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INTRODUCCIÓN

Este	reporte	se	desarrolló	en	el	momento	del	cierre	del	proyecto	de	Médicos	Sin	Fronteras	(MSF)	en	Istmina,	con	el	fin	de	compartir	
las	experiencias	y	resultados	obtenidos	con	las	actividades	médicas	realizadas	entre	los	años	2006	y	2010	en	esta	región	del	Sur	del	
departamento	del	Chocó.

MSF EN EL CHOCÓ

MSF	 tiene	 presencia	 y	 está	 prestando	 servicios	 médicos	 en	 el	
departamento	del	Chocó	desde	el	año	1986.	Hoy	en	día,	MSF	tiene	
presencia	en	el	Norte	del	Chocó	(Riosucio)	y	en	el	Sur	del	Chocó	
(Istmina).
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EL PROYECTO DE ISTMINA (SUR DEL CHOCÓ)

Histórico

En	 noviembre	 de	 2005,	 MSF	 comenzó	 a	 desarrollar	 un	 proyecto	 enfocado	 en	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 con	 un	 fuerte	 trabajo	
comunitario	y	apoyo	a	varias	instituciones	de	salud	en	Quibdó.	Posteriormente,	se	iniciaron	clínicas	móviles	rurales	y	urbanas	enfocadas	
en	salud	primaria	(incluyendo	componentes	de	salud	sexual	y	reproductiva	y	de	salud	mental),	cubriendo	una	de	ellas	la	zona	del	río	San	
Juan.	Dado	el	volumen	de	pacientes	que	se	atendían	en	la	zona	y	las	características	de	esta	población,	se	decidió	en	2006	establecer	en	
Istmina	una	oficina	y	de	esta	manera	independizar	el	proyecto.
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Objetivos del proyecto de Istmina

A	partir	del	año	2003,	se	desarrollaron	actividades	médicas	en	
el	sur	del	Chocó	principalmente	para	responder	a	los	indicadores	
médicos	muy	debajo	de	los	promedios	nacionales1,	resultado	de	
la	falta	de	prestación	de	servicios	médicos	de	calidad,	tanto	a	
nivel	urbano	como	a	nivel	rural.

En	 2010,	 las	 actividades	médicas	 del	 proyecto	 de	 Istmina	 se	
enfocaron	en	mejorar	el	acceso	a	servicios	de	salud	primaria,	
incluyendo	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 y	 salud	 mental,	 hacia	
poblaciones	afectadas	por	el	conflicto.

Área de cobertura

Desde	el	año	2006,	las	actividades	se	han	estado	desarrollando	
en	los	municipios	de	Istmina,	Medio	San	Juan,	Alto,	Medio	y	Bajo	
Baudó.	Las	actividades	se	centraron	principalmente,	aunque	no	
exclusivamente,	en	las	zonas	rurales	de	estos	municipios.

1		 Indicadores de salud en el departamento del Chocó:	Tasa	bruta	de	mortalidad	7,22	(5,81	de	Colombia);
	 tasa	estimada	de	mortalidad	infantil	79,00	(19,90	de	Colombia)
	 (Fuente:	Informe	de	Indicadores	básicos	de	Salud	del	Chocó,	2008,	OPS)
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	 Ampliación	 de	 la	 zona	 de	 intervención	 de	 las	 clínicas	 móviles	
	 en	el	 río	San	 Juan	a	 tres	 comunidades	más:	Dipurdú,	 San	Cristóbal		
	 y	Panamacito.	
	 Atención	 de	 emergencia	 a	 desplazados	 del	 corregimiento	 de	 El	
	 Paso	(río	Condoto)	en	 julio	y	agosto,	atendiendo	respectivamente	a		
	 157	personas	y	262	personas.	
	 En	 total,	 se	 registraron	 10.950	 personas	 beneficiadas	 en	 2007,	
	 siendo	San	Miguel	y	Dipurdú	los	lugares	de	mayor	asistencia.

