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El año 2018 ha sido un año clave 
para el futuro inmediato de la 

organización y de nuestro trabajo 
al haber quedado de� nido nuestro 

nuevo Plan Estratégico 2019-2022. 
Este marca de manera clara nuestro 

principal deber, el de promover alianzas, 
iniciativas y políticas públicas que logren 

generar impactos signi� cativos en la lucha 
contra las enfermedades olvidadas en África 

subsahariana. 

Queremos llevar a cabo nuestro trabajo 
con un carácter innovador, contribuyendo al 

cumplimiento de nuestra misión de la manera más 
e� caz y e� ciente posible. Nuestras intervenciones 

para mejorar la salud de las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad o exclusión incorporan los enfoques 

de género, diversidad funcional, interculturalidad y 
sostenibilidad ambiental, poniendo especial atención a 

sus vínculos con el Derecho a la Salud. 

Además, aplicamos principios éticos, sociales, laborales, 
ambientales y de buen gobierno corporativo a la selección y 

gestión del patrimonio de la Fundación, complementando así 
nuestra misión en los países de intervención.

PHacer un repaso al año pasado siempre produce sentimientos encontrados. 
Sucede cada año cuando nos enfrentamos al reto de contar, de resumir, 
de presentar nuestro trabajo con sus avances y sus retos pendientes.

Es inevitable pensar en 2018 como un año especial, el de nuestro 
50 aniversario. Con el compromiso de seguir luchando por el Derecho a la 
Salud de miles de personas en África subsahariana, nos permitimos recordar 
la larga trayectoria de la organización que tengo el honor de presidir junto 
a un equipo de profesionales dedicados con responsabilidad y honestidad al 
gobierno de la Fundación. Lo hicimos especialmente en el marco de la III 
Edición de los Premios Anesvad a la Solidaridad y la Cooperación, con 
el respaldo de instituciones y la sociedad en general, en un acto en el que 
pudimos sentir de cerca el afecto y respaldo de cientos de personas.

Mantenemos nuestras intervenciones integrales e integradas para 
luchar contra las enfermedades olvidadas en Costa de Mar� l, 
Ghana, Togo y Benín, de la mano de las instituciones públicas y 
fortaleciendo nuestro apoyo a la sociedad civil organizada para 
que los sistemas públicos de salud se vean reforzados y la sociedad 
avance en la toma de conciencia de sus derechos. 

Gracias a las personas socias, donantes, particulares y 
empresas por su apoyo incondicional. Gracias también a 
las personas voluntarias que nos han cedido su tiempo y 
conocimientos para poder llevar a cabo nuestro trabajo.

Queda un largo camino por delante para no dejar a 
nadie atrás.
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Somos una fundación privada que se rige por la Ley 50/2002 y por nuestros 
propios Estatutos, y estamos sometidos al Protectorado de Fundaciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como consecuencia de 
nuestra trayectoria histórica, en la actualidad en Anesvad administramos 
una dotación patrimonial que proviene del respaldo y compromiso de una 
amplia y comprometida base social, que a lo largo de los años ha apoyado 
económicamente el trabajo de la organización. La combinación de esas dos 
realidades, existencia de un patrimonio fundacional y una amplia base de 
donantes, representa un modelo singular entre las fundaciones de nuestro 
entorno. Esta realidad representa una oportunidad para actuar de puente 
entre modelos de organizaciones diferentes (fundaciones patrimoniales, 
fundaciones empresariales y asociaciones, así como de organizaciones 
sociales) y de esta manera orientar esta singularidad en el mejor cumpli-
miento de nuestros fi nes fundacionales.

ANESVAD ONGD

El gobierno de Anesvad lo ejerce un Patronato cuya composición responde 
a un principio de pluralidad y en cuyo equilibrio interno descansa la pre-
servación de la independencia de la Fundación respecto de cualquier tipo 
de condicionamiento ideológico, religioso, político partidista o económico. 
El Patronato ejerce su responsabilidad desde el principio de la gratuidad y 
voluntad manifi esta de contribuir de manera desinteresada al buen fi n de 
la fundación, así como desde los principios de Buen Gobierno que regulan 
la actividad de la organización.   

