011. Pese a que Estados Unidos levantó
formalmente las sanciones económicas sobre Sudán, aún mantiene a este país en la lista de
‘Estados que patrocinan el terrorismo’, factor que mantiene alejados a los inversores. El deterioro
de la economía –con una espiral de inflación, aumento de precios de los bienes de consumo
básicos y pérdida de poder adquisitivo– agravó la inestabilidad política; como consecuencia, se
produjeron numerosas manifestaciones de grupos de la oposición que cuestionaban el liderazgo y
la continuidad del presidente Omar al Bashir al frente del país. A finales de diciembre, las
protestas, que a menudo produjeron muertos y heridos, se habían extendido de Jartum a otras
ciudades del país. El presidente Bashir acabaría dimitiendo en abril de 2019.
En 2018, la sanidad pública siguió sufriendo las consecuencias del deterioro económico, la falta de
recursos y los déficits de aprovisionamiento de medicamentos. Todo ello, unido al incremento de las
necesidades y al empobrecimiento de la población, generó cada vez más precariedad. En el plano
humanitario, no hubo crisis graves en 2018, pero se repitieron los brotes de violencia en Darfur y en
los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul. Sí mejoraron notablemente las relaciones entre las
agencias gubernamentales y las organizaciones humanitarias internacionales: los procedimientos y
restricciones administrativos se suavizaron y MSF España consiguió más permisos de trabajo y para
visitas de expertos y más facilidad de acceso para las misiones exploratorias.
Para 2018, MSF España se fijó como objetivos aumentar la calidad de la asistencia médica y
humanitaria, sobre todo en Darfur Norte y Nilo Blanco, así como en los estados más propensos a
sufrir emergencias; ampliar la capacidad de respuesta de emergencia de la misión (expandiendo
la capacidad existente en Darfur Norte hacia otras áreas predefinidas); y defender y negociar el
acceso humanitario necesario para responder a las necesidades en Darfur Norte y Nilo Blanco.
MSF España mantuvo su presencia en Darfur Norte con dos proyectos regulares –Tawila y El
Sireaf– y la intervención de emergencia lanzada en Sortony en 2017, tras los enfrentamientos en
Jebel Marra. En el estado de Nilo Blanco, consolidó la respuesta en el campo de Al Kashafa y, a
finales de año, la integró con la intervención de emergencia en el campo de Khor Alwaral. El
equipo de respuesta a emergencias (NDER) expandió sus actividades y atendió dos brotes (uno
de malaria y otro de sarampión) en Darfur Norte y un brote de dengue y chikunguña en Kassala.
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Datos financieros
en €

%

1.229.218,27
741.020,50
1.775.869,05
940.537,74
1.920.458,66
2.058.690,41
145.020,14
338.751,79
370.030,78
112.645,78
171.655,81
177.673,94
9.981.572,87

12,31
7,43
17,79
9,42
19,24
20,63
1,45
3,39
3,71
1,13
1,72
1,78
100,00

MSF España
MSF EE. UU.
MSF Canadá
MSF Italia
MSF Dinamarca
Total fondos privados

6.714.758,94
1.881.091,04
1.446.140,80
2.500,00
82,09
9.981.572,87

67,27
18,21
14,49
0,03
0,00
100,00

Total financiaciones

9.981.572,87

100,00

Gastos
Coordinación general
El Fashir, coordinación
Tawila, asistencia médico-humanitaria
El Sireaf, asistencia médico-humanitaria
Nilo Blanco, campo de Al Kashafa
Khor Alwaral, población desplazada
Sortony, población desplazada
NDER, Equipo de Emergencias de Darfur Norte
Darfur Norte, epidemia de sarampión
El Fashir, malaria
Kasala, epidemia de dengue y chikunguña
Sudán, plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Tawila

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

Localización

Tawila, estado de Darfur Norte

Población objetivo

100.000 – 249.000 personas

Fecha de inicio y fin

Julio de 2007 – diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población más
vulnerable de la zona de Tawila, Darfur Norte

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.775.869,05 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

105,26

2,50

44,31

0,19

Sanitario
No sanitario
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Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

El Sireaf

128.247
3.367
16.157
630
1.765
10.581
3.109
485
2.400
10
142
4
42
1.626
4
70
593
1.663

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

Localización

El Sireaf, región de Jebel Amir, estado de Darfur Norte

Población objetivo

43.389 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2013 – marzo de 2019

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad en la población de la
localidad de El Sireaf, estado de Darfur Norte

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

940.537,74 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

36,66

1,95

No sanitario

22,85

1,03

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos

Total
30.956
1.775
3.328
339
475
3.475
1.232
254
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Interrupciones voluntarias del embarazo
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)

Al Kashafa
(Nilo Blanco)

2
527
2
31
44
3
162
179
6

Atención médico-humanitaria a refugiados

Localización

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

Población objetivo

100.000 personas (refugiados y población de acogida)

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2014 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica y reducir la mortalidad
y morbilidad de los refugiados sursudaneses del campo y de la
comunidad de acogida de El Salam

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

1.920.458,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

76,55

0,89

No sanitario

44,32

1,04

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
VIH (pacientes atendidos)
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
TB (total)
Kala azar

91.891
3.797
10.721
466
590
7.518
2.634
675
1.824
7
254
42
42
42
3
154
9

100

Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Khor Alwaral
(Nilo Blanco)

18
557
2
564
346

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y el desplazamiento

Localización

Campo de Khor Alwaral, localidad de El Salam, estado de Nilo
Blanco

Población objetivo

100.000 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2017 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a la atención médica y reducir la morbilidad
y mortalidad de los refugiados sursudaneses del campo y de la
población de acogida de El Salam

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.058.690,41 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

112,12

3,27

65,75

1,22

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Violencia directa
TB (total)
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

107.233
3.780
2.706
587
998
6.917
2.904
1.079
1.554
5
204
188
3
7
1.222
4
454
393
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Sortony,
desplazados

Asistencia médico-humanitaria a víctimas de la violencia
y el desplazamiento

Localización

Sortony, estado de Darfur Norte

Población objetivo

22.000 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 – agosto de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y la mortalidad entre la población más
afectada del campo de desplazados de Sortony

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

145.020,14€

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,93

-

No sanitario

3,70

-

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)

Respuesta a
emergencias

22.275
595
10
66
1.025
405
81
125
43
4

Equipo de Emergencias de Darfur Norte (NDER)