	 Inicio	de	actividades	de	clínicas	móviles	en	cinco	comunidades	
	 del	 río	 San	 Juan	 (Potedó,	 Noanamá,	 Unión	 Wounaan,	 San		
	 Miguel	 y	 Bebedó)	 ofreciendo	 servicios	 de	 Atención	 Primaria	
	 en	Salud	(APS),	Salud	Sexual	y	Reproductiva	(control	prenatal,		
	 planificación	 familiar,	 tratamiento	 de	 infecciones	 de	 transmi-	
	 sión	 sexual),	 servicio	 de	 Salud	 Mental,	 tratamiento	 médico	
	 y	psicológico	a	las	Víctimas	de	Violencia	Sexual,	y	Promoción	de		
	 Salud.
	 Apoyo	 al	 Centro	 de	 Salud	 de	 Andagoya	 con	 la	 instalación	 de	
	 una	 farmacia	 con	 medicamentos	 básicos	 para	 todos	 los	 pa-	
	 cientes	 independiente	 de	 su	 condición	 de	 afiliación;	 capaci-	
	 tación	al	personal	médico	en	emergencias	obstétricas	y	crea-	
	 ción	de	un	área	para	el	manejo	de	desechos.
	 De	 septiembre	 a	 diciembre	 de	 2006	 se	 registraron	 4.723	
	 personas	beneficiadas,	siendo	Potedó	 la	comunidad	de	mayor		
	 afluencia.	

	 Inicio	de	actividades	de	clínicas	móviles	en	comunidades	del	Alto	
	 Baudó	 (Playita,	 Catrú,	 Chachajo,	 Cugucho,	 Nauca,	 Puerto		
	 Echeverri)	y	en	el	Medio	Baudó		(Pié	de	Pepé).		

	 Traspaso	 de	 las	 actividades	 de	 clínicas	móviles	 y	 puestos	 de	
	 salud	fijos	del	río	San	Juan	a	 la	nueva	EPS-S	encargada	de	la		
	 zona,	en	el	mes	de	noviembre.

	 Construcción	del	puesto	de	salud	fijo	de	Cugucho	(Alto	Baudó).

	 Promoción	de	 la	 salud	promoviendo	 la	afiliación	masiva	de	 la	
	 población	al	régimen	subsidiado,	en	articulación	con	instituciones.	

	 Diagnóstico	de	 salud	en	 las	 comunidades	del	 Alto	Baudó	por	
	 encima	del	Salto	del	Ángel.

	 Atención	 de	 emergencia	 a	 desplazados	 en	 la	 zona	 del	 río	
	 Dubasa	(Alto	Baudó),	atendiendo	a	unas	700	personas.	

	 Valoraciones	en	los	ríos	Sipí	y	Tamaná.

	 En	total,	se	registraron	17.185	personas	beneficiadas	en	2009.

	 Inicio	de	actividades	de	clínicas	móviles	en	comunidades	del	Alto	
	 Baudó	(Felicia,	Miácora	y	Santa	María	de	Condoto).

	 Inicio	 del	 puesto	 fijo	 de	 salud	 de	 Cugucho	 (Alto	 Baudó),	 con	
	 presencia	permanente	de	un	auxiliar	de	enfermería	y	prestando		
	 servicios	a	un	total	de	18	comunidades.	Se	registraron	1.099		
	 personas	beneficiadas	entre	enero	y	junio	de	2010	en	el	puesto		
	 de	salud.

	 Valoración	en	el	río	Purricha	(Bajo	Baudó),	en	enero,	visitando	
	 las	comunidades	de	Villa	María,	Birrinchao,	Villa	Nueva,	La	Isla,		
	 Cumbarradó	y	las	Vacas.

	 Inicio	 de	 actividades	 de	 clínica	móvil	 en	 el	 río	 Purricha	 (Bajo	
	 Baudó).