EL PATRONATO
En la dilatada trayectoria de la organización, siempre dentro del ámbito 
de la salud, Anesvad ha trabajado de manera incansable en diferentes 
campos temáticos llegando a personas de todo el mundo. En nuestros 
orígenes, en el entorno más próximo, Bilbao, para continuar en numero-
sos países de América Latina, Asia y África: continente éste último, en el 
que se centran nuestros mayores esfuerzos en la actualidad, en concreto 
en cuatro países de África subsahariana: Benín, Costa de Marfi l, Ghana y 
Togo. La ayuda prestada, tanto en términos económicos como técnicos, 
ha sido posible fundamentalmente gracias a las aportaciones realizadas 
por miles de personas y al trabajo desplegado por las entidades socias de 
Anesvad en terreno. 

Nuestro enfoque actual, promovido por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), está centrado en el abordaje integral e integrado de las En-
fermedades Tropicales Desatendidas (ETD) asumiendo como propios los 
objetivos que la OMS ha fi jado para estas enfermedades de cara a 2020: 
su control, eliminación y erradicación. Adoptamos una postura preferente 
por las personas y causas más olvidadas del planeta en el ámbito de la 
salud. Gracias a nuestra independencia ideológica, orgánica, funcional y 
económica, priorizamos una temática desatendida en una zona geográfi ca 
olvidada.

LA VISIÓN
La Visión de Anesvad se focaliza en contribuir a la eliminación y erradi-
cación de las ETD en África subsahariana, desde el Enfoque Basado en 
Derechos Humanos (EBDH) y tomando como referencia la estrategia de 
Atención Primaria de Salud (APS), priorizando las poblaciones en si-
tuación de vulnerabilidad para que las mismas tengan la posibilidad de 
disfrutar de buena salud y así tener más oportunidades de vivir una vida 
digna. 

Anesvad asume el compromiso de facilitar que las personas por las que 
trabajamos puedan ejercer el Derecho a la Salud por sus propios medios. 
El ámbito prioritario de actuación de Anesvad es la cooperación interna-
cional, pudiendo desarrollar de forma complementaria acciones en Es-
paña orientadas a la sensibilización de la sociedad española sobre sus 
temáticas y ámbitos de trabajo. 

NUESTRA 
MISIÓN

Luchar contra las 
Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD) en 
África subsahariana desde 
un enfoque de Derechos 
Humanos y en coherencia 
con la estrategia de 
Atención Primaria de Salud 
(APS). 
 
Nuestras intervenciones se focalizan en contribuir 

al control, eliminación y, cuando sea factible, la 

erradicación de determinadas ETD que afectan de 

manera determinante a las condiciones de vida de las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad de África 

subsahariana. El despliegue de nuestra estrategia sigue 

los principios de la Atención Primaria en Salud y, por lo 

tanto, deberá contribuir a la mejora del nivel general de 

salud de nuestras poblaciones meta. Al mismo tiempo, 

colaboraremos con los titulares de responsabilidades y 

con los titulares de obligaciones, últimos garantes de la 

mejora del nivel de salud de las personas así como del 

ejercicio efectivo del Derecho a la Salud. 

En esta línea, Anesvad promoverá, impulsará, 

acompañará y, en su caso, liderará procesos de 

transformación que contribuyan a la lucha efectiva 

contra las ETD en África subsahariana y, en general, al 

efectivo ejercicio del Derecho a la Salud de poblaciones 

en situación de vulnerabilidad. 

Somos un equipo joven e inquieto de pro-
fesionales con una amplia experiencia 

en una gran variedad de disciplinas que 
nos permiten cumplir con nuestra Misión. 

Damos visibilidad a nuestra fundación y tra-
bajamos para que Anesvad esté abierta a la 

ciudadanía. 

Nuestro trabajo no sería posible sin ti, sin todas 
las personas físicas y jurídicas que mantenéis un 

compromiso generoso y solidario con nuestra mi-
sión. Cerca de 60.000 personas hacéis posible que 

lleguemos donde terminan los caminos, donde se 
encuentran las poblaciones en situación de vulnera-

bilidad. 

En Anesvad somos 30 personas con una edad media de 
41 años. 

EQUIPO ANESVAD
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En Anesvad somos 
30 personas con una 

edad media de 41 años.