Localización

Con base en El Fashir y capacidad de respuesta en todo
Darfur

Población objetivo

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

Fecha de inicio y fin

Enero de 2012 – sin 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
Darfur Norte

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

Equipo: 338.751,79 €; intervenciones: 654.332,37 €
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Recursos humanos
Sanitario
No sanitario
Actividades

Nacional

Internacional

6,29

0,73

12,70

0,98

Darfur Norte, epidemia de sarampión
Vacunación sarampión (brote)
Sarampión (tratamiento)

312.626
1.238

El Fashir, malaria
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Meningitis (tratamiento)

12.917
2.646
15.086
8

Kasala, epidemia de dengue y chikunguña
Consultas externas

93
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Sudán del Sur
MSF trabaja en las regiones hoy pertenecientes
a Sudán del Sur desde 1983 y MSF España
desde 2004. Las demás secciones presentes
son MSF Bélgica, MSF Francia, MSF Holanda y
MSF Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 187.
Esperanza de vida: 57,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 963 dólares/año,
846 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado e
inestabilidad interna.
Población asistida: víctimas del conflito armado;
víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas; y víctimas de violencia social y
exclusión sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
45,75
15,38

Proyecto Incentivos
363,44
19,50
33,16
-

Total
428,69
48,54

Desde el estallido del conflicto en diciembre de 2013, han muerto centenares de miles de
personas y una de cada tres se ha visto obligada a abandonar su hogar. Dos millones de
personas han huido a países vecinos, mientras que dos millones más son desplazadas internas.
La falta de seguridad ha representando un gran desafío para las organizaciones humanitarias,
cuyas instalaciones y personal han sido objeto de ataques. La combinación de la violencia
persistente, las consecuencias directas del conflicto, los altísimos costes logísticos, los masivos
déficits estructurales y sistémicos de los servicios del Estado, el escepticismo sobre la viabilidad
del acuerdo de paz y las amenazas de recortes en los fondos de ayuda sitúa al sistema
humanitario en una posición de incertidumbre, en que es difícil definir tanto los objetivos de los
programas como los modelos de trabajo.
En el primer semestre de 2018, persistió la tendencia observada desde julio de 2016 hacia una
guerra más asimétrica. Se mantuvieron la fragmentación dentro del Movimiento de Liberación del
Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) y la movilidad y poca claridad del frente de combate, y
algunas regiones siguieron totalmente inmersas en la violencia, como fue el caso de Ecuatoria
Occidental, cuya situación se deterioró dramáticamente entre abril y julio.
En septiembre, las principales partes en conflicto firmaron un acuerdo de paz con el respaldo y
mediación de varios países de la región. Ese acuerdo se tradujo en los últimos meses del año en
una disminución de los combates y la violencia en amplias zonas del país. A pesar del acuerdo,
persistieron focos activos en zonas de Bar el Ghazal y Ecuatoria Occidental. La percepción de
falta de seguridad, el que algunos grupos armados no firmantes continuaran en situación de
combate y las tensiones y violencia interétnicas y comunitarias fueron factores que mantuvieron a
muchas personas en los campos de desplazados. Además, sin un plan efectivo y sólidamente
financiado de reconstrucción y rehabilitación en marcha, en lugares como Malakal, quienes
regresaron a sus hogares a menudo encontraron que sus casas y medios de vida ya no existían,
eran inhabitables o habían sido ocupados; esto, entre otras causas, llevó a muchos a permanecer
en el campo de Protección de Civiles (PoC).
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MSF España siguió enfocada en cubrir las carencias de atención secundaria y de atención médica
y psicosocial a víctimas traumáticas y de violencia sexual, y en asegurar servicios de emergencia
en áreas afectadas por el conflicto y la violencia y para grupos particularmente vulnerables
(desplazados, niños soldado o comunidades aisladas). Además, continuó invirtiendo en
incrementar la capacidad de respuesta de emergencia.
Datos financieros
en €

%

Gastos
Coordinación general
Malakal, atención médica a desplazados
Ribera occidental (Kodok y Aburoc, emergencia)
Yambio, VIH (diagnóstico y tratamiento)
Ecuatoria Occidental, conflicto
Ecuatoria Occidental, desplazados
Ulang, respuesta a emergencias
Yuba, campaña de vacunación de cólera
Plan de preparación para emergencias
Total gastos

2.398.302,55
4.322.055,59
1.340.684,66
473.488,63
797.218,18
119.673,17
456.822,71
64.152,04
136.642,75
10.109.041,28

23,72
42,76
13,26
4,68
7,89
1,18
4,52
0,64
1,35
100,00

MSF España
MSF EE. UU.
MSF Argentina
MSF Dinamarca
Total fondos privados

4.097.202,81
3.761.895,06
2.233.350,67
16.592,74
10.109.041,28

40,53
37,21
22,09
0,17
100,00

Total financiaciones

10.109.041,28

Financiaciones

100,00

Proyectos e intervenciones
Malakal

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Malakal, estado de Alto Nilo Central

Población objetivo

47.000 personas

Fecha de inicio y fin

Diciembre de 2013 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Dar asistencia sanitaria a los pacientes hospitalizados y a las
víctimas de la violencia en el PoC y la ciudad de Malakal, así
como seguimiento y respuesta a cualquier emergencia
médico-humanitaria en Malakal y alrededores (Baliet y Akoka)
y abogar por unas condiciones de vida dignas en el PoC

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

4.322.055,59 €
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Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

126,09

12,21

No sanitario

105,02

4,49

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea (total)
Prevención de la Transmisión Vertical (madres)
TB (total)
TB MDR
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Vacunación de sarampión (rutina)
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad
Distribución de agua (litros)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Ribera occidental
(Kodok y Aburoc)

60.392
3.444
3.098
182
144
2.147
866
593
626
20
2
1.486
165
165
69
19
9
204
1
162
94
178
12
25
14.040
2.268
656

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Ribera occidental: Kodok y Aburoc, estado de Fashoda

Población objetivo

16.000 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2017 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Garantizar acceso a la atención médica esencial y de
emergencia a la población afectada por el conflicto, para evitar
el exceso de morbilidad y mortalidad

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado
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Gasto del proyecto

1.340.684,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

32,94

3,09

No sanitario

36,05

2,76

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Partos
Violencia sexual
Violencia directa
Kala azar
Meningitis (tratamiento)
Vacunación sarampión (rutina)