	 Trabajo	de	 redes	sobre	violencia	sexual	en	 Istmina,	Pizarro	y	
	 Pié	 de	 Pató	 y	 capacitación	 a	 las	 diferentes	 instituciones	 que		
	 forman	parte	de	la	ruta	de	atención	(abril-julio).

	 Atención	de	emergencia	a	desplazados	en	Pie	de	Pepé	(Medio	
	 Baudó),	atendiendo	a	unas	206	personas,	con	intervención	de		
	 salud	mental,	distribución	de	alimentos,	kits	de	aseo	y	toldillos.		

	 En	total,	se	registraron	2.094		personas	beneficiadas	en	2010	
	 (enero-agosto).

CRONOLOGÍA 
DE ACTIVIDADES

2006

2007 2009 2010

2008
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	 Creación	 del	 Palenque	 Materno	 en	 Andagoya	 (Medio	 San	 Juan),
	 con	el	objetivo	de	garantizar	el	parto	institucional	y	prevenir	compli-	
	 caciones	perinatales.	Durante	el	año	se	admitieron	149	gestantes.
	 Rehabilitación	 de	 tres	 puestos	 fijos	 de	 salud	 en	 el	 río	 San	 Juan:
	 Noanamá,	San	Miguel	y	Potedó	que	iniciaron	prestación	de	servicios		
	 en	octubre.	
	 Atención	 de	 emergencia	 a	 damnificados	 por	 las	 inundaciones	 del
	 río	 San	 Juan	 en	 noviembre	 (principalmente	 en	 Bebedó,	 Dirpurdú,	
	 Potedó).
	 En	total,	se	registraron	10.437	personas	beneficiadas	en	2008.
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ACTIVIDADES MÉDICAS REALIZADAS

Desde	2006,	las	actividades	desempeñadas	por	los	equipos	de	Médicos	Sin	Fronteras	incluyeron:

Atención en Salud Primaria (APS).	Esta	es	la	base	de	las	actividades	de	MSF.	Se	brinda	atención	gratuita	sin	discriminación	
alguna	y	sin	tener	en	cuenta	el	régimen	de	afiliación	al	sistema	de	salud,	respetando	la	confidencialidad.	La	APS	se	hace	con	personal	
de	salud	capacitado,	sea	médico,	enfermera	o	auxiliar	de	enfermería.	Las	principales	patologías	que	se	trataron	fueron	alteraciones	de	
la	piel,	parasitosis	intestinal,	dolor	generalizado	e	infecciones	de	vías	respiratorias	altas.
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Salud Sexual y Reproductiva.	Esta	actividad	incluye	los	controles	prenatales	para	
las	embarazadas,	diagnóstico	y	tratamiento	de	infecciones	de	transmisión	sexual	y	servicio	
de	planificación	familiar.	

Salud Mental.	Las	actividades	del	equipo	de	salud	mental	se	realizan	de	manera	integrada	
con	las	actividades	de	APS	y	Salud	Sexual	y	Reproductiva.	Se	ofrecen	consultas	individuales	y	
trabajos	grupales	y	capacitaciones	tanto	al	personal	de	salud	como	a	las	comunidades.	Los	
servicios	son	totalmente	confidenciales.

Atención a Víctimas de Violencia Sexual.	MSF	es	la	única	organización	que	ha	
brindado	atención	integral	a	las	víctimas	de	violencia	sexual	en	las	zonas	de	intervención.	Los	
servicios	incluyen:	prevención	del	contagio	de	VIH	y	otras	infecciones	de	transmisión	sexual	
con	la	administración	del	kit	para	Profilaxis	Post-Exposición,	prevención	del	tétanos,	apoyo	
psicológico	a	las	víctimas	y	sus	familias,	prevención	de	embarazo	no	deseado	o	interrupción	
de	 embarazo	 resultante	 de	 violencia.	 Además	 se	 realizaron	 talleres	 y	 capacitaciones	 con	
autoridades	y	con	la	comunidad	en	Istmina,	Pizarro,	Pie	de	Pató	y	Cugucho.