QUÉ 
HACEMOS

En la dilatada trayectoria de la organización, siempre dentro del ámbito 

11 30 19

Nuestros mayores 
esfuerzos en la 
actualidad se centran 
en Benín, Costa de 
Marfi l, Ghana y Togo, 
países de África 
subsahariana.

VICESECRETARIO:
Iñigo Lamarka

SECRETARIO:
Alfonso Davalillo

VOCAL:
Carlos Artundo

VICEPRESIDENTE:
Antonio González

VOCAL:
Berta Mendiguren

PRESIDENTA:
Garbiñe Biurrun
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PROYECTOS APROBADOS EN 2018
DISTRIBUCIÓN POR TEMÁTICA DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

Salud Comunitaria

Acción Social 13.040 €

Otros

Enfermedades         
Tropicales Desatendidas 22

2

2

1

Salud Sexual y 
Reproductiva

Salud 
Comunitaria

Salud Sexual y 
Reproductiva

OtrosAcción Social   Enfermedades 
Tropicales 

Desatendidas 

0,20%

28Nº proyectos aprobados 51Nº proyectos en ejecución

Fondos aprobados

GESTIÓN TÉCNICA

6.533.050 €

0,20%

96,61%

1,33%

0,10%

1,76%

28100%

1.738.771 €

Distribución  Inversión  %  Nº 

6.311.292 €

87.118 €

6.600 €

115.000 €

1

96,61% 1,33% 0,10% 1,76%

8.271.821 €INVERSIÓN TOTAL

6.533.050 €Inversión total sin 
gestión técnica

1.738.771 €TOTAL GESTIÓN TÉCNICA

Nº proyectos 
aprobados 28

Otros gastos 
(servicios exteriores) 875.489 €Gastos de personal 863.282 €

71,43%

3,57%

Distribución  Inversión  %  Nº 

20África

Regional África

5.025.117 €

3Benín

8Costa de Marfil 

8Ghana(1) 

1Togo

1

1

Regional África

992.787 €

992.787 €

7,14%Andina

2

2

Perú

87.118 €

87.118 €

7,14%India-Bangladesh

2

2

India

299.988 €

299.988 €

España

3

3

España

128.040 €

128.040 €

360.888 €

1.587.410 €

2.696.819 €

380.000 €

10,71%

28,57%

28,57%

3,57%

3,57%

7,14%

7,14%

(1) Cofinanciación PROBITAS / Cofinanciación del Cabildo de Gran Canaria.

10,71%

10,71%
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CONOCE NUESTROS PROYECTOS

Luchamos contra 
las enfermedades 
olvidadas de la piel.
Objetivo específi co: Promover el enfoque de lucha 
integrada contra las ETD de manifestación cutánea 
en 6 distritos para contribuir a erradicar la lepra y a 
controlar la úlcera de Buruli y para asegurar el pleno 
Derecho a la Salud de la población de Costa de Marfi l.

Consorcio formado entre el Programa Nacional de Lu-
cha contra la úlcera de Buruli (PNLUB) y el Programa 
Nacional de Lucha contra la Lepra (PNLL).

07/01/2019  •  06/03/2021

1.338.366,70 €

2.376.467,13 €

296.183

60

Côte d’Ivoire. 6 distritos sanitarios: Bouake (Noroeste), 
Daloa, Dico, Sakassou, San Pedro y Yamoussoukro.

Enfermedades Tropicales Desatendidas. Úlcera de 
Buruli, lepra y pian.

Contraparte

Fecha inicio / fi nalización

Presupuesto Anesvad

Presupuesto Total

Población Potencial

País, Región, Distrito

Comunidades

Temática

CONOCE NUESTROS PROYECTOS

Objetivo específi co: Eliminar la lepra, controlar la 
úlcera de Buruli y erradicar el pian en Togo siguiendo la 
estrategia integrada de la OMS de lucha contra las ETD 
de manifestación cutánea.

Mejoramos la salud 
de un millón de 
personas.

TO
GO

TO
GO

DAHW Organización alemana de lucha contra la lepra 
y la tuberculosis.

01/01/2019  •  31/12/2019

380.000 €

475.000 €

7.610.000

Togo. 6 regiones sanitarias: Lomé, Commune, 
Maritime, Plateaux, Centrale, Kara y Savanes.