Yambio

18.285
807
1.694
121
20
136
23
1
85

Proyecto de diagnóstico y tratamiento del VIH

Localización

Condado de Yambio, estado de Gbudue

Población objetivo

104.690 personas

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2015 – julio de 2018

Objetivo del proyecto

Evaluar la factibilidad de la estrategia de diagnóstico y
tratamiento (Test & Treat) en el ámbito comunitario, para crear
un modelo replicable en otras áreas o países con pocos o
ningún servicio de VIH, y evaluar y responder a emergencias
médicas y humanitarias

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

473.488,63 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

5,54

0,50

11,90

1,86

Sanitario
No sanitario
Actividades

Consultas externas
Malaria (total)
Violencia sexual
Violencia directa
VIH
TAR 1ª línea (total)
TAR 1ª línea (nuevos)

988
382
36
1
469
428
1
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TAR 2ª línea
Prevención de la Transmisión Vertical (Madres)
Prevención de la Transmisión Vertical (Hijos)
Vacunación sarampión (rutina)
Artículos de primera necesidad

Ecuatoria
Occidental

37
3
3
233
3

Diagnóstico y atención a niños desmovilizados en
Gbudue, incluyendo VIH, violencia sexual y salud mental

Localización

Condado de Yambio, estado de Gbudue

Población objetivo

1.000 niños y sus comunidades de origen

Fecha de inicio y fin

Febrero de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Dar servicios médicos y de salud mental a los niños
desmovilizados (con especial atención a las necesidades
graves de salud mental)

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

797.219,18 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

22,28

4,42

No sanitario

16,50

2,09

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Atención posnatal
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
THA (enfermedad del sueño)
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Ecuatoria
Occidental
Localización

11.911
1.986
4.415
446
180
36
13
1
1
1
2
3
647
54

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Región de Ecuatoria Occidental
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Población objetivo

60.683 desplazados y 118.000 beneficiarios indirectos

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – noviembre de 2018

Objetivo del proyecto

Implementar un modelo descentralizado de atención
comunitaria en enclaves y para personas con acceso limitado
(que no buscan atención médica por temor a un ataque)

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

119.673,17 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

3,14

0,45

No sanitario

0,21

-

Ulang

Atención médico-humanitaria a la población desplazada

Localización

Gran Ulang (Alto Nilo)

Población objetivo

60.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2018 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Garantizar atención médica esencial y de emergencia en el
estado de Ulang y áreas circundantes para evitar el exceso de
morbilidad y mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

456.822,71 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

1,91

0,67

No sanitario

1,86

0,62

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Partos
Violencia directa
Kala azar
Meningitis (tratamiento)

1.128
140
316
18
31
4
2
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Yuba

Vacunación de cólera

Localización

Yuba

Población objetivo

201.742 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2018 – mayo de 2018

Objetivo del proyecto

Vacunación de cólera

Tipo de población

General

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

64.152,04 €
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Tailandia
MSF trabajó en Tailandia por primera vez en
1976. MSF España empezó a trabajar en 2017 y
es la única sección de MSF con operaciones
en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 83.
Esperanza de vida: 75,5 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 15.516 dólares/año,
13.626 euros/año).
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
1,92
2,45

Proyecto
25,90
1,21

Total
27,82
3,66

Las provincias del llamado ‘sur profundo’ de Tailandia se encuentran desde hace casi 15 años en
estado de emergencia, declarado por las autoridades para luchar contra los grupos armados
separatistas. Dado el estado actual de la política tailandesa, el espacio de trabajo para las ONG
internacionales es muy limitado, por lo que MSF España trabaja en colaboración con
organizaciones locales.
MSF Tailandia, con el apoyo de MSF España, gestiona un pequeño proyecto dedicado a ayudar a
personas expuestas a situaciones de violencia en las provincias de Pattani, Yala, Narathiwat y
Songkhla.

Datos financieros
en euros

%

369.060,95
547.515,01
916.575,96

40,27
59,73
100,00

MSF España
MSF EE. UU.
Total fondos privados

578.649,15
337.926,81
916.575,96

63,13
36,87
100,00

Total financiaciones

916.575,96

100,00

Gastos
Coordinación general
Sur profundo, víctimas de trato cruel e inhumano
Total gastos
Financiaciones

111

Proyectos e intervenciones
Sur profundo,
víctimas de trato
cruel e inhumano

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

Localización

Provincias del sur profundo

Población objetivo

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Junio de 2017 – julio de 2020

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

547.515,01 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,91

0,21

No sanitario

13,99

1,00

Actividades
Víctimas de tortura

18
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Territorios Palestinos Ocupados (TPO)
MSF trabaja en los Territorios desde 1987 y
MSF España desde 1996. Las otras
secciones presentes son MSF Bélgica y MSF
Francia.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 119.
Esperanza de vida: 73,6 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 5.055
dólares/año; 4.439 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado.

RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital Proyecto Incentivos
3,41
23,89
4,00
3,77
9,41
-

Total
31,30
13,18

2018 estuvo marcado por varios eventos que afectaron a Cisjordania y a la Franja de Gaza de
diferentes maneras, aunque en este contexto todo está interrelacionado. Los fuertes desacuerdos
entre Hamás y Fatá, claramente tangibles cuando se trata de Gaza; los recortes de fondos de
Estados Unidos y de Israel a la Autoridad Palestina y a otros actores; y el apoyo total a Israel del
presidente norteamericano, Donald Trump, y el llamado “trato del siglo”, entre otros factores,
generaron un clima de desesperanza sobre el futuro y de pérdida de confianza de la población
tanto en la Autoridad Palestina en Cisjordania y como en Hamás en Gaza (esto se ha observado
en diferentes manifestaciones convocadas contra ambas autoridades en estos territorios).
En 2018, en el proyecto de Hebrón, MSF España siguió respondiendo a las consecuencias
psicosociales de la violencia prolongada y a los problemas de salud mental. También realizó una
intervención de emergencia en respuesta a la violencia producida por la reacción del Ejército
israelí a las manifestaciones de la Gran Marcha del Retorno.