Remisiones.	A	través	de	nuestros	modelos	operacionales	se	pudo	garantizar	la	detección	
de	casos	urgentes	en	las	clínicas	móviles	y	puestos	fijos	y	su	remisión	a	través	de	un	bote	de	
ambulancia.	MSF	corrió	con	los	gastos	de	transporte	y	alojamiento	para	estos	pacientes	y	el	
retorno	de	ellos	a	sus	comunidades	de	origen.

Trabajo Social.	 MSF	 ha	 asistido	 a	 pacientes	 en	 temas	 relacionados	 con	 afiliación	 al	
Sistema	de	Seguridad	Social	y	con	trámites	ante	la	red	prestadora	de	servicios.
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MODELOS DE INTERVENCIÓN
La	combinación,	de	varios	modelos	de	intervención	en	zonas	rurales	aisladas	ha	demostrado	resultados	impactantes	en	el	mejoramiento	
de	las	condiciones	de	salud	de	las	comunidades	atendidas.	

Estos	modelos	son	principalmente:

	 Un	sistema	basado	en	visitas	regulares	y	constantes	de	una	clínica móvil	con	personal	especializado.

	 Los	puestos fijos de salud	atendidos	por	personal	de	salud,	que	cuenta	con	medicamentos	y	materiales	médicos	suficientes.

	 Un	palenque materno,	permitiendo	el	acceso	a	un	parto	institucional	seguro	y	la	atención	oportuna	de	complicaciones.

	 Un	sistema de remisión	oportuno	es	un	ejemplo	de	un	sistema	de	prestación	eficaz	de	servicio	para	cubrir
	 una	zona	geográfica	amplia	y	de	difícil	acceso	y	brindar	atención	en	salud	adecuada.
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Clínicas Móviles.	Estas	constituyeron	el	eje	principal	de	nuestras	actividades	para	poder	lograr	una	cobertura	geográfica	importante	y	llevar	servicios	médicos	a	las	

zonas	mas	alejadas	de	la	región.	Este	modelo	se	consideró	el	más	apropiado	en	esta	zona,	debido	a	la	gran	extensión	territorial	y	a	lo	disperso	de	la	población.	Con	las	

visitas	frecuentes	(cada	mes	en	promedio)	se	tiene	la	posibilidad	de	que	el	personal	de	salud	haga	consultas	de	APS	y	además	pueda	hacer	un	buen	seguimiento	a	los	

pacientes	que	así	lo	requieran,	como	pacientes	con	enfermedades	crónicas	(hipertensión,	diabetes),	controles	prenatales,	controles	de	planificación	familiar,	controles	

de	crecimiento	y	desarrollo	entre	otros.

Puestos fijos.	MSF	contrató	el	personal	de	salud	compuesto	por	tres	auxiliares	de	enfermería	y	una	enfermera	profesional.	Allí	se	ofrecían	servicios	de	valoración	

inicial	de	urgencias,	control	prenatal	y	planificación	(luego	de	la	primera	evaluación	hecha	por	el	médico	de	la	clínica	móvil),	APS	basados	en	la	estrategia	del	AIEPI2	y	

toma	de	pruebas	rápidas	(embarazo,	malaria	y	sífilis	y	microscopía	para	malaria	en	algunos	casos).	El	auxiliar	de	enfermería	permanecía	en	el	puesto	de	salud,	realizaba	

las	consultas	y	cuando	se	presentaban	urgencias	se	comunicaba	por	radio	con	el	médico	de	referencia	ubicado	en	Istmina;	el	auxiliar	tomaba	signos	vitales,	datos	de	

afiliación	y	realizaba	el	interrogatorio	y	el	examen	físico	con	la	orientación	que	recibía	del	médico	quien	a	su	vez	daba	las	instrucciones	para	el	manejo	inicial	y	si	era	el	

caso	preparaba	la	remisión	del	paciente.