Enfermedades Tropicales Desatendidas. Úlcera de 
Buruli, lepra y pian.

Contraparte

Fecha inicio / fi nalización

Presupuesto Anesvad

Presupuesto Total

Población Potencial

País, Región, Distrito

Temática
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Programa Nacional de lucha contra las enfermedades 
transmisibles (PNLMT, acrónimo en francés).

01/06/2018  •  31/11/2019

283.091,60 €

372.139,21 €

1.962.102

4.500

Benín: 3 departamentos. 17 Comunas endémicas.

Enfermedades Tropicales Desatendidas. Filariasis 
linfática.

Contraparte

Fecha inicio / fi nalización

Presupuesto Anesvad

Presupuesto Total

Población Potencial

Población participante

País, Región, Distrito: 

Temática

Contraparte

BE
NÍ

N

CONOCE NUESTROS PROYECTOS

Trabajamos para 
reducir la discapacidad 
provocada por la 
� lariasis linfática.
Objetivo específi co:  Implementar una estrategia 
para la gestión de la morbilidad y prevención de las 
discapacidades, asociadas a la fi lariasis linfática en relación 
con la estrategia integrada para la lucha contra las ETD 
de manifestación cutánea para 2019, en las comunas 
endémicas de Mono, Couffo y Atlantic.

CONOCE NUESTROS PROYECTOS

Objetivo específi co: Fortalecer la lucha contra las 
ETD y mejorar la vida de las personas más vulnerables 
(mujeres y niños) a través del aumento del acceso a 
infraestructura y servicios de WASH (Water Sanitation and 
Hygiene) asequibles, culturalmente apropiados y sensibles 
al género en comunidades, escuelas y centros de salud.

Agua limpia 
y saneamiento 
adecuado en Volta.

GH
AN

A

Abril 2019  •  Marzo 2021

270.520.29 €

362.278,11 €

25.494

20

Ghana. Región de Volta. Distritos de Jasikan y 
Biakoye.

Enfermedades Tropicales Desatendidas. Úlcera de 
Buruli, lepra y pian.

Care Net Ghana

Fecha inicio / fi nalización

Presupuesto Anesvad

Presupuesto Total

Población Potencial

País, Región, Distrito

Comunidades

Temática

Contraparte
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ORGANIZACIONES ALIADAS EN 2018APOYO SOCIAL

EL    ALOR DEL VOLUNTARIADO

• Tomar conciencia de las necesidades sociales y sentir implicación en 
su mejora.

• Comprometerse y contribuir  activamente en la sociedad desde un 
proyecto común.

• Creer en el encuentro y en el diálogo entre personas.
• Apostar por la construcción civil crítica, organizada, inclusiva y activa.
• Una forma de ser.

Ser una persona voluntaria es:

Número de Personas Base Social 2018

Proyectos nuevos aprobados en 2018

En Anesvad creemos en un voluntariado 
transformador y nuestro objetivo es facilitar 
una implicación de nuestras personas 
voluntarias, más allá de la realización de 
tareas, ya que tenemos el convencimiento de 
que son agentes del cambio. 

Estas colaboraciones, no son más que un granito de 
arena, pero si cada uno ponemos uno, erigiremos 

una montaña que pueda derribar todos los 
obstáculos. En eso confío, en que mi ayuda sirva 

para construir algo y para derribar todas las 
murallas que se interpongan.

Isabel López-Ayllón Martínez

EL    ALOR 

COLECTIVOSSOCIAS/OS PARTICULARES

mujeres
24.589

colaboradores
242

otros
121

familias
62

hombres
21.060

COLABORADORAS/ES PARTICULARES

TOTAL 62.393

mujeres
6.892

otros
3.030

familias
30

hombres
5.052

socios
1.315

45.832 15.004

1.55760.836

REGIONAL

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

ÁFRICA

BENÍN
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA ÚLCERA DE BURULI Y LA LEPRA (PNLLUB, 

acrónimo en francés)

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(PNLMT, acrónimo en francés) 

COSTA DE MARFIL
HNAS. DE LA DOCTRINA CRISTIANA

HNAS. MISIONERAS DE CRISTO REY

HNAS. CARMELITAS MISIONERAS

HNAS. DE LA PROVIDENCIA

APOYO PUNTO FOCAL

GHANA
GHANA HEALTH SERVICE

CARE NET GHANA

NOGUCHI MEMORIAL INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH

PRICE WATER HOUSE COOPERS GHANA

AGOGO PRESBYTERIAN HOSPITAL

APOYO PUNTO FOCAL

TOGO
DAHW-TOGO

AMÉRICA

PERÚ
CPS

SCA BILBAO TECNOCON. S.L.