Datos financieros
en €

%

461.325,44
988.012,82
19.034,39
19.041,69
510.415,50
1.997.829,84

23,10
49,45
0,95
0,95
25,55
100,00

Gastos
Coordinación general
Hebrón y Jerusalén Este, asistencia psicosocial y médica
Rafá, misión exploratoria
Rafá, intervención quirúrgica
Rafá, intervención de emergencia
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
MSF Canadá
MSF Grecia
MSF Japón
Total fondos privados

1.478.338,73
394.402,04
86.862,00
38.227,07
1.997.829.84

74,00
19,74
4,35
1,91
100,00

Total financiaciones

1.997.829,84

100,00

Proyectos e intervenciones
Hebrón y
Jerusalén Este

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

Localización

Hebrón y Jerusalén Este

Población objetivo

12.565 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2000 – sin determinar

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

988.012,82 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

8,37

3,25

13,61

1,82

Sanitario
No sanitario
Actividades

Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Rafá

19
3.520
715

Exploratoria e intervención de emergencia

Localización

Rafá y Jan Yunis

Población objetivo

1.125 personas

Fecha de inicio y fin

Julio 2018 – diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Mejorar el acceso a atención quirúrgica integral y apoyo
psicosocial a los heridos de bala de la Gran Marcha del
Retorno en la gobernación de Rafá
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Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

548.491,58 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,98

3,22

No sanitario

0,93

1,12

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Cirugías
Violencia directa

994
6
373
800
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Turquía
MSF trabajó por primera vez en Turquía en
1992 y MSF España en 2011. Las otras
secciones presentes son MSF Bélgica y MSF
Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 64.
Esperanza de vida: 76 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 24.804
dólares/año; 21.783 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
20,85
2,93

Total
20,85
2,93

Tras la firma del acuerdo migratorio entre la Unión Europea y Turquía, que mantiene los flujos
migratorios fuera del área de la UE, Estambul (como otras zonas de Turquía) se ha convertido en
un punto de acogida, en lugar de ser una zona de tránsito. Turquía alberga actualmente a la
mayor población de refugiados del mundo: casi 4 millones, incluidos 250.000 procedentes de
Afganistán, Irak y otros países cercanos. Alrededor del 90% de los refugiados sirios en Turquía
viven en condiciones precarias fuera de los campos y no tienen acceso a servicios públicos
básicos. Además, la actual recesión económica, la alta inflación y el elevado desempleo
constituyen factores de riesgo, ya que pueden hacer crecer el sentimiento xenófobo.
Los migrantes indocumentados son más vulnerables al maltrato y a los abusos y tienen poco o
ningún acceso a la sanidad y a los mecanismos de protección. Existe en este colectivo una alta
prevalencia de víctimas de tortura y malos tratos (incluida la violencia sexual) y los proveedores de
servicios de salud tienen con una capacidad limitada para detectar y tratar estos casos.
MSF España brinda apoyo técnico y financiero a una ONG local en Estambul, con el objetivo de
tratar y rehabilitar a los migrantes y refugiados que han sufrido traumas graves.

Datos financieros
en €

%

693.718,66
693.718,66

100,00
100,00

MSF España
Total fondos privados

693.718,66
693.718,66

100,00
100,00

Total financiaciones

693.718,66

100,00

Gastos
Estambul, superviventes de trato cruel e inhumano
Total gastos
Financiaciones
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Proyectos e intervenciones
Estambul

Centro de rehabilitación de migrantes supervivientes de
trato cruel e inhumano

Localización

Estambul

Población objetivo

25.500 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2017 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Rehabilitación de la salud de los migrantes y refugiados que
han sufrido trato cruel e inhumano y viven en Turquía

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

693.718,66 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

11,20

0,42

No sanitario

9,65

2,51

Actividades
Consultas externas
Víctimas de tortura
Salud mental, consultas individuales

557
91
543
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Venezuela
MSF España trabaja en Venezuela desde 2015.
La otra sección presente es MSF Bélgica.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 78.
Esperanza de vida: 74,7 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 10.672 dólares/año,
9.372 euros/año.
Contexto de la intervención: inestabilidad social.
Población asistida: víctimas de violencia social y
personas excluidas de la asistencia sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
-

Proyecto
25,42
4,65

Total
25,42
4,65

2018 fue comparativamente más tranquilo que 2017 y, pese a que la violencia continuó (en forma
de violencia urbana, represión y criminalidad organizada), se registraron menos disturbios sociales
y políticos violentos de carácter masivo. Sin embargo, la crisis social, política y económica
continúa. El déficit, las dificultades para las importaciones y la hiperinflación siguen
empobreciendo a la población y deteriorando los servicios públicos. El Gobierno sigue en una
difícil posición en relación tanto a los Gobiernos de los países vecinos como en foros
internacionales. Asimismo, Venezuela es una importante pieza de controversia en un juego de
apoyos y hostilidad internacional, lo que, si bien parece indicar que una injerencia militar no sería
posible, hace aún más inciertas las vías de solución a la crisis.
La salida masiva de venezolanos del país contribuyó a una descompresión relativa de las
necesidades y a aliviar los servicios en el interior. Pero los problemas de recursos humanos,
equipamiento y aprovisionamiento y el deterioro de las infraestructuras en los servicios de salud
continúan. Los principales hospitales de Caracas ofrecen servicios limitados y el sistema de salud
en general mantiene una funcionalidad restringida; los problemas en la provisión de servicios son
tan estructurales que difícilmente podrán resolverse a corto o medio plazo.
La violencia es aún muy elevada y tiene graves consecuencias en la salud mental y física de los
colectivos más vulnerables y con menos acceso a la atención médica. La disponibilidad de
tratamientos para enfermos crónicos y servicios como las urgencias hospitalarias y la planificación
familiar siguen deteriorándose. Y si bien no ha habido eventos violentos masivos que desbordaran
los servicios hospitalarios, han aumentado las víctimas de la violencia y de la violencia sexual.
A lo largo de 2018, aumentó el número de noticias en medios contra MSF, consecuencia de la
campaña de desinformación y politización de la situación humanitaria del país. A pesar de ello, el
diálogo con las instituciones es más sustancial en términos de colaboraciones y acuerdos para la
regularización tanto del programa centrado en malaria de MSF Bélgica como del de atención a
víctimas de violencia sexual de MSF España, si bien esto aún no se han traducido en una mejora
significativa del marco administrativo de trabajo. Pese al esfuerzo negociador, el margen para
colaborar con las estructuras de salud oficiales sigue siendo muy limitado.
En 2018, no hubo otras emergencias médicas ni humanitarias que requiriesen la respuesta de
MSF.
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Datos financieros
en euros