Palenque materno.	La	creación	y	buen	funcionamiento	del	Palenque	Materno	fue	otra	estrategia	planteada	por	MSF	que	ha	tenido	buenos	resultados.	Se	trata	de	un	

sistema	de	remisión	de	mujeres	embarazadas	a	un	lugar	cercano	al	segundo	nivel	de	atención	médica,	donde	las	embarazadas	de	riesgo	pueden	acudir	algunas	semanas	

antes	del	parto.	Así,	pueden	ser	monitoreadas	y	remitidas	si	se	presenta	una	complicación,	con	el	objetivo	de	reducir	la	mortalidad	materna.	Allí	se	les	brindaba	alojamiento	

y	alimentación	hasta	el	momento	del	parto	de	manera	gratuita	y	estaban	bajo	el	cuidado	de	cuatro	auxiliares	de	enfermería	que	fueron	entrenadas	y	contratadas	para	

asegurar	cobertura	24	horas.

Remisiones.	El	sistema	de	remisiones	es	de	vital	importancia	para	lograr	un	impacto	en	salud	de	las	personas.	El	Chocó	cuenta	en	este	momento	con	los	peores	índices	

de	salud	en	Colombia.	Para	dar	un	ejemplo,	la	mortalidad	materna,	en	el	Chocó	es	tres	veces	mayor	que	en	el	resto	del	país.	Con	un	sistema	de	remisión	temprana	y	

oportuna	hacia	un	centro	de	salud	especializado	se	puede	reducir	de	manera	considerable	la	mortalidad.	MSF	tenía	una	ambulancia	en	servicio	permanente,	y	se	cubrían	

los	gastos	de	transporte	del	paciente	y	un	acompañante.

2		 AIEPI,	Atención	Integrada	a	las	Enfermedades	Prevalentes	de	la	Infancia.
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RESULTADOS LOGRADOS
Desde	que	el	proyecto	Istmina	abrió	sus	puertas	hace	cuatro	años,	45.324	personas	se	han	beneficiado	de	los	servicios	que	MSF	ha	
ofrecido.	El	eje	principal	de	nuestra	intervención	ha	sido	acercar	servicios	de	salud	primaria	y	salud	mental	a	aquellas	poblaciones	con	
problemas	de	acceso	tanto	físico	como	económico.	Además,	nos	hemos	mantenido	muy	cerca	de	las	emergencias	que	han	surgido,	tales	
como	inundaciones	o	desplazamientos.	

Más	de	2.000	consultas	en	salud	mental	se	realizaron,	enfocadas	principalmente	en	la	atención	a	la	población	afectada	por	el	conflicto	
armado	y	violencia	sexual.

12 13

Más	de	700	personas	han	sido	remitidas	a	servicios	de	
segundo	y	tercer	nivel	y	el	30%	constituyeron	urgencias	
médicas.

Teniendo	 una	 presencia	 local,	 se	 ha	 podido	 responder	
a	 varias	 situaciones	 de	 emergencias,	 desde	 catástrofes	
naturales	(i.e.	inundaciones	en	el	Río	San	Juan,	noviembre	
2008)	 hasta	 desplazamientos	 por	 conflicto	 y	 violencia	
(i.e.	desplazamiento	en	el	río	Dubasa	en	marzo	de	2009,	
desplazamiento	en	Pie	de	Pepé	en	agosto	de	2010).