ASIA

INDIA
MOBY FOOTCARE

BIKONSULTING: COOPERATIVA POR EL BIEN COMÚN

TOTAL 19

1

1

14

2
1
1

5
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

1
1

2

2
1
1

2

2
1
1
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PAÍS Temáticas de 
intervención Título del proyecto Socias locales Fondos anesvad Fondos 

cofinanciados Cofinanciador

BENÍN ETD PROYECTO PILOTO DE ATENCIÓN MÉDICA DE LA MORBILIDAD Y DE LA PREVENCIÓN DE 
DISCAPACIDADES RELACIONADAS CON LA FILARIASIS LINFÁTICA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE ATLANTIQUE, MONO Y COUFFO

PNLMT (Programme National de lutte contre les 
Maladies Transmissibles)

283.091,60 €

283.091,60 €

TOGO ETD APOYO A LA LUCHA INTEGRADA CONTRA LA ÚLCERA DE BURULI, LA LEPRA Y EL PIAN EN 
TOGO

DAHW-TOGO 380.000,00 €

380.000,00 €

COSTA DE 
MARFIL

ETD PROGRAMA INTEGRADO DE LUCHA CONTRA LAS ETDS DE MANIFESTACIÓN CUTÁNEA HNAS. CARMELITAS MISIONERAS 1.338.366,76 €

ETD PROYECTO DE APOYO EN LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE 
LUCHA CONTRA LAS ETD

APOYO AL MINISTERIO DE SALUD 13.199,85 €

ETD APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ANESVAD 
EN COSTA DE MARFIL

APOYO PUNTO FOCAL 14.254,36 €

1.365.820,97 €

GHANA ETD CONTRIBUIR A REFORZAR LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES 
DESATENDIDAS DE MANIFESTACIÓN CUTÁNEA A TRAVÉS DE LA HIGIENE BÁSICA Y EL 
SANEAMIENTO EN DOS DISTRITOS ENDÉMICOS DE LA REGIÓN DE VOLTA, EN GHANA

CARE NET GHANA 270.520,29 €

ETD APOYO A LABORATORIOS PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LAS ETD EN GHANA NOGUCHI MEMORIAL INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH

433.743,21 € 50.000,00 PROBITAS

ETD AUDITORÍA DE PROYECTOS Y A SOCIOS APOYADOS POR ANESVAD EN GHANA Price Water House Coopers Ghana 13.223,00 €

ETD EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Price Water House Coopers Ghana 11.796,00 €

ETD AUDITORIA Y SEGUIMIENTO FINANCIERO AL PROGRAMA DE GHANA Price Water House Coopers Ghana 147.993,00 €

ETD APOYO AL DERECHO A LA SALUD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ASANTE AKIM NORTH Y 
SEKYERE AFRAM PLAINS, GHANA

Agogo Presbyterian Hospital 14.933,39 € 25.000,00 CABILDO DE GRAN 
CANARIA

ETD CONSULTORÍA, APOYO LOGÍSTICO Y MONITOREO DE LA INTERVENCIÓN DE ANESVAD EN 
GHANA

APOYO PUNTO FOCAL 5.400,00 €

ETD ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MEDICAMENTOS Y VEHÍCULOS PARA EL PROGRAMA: “CONTROL, 
ELIMINACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES TROPICALES DESATENDIDAS  DE 
MANIFESTACIÓN CUTÁNEA EN GHANA”

ANESVAD-(GHS) 1.724.210,59 €

2.621.819,48 € 75.000,00  

REGIONAL ETD ENFOQUE INTEGRADO PARA EL CONTROL, ELIMINACIÓN Y ERRADICACIÓN DE SKIN 
NTDS EN PAÍSES CO-ENDÉMICOS DE ÁFRICA DEL OESTE Y OTROS PAÍSES AFRICANOS 
SUBSAHARIANOS FUERA DE ESTA REGION 