%

792.504,80
25.908,23
818.413,03

96,83
3,17
100,00

MSF España
Total fondos privados

818.413,03
818.413,03

100,00
100,00

Total financiaciones

813.413,03

100,00

Gastos
Caracas, “otras situaciones de violencia”
Plan de preparación de respuesta a emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Caracas, OSV

Atención integral en salud mental a víctimas de “otras
situaciones de violencia” y de la violencia sexual

Localización

Caracas

Población objetivo

350.000 personas

Fecha de inicio y fin

Septiembre de 2015 – sin determinar

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 las víctimas
de violencia sexual

Tipo de población

General

Contexto

Inestabilidad interna

Gasto del proyecto

792.504,80 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

14,91

1,63

No sanitario

10,51

3,02

Actividades
Consultas externas
Interrupciones voluntarias del embarazo
Violencia sexual
Víctimas de tortura
Violencia directa
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

3
77
170
2
1
2.272
475
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Yemen
MSF trabaja en Yemen desde 1994 y MSF
España desde 2007. También trabajan en el
país MSF Holanda, MSF Francia y MSF
Suiza.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 178.
Esperanza de vida: 65,2 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 1.239
dólares/año, 1.088 euros/año.
Contexto de la intervención: conflicto armado.
Población asistida: víctimas de conflicto
armado, y víctimas de enfermedades
endémicas y epidémicas.

Capital
RR. HH.
Nacional
64,60
Internacional
6,20

Project
247,26
15,23

Incentivos
357,00
-

Total
668,86
21,43

Los bombardeos y la escasez crónica de suministros y personal han llevado al cierre de más de la
mitad de las instalaciones de salud de Yemen. Además, los recientes brotes de enfermedades
como el cólera y la difteria y el aumento de los combates han exacerbado la ya grave situación
humanitaria en Yemen.
En 2018, aumentó la inestabilidad en todos los frentes. En el primer semestre, se intensificaron los
ataques aéreos contra las zonas bajo control huti en el norte del país y afectaron a Razé, Saada y
la frontera con Arabia Saudí, lo que empeoró tanto la situación de la población como el acceso
humanitario. Más concretamente, desde el segundo trimestre, aumentaron los combates y la
actividad militar en Hudeida y Taiz. La presencia humanitaria sigue siendo escasa en las zonas
donde las necesidades son más agudas, tanto por cuestiones de seguridad como por la dificultad
a la hora de negociar el acceso con las autoridades locales; en consecuencia, la prestación de
una asistencia humanitaria sustancial en condiciones de imparcialidad e independencia sigue
siendo extremadamente difícil.
MSF España mantuvo sus operaciones en 2018 y continuó apoyando a tres hospitales en Yemen:
en Razé, Abs y Hajja. Entrar en Razé fue imposible durante todo el año, por lo que se decidió
cerrar el proyecto. También fue muy difícil llegar a la periferia de Abs, por lo que no pudieron
conducirse exploratorias ni encuestas ni actividades comunitarias, y hubo que concentrar todas las
operaciones en el hospital de Abs, que presta servicios a una población enorme; en esta zona, la
falta de acceso impidió a MSF confirmar o verificar los informes que alertaban de una situación de
hambruna inminente. Por otra parte, traspasamos las actividades del proyecto de atención a
pacientes con VIH en Saná.
En junio, fue bombardeado un centro de tratamiento del cólera de MSF, siendo el quinto ataque
registrado contra un servicio de salud operado por la organización desde 2015. MSF preparó un
plan de contingencia contra el cólera, pero no se registró un número significativo de casos. El plan
de construir y apoyar una unidad de quemados en Saná fue descartado en el primer semestre del
año. Yemen es una de las misiones más grandes de MSF España.
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Datos financieros
en €

%

1.453.130,69
5.997.300,77
2.796.093,30
71.578,27
471.468,74
157.411,62
222.099,07
26.634,05
337.804,32
80.955,33
11.614.476,16

12,51
51,64
24,07
0,62
4,06
1,35
1,91
0,23
2,91
0,70
100,00

MSF EE. UU.
MSF Japón
MSF España
MSF Canadá
MSF Noruega
MSF Austria
MSF Bélgica
MSF Argentina
MSF Uruguay
MSF Luxemburgo
MSF Dinamarca
Total fondos privados

3.217.449,76
1.604.390,34
1.584.287,52
1.511.874,48
1.455.194,75
1.120.000,00
500.000,00
392.836,89
87.819,43
85.500,00
55.123,00
11.614.476,16

27,70
13,81
13,64
13,02
12,53
9,64
4,30
3,38
0,76
0,74
0,48
100,00

Total financiaciones

11.614.476,16

100,00

Gastos
Coordinación general
Abs, violencia
Hajja, apoyo al hospital
Saná, intervención con pacientes con VIH
Razé, violencia
Saná, unidad de quemados
Yemen, preparación para respuesta al cólera
Abs-Hajja, respuesta a la difteria
Yibuti, base de operaciones
Plan de preparación para emergencias
Total gastos
Financiaciones

Proyectos e intervenciones
Abs

Respuesta a la violencia y el desplazamiento en el
distrito de Abs

Localización

Distrito de Abs, gobernación de Hajja

Población objetivo

369.820 personas

Fecha de inicio y fin

Abril de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la morbilidad y mortalidad en la población
afectada por el conflicto en el distrito de Abs

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

5.997.300,77€
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Recursos humanos
Sanitario
No sanitario

Nacional

Internacional

128,34

6,66

86,55

3,33

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia sexual
Cirugía
Violencia directa
Kala azar
Sarampión (tratamiento)
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Hajja

65.024
15.538
2.180
1.649
3.633
3.472
6.398
919
4
4.683
2.526
29
339
38
2.654
3.134

Atención médica básica y de urgencias en el hospital de
Hajja

Localización

Ciudad de Hajja, gobernación de Hajja

Población objetivo

120.783 personas de población de acogida y 4.150 familias
desplazadas

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – sin determinar

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población afectada por
el conflicto que accede al hospital Al Yumhuri, en especial
heridos de guerra, pacientes de salud mental y maternidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

2.796.093,30 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

10,46

1,15

No sanitario

10,68

2,22

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)

55.254
6.534
328
6.318
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Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Víctimas de tortura
Cirugía
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)
Salud mental, consultas individuales
Salud mental, consultas en grupo