Datos Médicos

Año / Tipo de consultas APS CPN PF PSI  

	 2006	 		1.701	 		278	 			482	 		323
	 2007	 		4.391	 		887	 2.009	 		768
	 2008	 		5.854	 		969	 2.882	 		597
	 2009	 14.537	 		513	 1.634	 		132
	 2010	 		1.566	 				69	 			124	 				11
	 TOTAL	 28.589	 2.716	 7.131	 1.831	

APS:	Atención	Primaria	en	Salud	 CPN:	Consulta	Pre-Natal

PF:	Panificación	Familiar	 PSI:	servicios	de	Psicología

Porcentaje de Afiliación por años

Año

Porcentaje 
de Pacientes atendidos
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ACCESO A LA SALUD (MSF)

Entre	Mayo	y	Junio	de	2010,	MSF	realizó	una	encuesta	de	acceso	a	la	salud,	entre	las	cuales	participó	el	proyecto	de	Istmina,	y	que	forma	
parte	de	una	gran	encuesta	en	todas	las	zonas	de	intervención	de	MSF	a	nivel	nacional.	

De	un	total	de	1.108	encuestas	a	nivel	nacional,	150	de	ellas	fueron	hechas	en	13	sitios	del	proyecto	de	Istmina	a	personas	entre	15	
y	89	años.	

Más	de	700	personas	han	sido	remitidas	a	servicios	de	segundo	y	tercer	nivel	y	el	30%	constituyeron	urgencias	médicas.
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Si	 bien	 los	 resultados	 son	 preliminares,	 cabe	 destacar	 los	 siguientes	
hallazgos	específicos	para	Istmina:

	 El	alto	índice	de	afiliación	al	sistema	(88%)	versus	la	poca	atención	
	 recibida	por	parte	de	las	entidades	prestadoras	de	servicios	de	la		
	 zona.

	 El	 83%	 de	 los	 vinculados	 carecen	 de	 documentación	 que	 les	
	 permita	acceder	a	los	servicios	de	salud.

	 Los	problemas	de	acceso físico	confirman	la	realidad	de	la	falta	de	
	 desarrollo	del	Chocó.

	 Sólo	el	4%	demoró	2	horas	o	menos	para	acceder a un servicio 
 de salud,	y	61%	reportó	más	de	24	horas.

	 Los	niveles	de	aplazamiento	para	asistir	a	los	servicios	de	salud	
	 son	alarmantes	(91.3%).

	 La	 falta	 de	 medios de transporte	 (51%)	 más	 la	 falta	 de	
	 capacidad de pago	de	medios	de	transporte	(77%)	confirman	y	
	 justifican	 proyectos	 como	 el	 palenque	 materno,	 así	 como	 la		
	 necesidad	de	sistemas	de	referencia	de	pacientes.

	 Falta de información	(43%),	sobre	urgencias	gratuitas	(19%)
	 y	de	los	derechos	de	los	usuarios	(36%)	demuestran	una	falta	de	
	 implementación	de	planes	de	cobertura	en	salud.

	 El	 mayor	 número	 de	 discriminados	 son	 indígenas	 (muchos	 de	
	 ellos	 por	 no	 hablar	 español),	 siendo	 las	 dos	 consecuencias	 más		
	 importantes	 de	 la	 discriminación	 la	 demora	 injustificada	 y	 el		
	 maltrato	a	los	pacientes.

	 Los	pacientes	con	afiliación a otro departamento	fueron	siste-
	 máticamente	no	atendidos.

	 La	no	asistencia	a	los	servicios	de	salud	por	miedo,	relacionado	de	
	 manera	directa	con	el	conflicto	es	de	38%,	el	22%	del	total	de	la		
	 muestra	por	miedo	a	la	presencia	de	combatientes.

	 El	58%	manifestó,	como	consecuencia	de	los	problemas	de	acceso,	
	 la	prolongación del sufrimiento.

	 El	39%	manifestó,	como	consecuencia	de	los	problemas	de	acceso,	
	 complicaciones médicas.