OMS 992.787,00 €

992.787,00 €

OTROS TALLER REGIONAL DE LUCHA CONTRA EL PIAN VARIOS ACTORES 15.000,00 €

15.000,00 €

ESPAÑA OTROS PREMIOS ANESVAD 2018 AFWORO, FUNDACIÓN ULLS DE MON, JULIA AGUIAR 
Y MATRES MUNDI

100.000,00 €

100.000,00 €

OTROS ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL 13.040,33 €

13.040,33 €

Total Aprobado en 2018 5.771.559,38 € 75.000,00 € Cofinanciados 
obtenidos en  2018
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50 ANIVERSARIO DE ANESVAD III EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANESVAD50 ANIVERSARIO DE ANESVAD

CATEGORIA 
EMPRENDER

A

La III Edición de los Premios Anesvad 
nos permitió celebrar nuestros 50 años de 
trabajo por el Derecho a la Salud 

nesvad cumplía en 2018 medio siglo de vida comprometida con el Derecho 
Humano a la Salud. 50 años en los que hemos trabajado en más de 
medio centenar de países de América, Asia y África, en causas como la 
Salud Materno-Infantil o la Trata de Seres Humanos. Tras un período de 
refl exión estratégica, el viaje nos llevó en 2015 a nuestra siguiente etapa: 

la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), que afectan a 
una de cada seis personas en el planeta. Nos centramos en África subsahariana, 
donde se concentra el 40% de la población mundial afectada por alguna ETD. Allí, 
realizamos proyectos en Ghana, Costa de Marfi l, Togo y Benín. En estos países 
existen regiones en las que la población está expuesta diariamente a la úlcera de 
Buruli, pian, lepra o fi lariasis linfática, las enfermedades sobre las que la entidad 
se ha especializado.

La última de las protagonistas de la noche fue la misionera 
Julia Aguiar, que recibió el Premio Honorífi co de Anesvad por 
los “56 años que lleva dedicados a cuidar de la salud de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad, los últimos 
37 de ellos en Benín”, tal y como destacó la presidenta de 
nuestro Patronato, Garbiñe Biurrun. “Pocas personas como ella 
refl ejan la labor continuada y la lucha contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas en las poblaciones de mayor 
necesidad”, añadió. Aguiar, responsable del Centro Sanitario 
Gbèmontin, en Zagnanado, ha transformado un pequeño 
dispensario en un centro con funciones de hospital en el que 
cada año se trata a más de 10.000 pacientes, a muchos de los 
cuales opera ella misma.

En la gala fue reconocida la labor de tres organizaciones 
que promueven la salud en África. Este trayecto por el mundo defendiendo y 

promocionando el Derecho a la Salud, desde nuestros inicios 
en 1968 hasta la actualidad, se recoge en un libro disponible 
en nuestra web en el que se repasan nuestros orígenes, los 
hitos que hemos alcanzado y nuestras acciones e historias 
más relevantes; todo aquello que ha ido dando forma a lo 
que es hoy en día Anesvad. Un documento sobre nuestro 
trabajo como ONG de Cooperación al Desarrollo y el 
papel de Anesvad como catalizadora de la solidaridad 
de una base social comprometida con la defensa de la 
salud en los países más desfavorecidos del mundo.

Para compartir con la sociedad y nuestras socias y socios 
la celebración de este 50 aniversario, Anesvad hizo del 
acto de entrega de la III Edición de los Premios Anesvad 
un evento muy especial. Tuvo lugar el  29 de octubre en 
el Museo Guggenheim de Bilbao y contó con la presencia, 
entre otras autoridades, del Lehendakari del Gobierno 
Vasco, Iñigo Urkullu; el Alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, Juan Luis Ibarra; y la Presidenta de Anesvad, 
Garbiñe Biurrun. Pero lo más importante fue el enorme 
respaldo social que tuvimos: más de 300 personas 
nos arroparon y dieron su apoyo y aliento para seguir 
trabajando por el Derecho a la Salud durante otros 50 años, 
por lo menos.

Por su proyecto de ‘Mejora de la atención clínica a las 
víctimas de mutilación femenina a través de la capacitación 
y empoderamiento de las matronas y las parteras 
tradicionales en Liberia’.