Saná, VIH

3.404
1.361
3.743
1
3.100
5.103
1
742
1.554

Intervención con pacientes con VIH/sida

Localización

Saná, Taiz, Adén, Al Hudeida y Al Mukalla

Población objetivo

Aproximadamente 40.000 personas VIH-positivas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 – septiembre de 2018

Objetivo del proyecto

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

Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

71.158,27 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

2,79

-

-

-

Sanitario
No sanitario
Actividades

VIH
TAR 1ª línea (casos)
TAR 1ª línea (nuevos)
TAR 2ª línea

Razé, violencia

2.919
2.205
102
28

Atención vital urgente para heridos traumáticos causados
por el conflicto

Localización

Hospital rural de Razé, en la ciudad de Shiara (distrito de
Razé, gobernación de Saada)

Población objetivo

Directa: 90.849 personas en el distrito de Razé; indirecta:
100.000 personas en los distritos vecinos

Fecha de inicio y fin

Enero de 2016 - diciembre de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y morbilidad en la población vulnerable
afectada por el conflicto en Razé y los distritos circundantes
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Tipo de población

General

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

471.468,74 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,16

0,31

No sanitario

8,28

0,20

Actividades
14.786
155
268
1.059
751
519
76
1.396

Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
Consultas prenatales (totales)
Consultas prenatales (nuevas)
Partos
Atención posnatal
Violencia directa

Hajja

Plan de preparación para un brote epidémico de cólera

Localización

Gobernación de Hajja

Población objetivo

Población afectada por el brote de cólera

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – septiembre de 2018

Objetivo del proyecto

Frenar el impacto del brote de cólera en la gobernación de
Hajja para reducir la morbilidad y la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

222.099,07 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

-

0,65

No sanitario

-

0,71

Actividades
Cólera

Abs-Hajja

Localización

469

Respuesta a un brote epidémico de difteria

Gobernación de Hajja
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Población objetivo

Población afectada por el brote de difteria

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – junio de 2018

Objetivo del proyecto

Frenar el impacto del brote de difteria en la gobernación de
Hajja, para reducir la morbilidad y la mortalidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Conflicto armado

Gasto del proyecto

26.634,05 €

Actividades
Hospitalizaciones

257
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Zambia
MSF trabajó por primera vez en Zambia en
1999 y MSF España en 2004. MSF España
regresó en 2017 y en 2018 era la única sección
de MSF presente en el país.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 144.
Esperanza de vida: 62,3 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita: 3.557
dólares/año; 3.124 euros/año.
Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de conflicto armado
y víctimas de enfermedades endémicas y
epidémicas.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
0,02

Proyecto
12,96
4,60

Total
12,96
4,62

Zambia, a diferencia de la mayoría de sus vecinos, ha logrado evitar la guerra y la agitación que
ha marcado gran parte de la historia poscolonial de África, y se ha ganado la reputación de
estabilidad política.
Tras el deterioro progresivo en República Democrática del Congo (RDC) y el flujo de refugiados a
los países vecinos como resultado de la inestabilidad y el conflicto, la Unidad de Emergencias de
MSF España preparó un plan de contingencia a medio plazo para facilitar la respuesta en caso
necesario en los próximos meses. Parte de este plan incluía una evaluación de necesidades
realizada a fines de octubre de 2017.
La conclusión de la exploratoria fue que, en ese momento, no había necesidad de una
intervención de emergencia de MSF; sin embargo, se recomendó continuar monitoreando la
situación y hacer contactos de forma proactiva para ir actualizando con nuestra red de contactos
clave, como ACNUR, la Cruz Roja zambiana (ZRC), el Ministerio de Salud y las secciones de MSF
que trabajan en RDC.
A partir de la evaluación de las necesidades y los pronósticos sobre movimientos de población, se
identificó que el período crítico sería de enero a abril de 2018, con la temporada de lluvias,
momento en el que se esperaba que el número de refugiados sobrepasara el nivel crítico. Los
escenarios de desplazamiento y de cólera fueron los dos más probables para una posible
intervención.
Datos financieros
en euros

%

46.057,90
566.639,53
501.254,97
1.113.952,40

4,13
50,87
45,00
100,00

Gastos
Zambia, misión exploratoria
Luapula, atención a los desplazados
Lusaka, intervención por cólera
Total gastos
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Financiaciones
MSF España
Total fondos privados

1.113.952,40
1.113.952,40

100,00
100,00

Total financiaciones

1.113.952,40

100,00

Proyectos e intervenciones
Luapula

Atención a los desplazados

Localización

Distritos de Nchelenge y Chienge (provincia de Luapula)

Población objetivo

12.302 personas

Fecha de inicio y fin

Marzo de 2018 – mayo de 2018

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad y la morbilidad de los refugiados
congoleños, mediante atención médica gratuita y de calidad

Tipo de población

Desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

566.639,53 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

4,92

1,33

No sanitario

5,37

1,31

Actividades
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario
CNT ambulatorio
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)
Artículos de primera necesidad

Lusaka

6.744
62
2.057
62
103
28
1
497

Intervención por cólera

Localización

Chawama (provincia de Lusaka)

Población objetivo

402.864 personas

Fecha de inicio y fin

Enero de 2018 – abril de 2018
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Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad de la población afectada por el cólera
en nuestra área de intervención en Lusaka, mediante
tratamiento gratuito y de calidad

Tipo de población

Mixta: general y desplazada

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

501.254,97 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

0,17

0,44

No sanitario

2,50

1,52

Actividades
Cólera

489
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Datos estadísticos
En este apartado se presentan datos estadísticos para complementar la información sobre los
proyectos de MSF-E en 2018. La media de datos sobre gasto, duración de proyecto o recursos
humanos se obtienen en función de las características de los proyectos.
No obstante, se deben de tener en cuenta algunos aspectos a la hora de valorar esta información:


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



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

Número de proyectos

27
48

Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable

33
6

Duración media de los proyectos (meses)
Estable

20,06

Inestabilidad interna

31,17

Posconflicto

31,82

Conflicto armado

Duración media de los
proyectos según contexto
de intervención

28,59
0

10

20

30

40

Gasto total (euros)
24.171.557,81

67.570.855,15

Conflicto armado
Posconflicto
Inestabilidad interna
Estable
29.930.993,91
4.152.360,59