	 El	50%	manifestó	conocer	de	algún	familiar cercano que murió 
 por falta de acceso	a	los	servicios	de	salud.
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RAZONES DEL CIERRE DEL PROYECTO DE ISTMINA
Y FUTURO DE LA ATENCIÓN EN LA ZONA

Después	de	cuatro	años	de	trabajo	en	las	zonas	rurales	de	los	municipios	de	Istmina,	Medio	San	Juan,	Alto,	Medio	y	Bajo	Baudó,	la	
organización	médico-humanitaria	Médicos	Sin	Fronteras	(MSF)	hizo	una	evaluación	sobre	sus	operaciones	y	la	evolución	del	contexto	
local.	

Sin	negar	el	impacto	de	la	violencia	en	esta	región	del	Chocó,	MSF	estima	que	la	falta de acceso a servicios de salud se debe 
básicamente a problemas estructurales.	La	falta	de	documentación,	el	aislamiento	de	las	comunidades,	la	escasez	de	recursos	
económicos	para	trasladarse,	un	sistema	de	salud	inadecuado	para	las	comunidades	rurales	aisladas	y	la	ausencia	de	un	sistema	de	
referencia	siguen	siendo	importantes	obstáculos	para	el	acceso	a	la	salud	de	la	población	de	esta	región.	Esta	falta	de	acceso	se	ve	
reflejada	en	los	indicadores	de	salud	que	continúan	por	debajo	del	nivel	nacional,	como	las	tasas	de	mortalidad	materna	e	infantil	que	
son	de	2	a	3	veces	peores	que	los	promedios	nacionales.

Además,	MSF no tiene el mandato de sustituir a las entidades nacionales.	Con	la	entrada	reciente	de	un	nuevo	prestador	de	
servicios	de	salud	en	las	zonas	rurales	(reflejado	en	el	aumento	de	cobertura	de	afiliación)	que	tiene	la	responsabilidad	y	el	compromiso	
de	ofrecer	sus	servicios,	adoptando	un	modelo	operacional	similar	al	de	MSF,	se	estima	que	ha	llegado	el	momento	de	retirarse	de	la	
zona	y	dirigir	los	servicios	a	otras	zonas	del	país	afectadas	por	el	conflicto,	más	cercanas	al	mandato	de	MSF	(víctimas	de	conflicto,	
catástrofes	naturales,	epidemias).	

Para	completar	el	modelo	de	intervención	que	ha	dado	tan	buenos	resultados,	es	necesario	continuar	con	un	sistema	de	remisiones	eficaz	y	oportuno	
para	garantizar	la	atención	a	las	poblaciones	más	aisladas	frente	a	emergencias	que	puedan	suceder	en	la	zona.

Pese	a	la	salida	del	proyecto	de	Istmina,	MSF	permanece	en	el	Chocó	brindando	atención	de	salud	en	el	Norte	del	departamento	(Riosucio),	manteniendo	
así	una	presencia	regional	y	una	capacidad	de	respuesta	a	situaciones	de	emergencias.	
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MSF EN COLOMBIA

La	primera	 intervención	de	MSF	en	Colombia	 fue	en	1985	para	atender	a	
las	 víctimas	de	 la	erupción	del	Nevado	del	Ruiz	en	Armero	Tolima.	Desde	
entonces,	MSF	brinda	atención	médica	a	la	población	colombiana	afectada	por	
el	conflicto,	las	epidemias	o	las	catástrofes	naturales	y	población	desplazada,	
tanto	en	zonas	rurales	como	urbanas.	MSF	trabaja	con	el	respeto	de	todos	
los	 actores	 gubernamentales	 y	 no-gubernamentales	 (incluyendo	 actores	
armados),	interviniendo	en	los	lugares	donde	las	necesidades	de	salud	de	la	
población	no	están	cubiertas.	Además,	apoya	a	los	excluidos	del	sistema	de	
salud	en	las	zonas	de	conflicto	a	través	de	ayuda	directa	o	testimonio.	Para	
garantizar	su	independencia	e	imparcialidad,	MSF	trabaja	en	Colombia	con	
un	100%	de	fondos	privados,	no	recibiendo	financiación	de	ningún	gobierno	
ni	 agencia	 internacional	 y	 prestando	 sus	 servicios	 de	manera	 totalmente	
confidencial	y	gratuita.