130

Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
71,32
65,07
49,04

47,76
40,63
31,07

Nacional

20,96
5,28

2,51

Conflicto
armado

Internacional

Incentivos

2,00

Posconflicto

4,73

4,32
Inestabilidad
interna

Estable

Media de FTE internacionales
3,34

3,18
2,50
2,16

1,91

1,76

1,63

Sanitarios
No sanitarios

0,90

Conflicto
armado

Posconflicto

Inestabilidad
interna

Estable

Media de FTE nacional
41,40
32,65
23,38
17,09 15,41

16,66

Sanitarios
No sanitarios

Conflicto
armado

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

Desastres
naturales
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2. Tipo de población
Número de proyectos
2
29

Refugiados y desplazados

40

Población general
Mixto: general y
desplazados
Víctimas de desastres
naturales
43

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

1,17

Mixto: general y
desplazados

37,57

Población general

Duración media de los
proyectos según tipo de
población

25,65

Refugiados y desplazados

21,48
0

10

20

30

40

Gasto total (euros)
53.444,70
37.499.785,43

58.314.389,66

Refugiados y desplazados
Población general
Mixto: general y
desplazados
Víctimas de desastres
naturales

29.958.147,67
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Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
90,20

47,16

51,36
43,13

Internacional

37,91

27,55

Nacional
Incentivos

5,77

4,55

3,77

Refugiados y
desplazados

Población
general

Mixto: general y
desplazados

Víctimas de
desastres
naturales

Media de FTE internacionales
3,93

2,65
2,11

2,31
2,03
Sanitarios

1,56

No sanitarios

Refugiados y
desplazados

Población
general

Mixto: general y Víctimas de
desplazados
desastres
naturales

Media de FTE nacional
51,39
38,80
26,30
20,86

Refugiados y
desplazados

Población
general

20,48

Sanitarios
17,43

No sanitarios

Mixto: general y Víctimas de
desplazados
desastres
naturales
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3. Causa de intervención
Número de proyectos
Conflicto armado

2
23

56

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

33

Desastres naturales

Duración media de los proyectos (meses)
Desastres naturales

1,17

Violencia social y
exclusión de la asistencia
sanitaria

38,48

Enfermedades endémicas
y epidémicas

Duración media de los
proyectos según causa de
intervención

15,35

Conflicto armado

32,67
0

10

20

30

40

50

Gasto total (euros)
18.634.711,56
13.611.386,21

53.444,70
Conflicto armado
Enfermedades endémicas
y epidémicas
Violencia social y
exclusión de la asistencia
sanitaria
Desastres naturales
93.526.224,99
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Media de FTE internacional, nacional e
incentivos
74,05
51,22
40,05
32,50

Internacional

27,67

19,50
5,82

Incentivos

3,82

2,55

Conflicto
armado

Nacional

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

Desastres
naturales

Media de FTE internacionales
3,64
2,65
2,35
1,35

1,19

1,43

Sanitarios
No sanitarios

Conflicto
armado

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

Desastres
naturales

Media de FTE nacional
41,40
32,65
23,38
17,09 15,41

16,66

Sanitarios
No sanitarios

Conflicto
armado

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

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

1. Información introductoria sobre las misiones
Secciones de MSF con operaciones en el terreno:
• MSF-E: MSF España.
• MSF-B: MSF Bélgica.
• MSF-CH: MSF Suiza.
• MSF-F: MSF Francia.
• MSF-H: MSF Holanda.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano (datos
de 2018), 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 188 países, siendo el
número 1 el país con mejor índice de desarrollo, y el 188, 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 2018, según el conversor de InforEuro, con el fin de establecer la situación del
país al inicio del periodo cubierto por este informe.
Contexto de intervención: la clasificación utilizada es la de MSF Internacional. Para cada caso se ha
seleccionado la categoría que mejor describe la situación en la zona.
1. Conflicto armado: áreas donde existe un conflicto armado o donde lo hubo en los 12 meses
anteriores.
2. Posconflicto: situaciones en las que el conflicto armado acabó en los 24 meses anteriores y que
deben ser revisadas tras este periodo para comprobar que la clasificación sigue siendo pertinente.
3. Inestabilidad interna: situaciones de colapso político o económico. Incluye situaciones en las que
el nivel de violencia no ha alcanzado la intensidad de un conflicto armado.
4. Estable.
Población asistida: la clasificación utilizada para el resumen de la misión ha sido la de MSF Internacional
sobre acontecimientos que han afectado a la población y el objetivo de la intervención de MSF:
1. Víctimas de conflicto armado:
a) Violencia directa contra la población civil; implica que la intervención de MSF ofrece atención
médico-quirúrgica o psicosocial.
b) Refugiados y desplazados internos; implica que MSF les proporciona asistencia directa.
c) Ruptura de los sistemas de salud debido a un conflicto; implica que la intervención se basa en
el trabajo de los equipos en estructuras de salud y/o hospitales.
d) Crisis nutricionales provocadas por un conflicto; implica una intervención basada en centros
hospitalarios o ambulatorios de nutrición terapéutica y otras ayudas alimentarias.
2. Poblaciones afectadas por enfermedades endémicas o epidémicas: la intervención se basa
esencialmente en atención médica a las personas afectadas por estas enfermedades.
3. Poblaciones afectadas por violencia social y exclusión del sistema sanitario: la población
sufre violencia social o exclusión de la atención sanitaria debido a su estatus: minorías, detenidos,
trabajadores sexuales, niños de la calle, usuarios de drogas, etc. La intervención de MSF procura
aliviar su sufrimiento diario, mediante actividades médicas, psicosociales o de otro tipo. Esta
categoría incluye proyectos de acceso a la salud, proyectos que responden a los desiertos
sanitarios, proyectos de recuperación de costes (a favor o en contra), etc.
4. Poblaciones afectadas por desastres naturales: implica cualquier tipo de intervención de MSF,
incluyendo la distribución de artículos de primera necesidad.
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 la mano de obra en un
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
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todas el equivalente a tiempo completo). Por ejemplo, 0,5 FTE significaría un recurso al 50% del tiempo
durante un año entero.
La información sobre recursos humanos internacionales está calculada sobre el número total de puestos
cubiertos en 2018 por personal internacional en FTE. No incluye puestos vacantes. La información sobre
recursos humanos nacionales también se presenta en forma de FTE. No incluye puestos vacantes.
Tampoco incluye los recursos humanos nacionales sanitarios de los Ministerios de Salud que trabajan en
nuestros proyectos a través de acuerdos de colaboración. Los recursos humanos de los Ministerios que
reciben incentivos de MSF se contabilizan por separado en cada ficha de país.

2. Fichas de proyectos
• Población objetivo: 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 refugiados o desplazados internos (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, incluidos
desplazados internos o refugiados.
• Contexto: ver más arriba.
• Gastos por proyecto: recoge los gastos reales en euros de cada proyecto por año completo. Los datos
económicos facilitados en este informe no son los finales, por lo que puede haber una ligera variación
respecto a los auditados. No obstante, los datos reflejados en este documento dan una aproximación de los
gastos reales por proyecto.
• Recursos humanos: ver más arriba.

3. Actividades
- Apoyo nutricional selectivo: número total de pacientes que han recibido apoyo nutricional específico
(VIH, tuberculosis, etc.).
- Artículos de primera necesidad: número total de familias receptoras de distribuciones de artículos de
primera necesidad, como enseres de cocina o artículos de higiene, abrigo y refugio. Las familias deben ser
consideradas como receptores individuales.
- Atención posnatal: número total de mujeres a las que se ha realizado al menos un control posnatal en las
seis semanas siguientes al parto.
- Chagas: número total de nuevas admisiones para el tratamiento del Chagas realizadas.
- Cirugía: número total de intervenciones de cirugía mayor realizadas, es decir intervenciones que requieren
anestesia general o espinal, incluida cirugía obstétrica.
- CNS (centro de nutrición suplementaria): número total de niños con desnutrición moderada atendidos
en centros de nutrición suplementaria.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) hospitalario: número total de niños con desnutrición severa
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen hospitalario.
- CNT (centro de nutrición terapéutica) ambulatorio: número total de niños con desnutrición severa no
complicada atendidos en centros de nutrición terapéutica en régimen ambulatorio.
- Cólera: total de casos de cólera tratados en centros de tratamiento de cólera (CTC y con sales de
rehidratación oral).
- Consultas externas: número total de consultas externas realizadas. Incluye consultas de planificación
familiar y control prenatal. No incluye programas verticales (VIH, tuberculosis), vacunaciones (de rutina y
masivas) y sesiones de asesoramiento psicológico.
- Consultas prenatales (nuevas): número total de mujeres que acuden a consulta prenatal por primera vez
durante el embarazo en curso.
- Consultas prenatales (totales): número total de consultas prenatales, incluyendo las nuevas y los
seguimientos.
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- Distribución de agua: número total de litros de agua clorada distribuida por MSF. Excluye las estructuras
de salud y las casas del personal de MSF.
- Distribución general de alimentos: número total de raciones familiares mensuales distribuidas a toda la
población.
- Distribución selectiva de alimentos: número total de raciones individuales mensuales para una
población determinada (niños, población vulnerable).
- Ébola (tratamiento): número total de casos de Ébola tratados.
- Fiebre amarilla: número total de casos de fiebre amarilla tratados.
- Fiebre hemorrágica: número total de casos de fiebre hemorrágica tratados (excepto fiebre amarilla).
- Interrupciones voluntarias del embarazo: número de intervenciones realizadas.
- Hepatitis E: número total de casos de hepatitis E tratados.
- Hospitalizaciones: número total de pacientes hospitalizados, incluyendo los de CNT hospitalario. No
incluye pacientes admitidos en centros de tratamiento de cólera (CTC) ni CNT ambulatorio ni CNS.
- Kala azar: número total de nuevas admisiones para tratamiento del kala azar.
- Malaria (total): número total de casos de malaria tratados.
- Malaria (confirmados): número total de casos confirmados (con pruebas rápidas o en laboratorio).
- Meningitis (tratamiento): número total de casos de meningitis tratados.
- Partos: número total de partos atendidos (no número de nacidos). Incluye cesáreas.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (hijos): total de niños nacidos, en estructuras apoyadas por
MSF, que recibieron profilaxis antirretroviral posexposición. También puede expresarse como porcentaje.
- PTMH / Prevención transmisión vertical (madres): número total de mujeres con VIH que dieron a luz en
estructuras apoyadas por MSF mientras estaban en tratamiento antirretroviral o que recibieron tratamiento
para la PTMH. También puede expresarse como porcentaje.
- Salud mental, consultas individuales: número total de consultas individuales realizadas (excepto
asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Salud mental, consultas en grupo: número total de sesiones de grupo de asesoramiento o apoyo
realizadas (excepto asesoramiento para diagnóstico voluntario y adherencia al tratamiento del VIH).
- Saneamiento: número total de nuevas letrinas construidas. Excluye el mantenimiento de letrinas y las
construidas dentro de estructuras médicas.
- Sarampión (tratamiento): número total de casos de sarampión tratados.
- TAR 1ª línea (casos): total de pacientes en tratamiento antirretroviral de primera línea en estructuras
apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- TAR 1ª línea (nuevos): total de nuevos pacientes en tratamiento antirretroviral de primera línea en
estructuras apoyadas por MSF al final del periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o
fallecidos.
- TAR 2ª línea: total de pacientes que siguen en tratamiento antirretroviral de segunda línea al final del
periodo. No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- TB (total): número total de casos de tuberculosis (TB) atendidos. Incluye pacientes con TB-MDR y a
coinfectados con VIH y TB.
- TB-MDR: número total de casos de tuberculosis multirresistente a los medicamentos (TB-MDR) atendidos.
- THA: número total de nuevas admisiones para el tratamiento de la tripanosomiasis humana africana (THA,
enfermedad del sueño).
- Vacunación fiebre amarilla (rutina): total de vacunaciones de fiebre amarilla realizadas.
- Vacunación fiebre amarilla (brote): total de vacunaciones en respuesta a un brote epidémico.
- Vacunación meningitis (brote): total de vacunaciones de meningitis en respuesta a un brote epidémico.
- Vacunación sarampión (brote): total de vacunaciones de sarampión en respuesta a un brote epidémico.
- Vacunación sarampión (rutina): número total de vacunaciones rutinarias de sarampión realizadas.
- VIH: número total de pacientes con VIH atendidos en estructuras apoyadas por MSF al final del periodo.
No incluye abandonos en fase de seguimiento o fallecidos.
- Víctimas de tortura: número total de casos de tortura que recibieron tratamiento médico o quirúrgico.
- Violencia directa: número total de intervenciones médicas y quirúrgicas por violencia directa. No incluye
accidentes de tráfico, heridas accidentales, violencia sexual o psicológica (ver otras categorías).
- Violencia sexual: número total de casos de violencia sexual que fueron atendidos
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