	 Antioquia 	(La	Balsita,	Llanorico)
	 Arauca 	(Tame,	Arauquita,	Fortul	y	Saravena)
	 Bolívar 	(Sur	de	Bolívar,	Sierra	de	San	Lucas)
	 Caquetá		(San	Vicente	del	Cagüán,	Cartagena	del	Chairá	y	Curillo)
	 Cauca 	(López	de	Micay,	Caloto,	Toribio,	Jambaló)
	 Chocó 	(Río	Sucio,	Istmina,	Bajo,	Medio	y	Alto	Baudó)
	 Nariño		(Tumaco,	Policarpa,	Cumbitara	y	Santa	Cruz	de	Guachavez)
	 Norte de Santander  (El	Catatumbo,	Tibú,	Teorama,	El	Cármen	y	Convención)

	 Putumayo  (Puerto	Guzmán)

	 Valle del Cauca  (Buenaventura)
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MSF	son	las	siglas	con	las	que	se	conoce	en	todo	el	mundo	a	Médicos	Sin	Fronteras;	una	organización	médico-humanitaria	de	carácter	internacional,	
no-gubernamental	y	sin	ánimo	de	lucro,	que	aporta	ayuda	a	poblaciones	en	situación	precaria	y	a	víctimas	de	catástrofes	de	origen	natural	o	humano,	
de	conflictos	armados,	y	de	epidemias,	sin	ninguna	discriminación	por	raza	religión	o	ideología	política.

La	presencia	de	Médicos	Sin	Fronteras	es	 independiente	e	 imparcial	en	 las	situaciones	de	crisis,	 lo	que	nos	permite	realizar	una	acción	inmediata	y	
temporal	de	asistencia	a	 las	personas	más	necesitadas	utilizando	el	 testimonio	como	medio	para	provocar	cambios	a	 favor	de	 las	poblaciones.	En	
reconocimiento	por	nuestra	labor	humanitaria	nos	fue	otorgado	el	Premio	Nóbel	de	Paz	en	1999.		

MSF	se	creó	en	1971,	en	la	actualidad	se	encuentra	en	70	países	en	el	mundo	y	diariamente	trabajan	para	la	organización	alrededor	de	26.000	personas.

.

Carta Magna de Médicos Sin Fronteras

Médicos	Sin	Fronteras	es	una	asociación	privada	con	vocación	internacional.	La	asociación	reúne	mayoritariamente	
a	los	miembros	del	cuerpo	sanitario	y	está	abierta	a	otros	profesionales	útiles	a	su	misión.	Todos	suscriben	sobre	
el	honor	los	siguientes	principios.

Médicos	Sin	Fronteras	aporta	su	ayuda	a	 las	poblaciones	en	situación	precaria,	a	 las	víctimas	de	catástrofes	de	
origen	natural	o	humano	y	de	conflictos	armados,	sin	discriminación	de	raza,	religión,	filosofía	o	política.

Al	actuar	en	 la	más	estricta	neutralidad	e	 imparcialidad,	Médicos	Sin	Fronteras	reivindica,	en	nombre	de	 la	ética	
universal	y	del	derecho	a	la	asistencia	humanitaria,	plena	y	entera	libertad	en	el	ejercicio	de	su	función.

Médicos	Sin	Fronteras	se	compromete	a	respetar	 los	principios	deontológicos	de	su	profesión	y	a	mantener	una	
independencia	total	de	todo	poder,	así	como	de	toda	fuerza	política,	económica	o	religiosa.

Los	voluntarios	miden	los	riesgos	y	peligros	de	las	misiones	que	cumplen	y	no	reclamarán	para	sí	mismos,	ni	para	
sus	allegados	compensación	alguna,	salvo	la	que	la	asociación	sea	capaz	de	proporcionarles.
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