Organización que trabaja en Mozambique para reducir 
problemas oculares en las comunidades rurales y permitir a 
las mujeres el acceso a tratamientos.

Asociación de profesionales de la Salud Materno-Infantil 
que impulsa una maternidad digna y segura en el lugar 
del mundo con las tasas más altas de mortalidad materna: 
África subsahariana.

PREMIO
HONORÍFICO

CATEGORÍA 
EMPRENDER

CATEGORÍA 
INNOVACIÓN

CATEGORÍA 
PERSEVERAR

Durante el acto se proyectó un vídeo 
conmemorativo que repasa nuestro 
medio siglo de vida—disponible en 
la web 50aniversario.anesvad.org
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INVERSIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

FIN
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

2018 ha sido un año de grandes avances en la gestión del 
patrimonio de la fundación con enfoque de Inversión Socialmente 
Resposable (ISR). Recordamos que aplicamos principios éticos, sociales, 
laborales, ambientales y de buen gobierno corporativo a dicha gestión, 
ademas de excluir la inversión en actividades consideradas inmorales o 
cuestionables. 
En defi nitiva, supone complementar nuestra actividad regular de 
proyectos de salud en África, con la gestión patrimonial y que ambas 
sumen a la misión de la fundación.

Los principales hitos a destacar son:

1  Neglected tropical diseases: equity and social determinants. Jens Aagaard-Hansen 
and Claire Lise Chaignat

2  Integrating neglected tropical diseases in global health and developmentFourth 
WHO report on neglected tropical diseases. WHO/Department of control of neglected 
tropical diseases. 19th april 2017.

• África es nuestro territorio principal de actuación. Las inversiones 
de impacto que tienen proyectos en África son ya un 24% 

• Ya somos parte de SpainSIF, la principal Asociacion de promoción 
de la ISR en España. Trabajar en red siempre es clave.

• Somos la 1ª fundación en España que ha fi rmado los principios de 
inversión responsable de Naciones Unidas (UN PRI).

• Hemos publicado la 1ª Memoria de Impacto Social como ejercicio 
transparencia con la base social y la sociedad general. 

ODS1
ODS2
ODS3
ODS4
ODS5
ODS6
ODS7

ODS8
ODS9
ODS10
ODS11
ODS12
ODS13
RESTO

• La totalidad de las inversiones cumplen tanto con las 
exclusiones como con la politica ISR, primando a empresas con 
las mejores prácticas en materias sociales, ambientales y de 
gestión interna. 

• La inversiones de impacto social suman un 25%. Buscamos 
las que aportan un mayor impacto relacionado con las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) y los 
determinantes sociales de la salud asociados: agua y 
saneamiento, vivienda y trabajo, género e interculturalidad, 
migración, desastres y confl ictos, medioambiente y pobreza1.

• El 57% de las inversiones de impacto y temáticas (aportan datos 
de impacto en sus informes) ya están apoyando los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con mayor relacion causa efecto con las 
ETD según la organización mundial de la salud (OMS)2.

INVERSIONES 
Y ODS

INVERSIONES DE IMPACTO Y TEMÁTICAS SEGÚN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(31 diciembre 2018)

Agradecemos de manera especial la labor voluntaria de las personas que conforman nuestro Consejo 
Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto social sin las cuales no sería posible lograr los resultados 
alcanzados. Podéis conocer más, tanto de estas personas como de la actividad en sí, en nuestra web: 
https://www.anesvad.org/es/transparencia/socialmente-responsables/

ÁFRICA  2.225.307 €

FIN
DE LA POBREZA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Fin de la Pobreza    

Hambre cero                     

Salud y Bienestar                          

Educación de calidad     

Igualdad de género      

Agua limpia y saneamiento     

Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS RELACIONADOS CON LAS ETD.

1.745.266 €

1.106.083 €

1.182.501 €

752.445 €

1.715.353 €

862.040 €

816.643 €

12%

12%

6%

6%

7%

9%

11%

11%

2,57% 2,79%

8%

8%

5%
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Uno de los imperativos del marco institucional de Anesvad es el 
compromiso con la excelencia en materia de ética, transparencia 
y rendición de cuentas. En 2018 hemos mantenido nuestro 
trabajo en estos procesos y en las iniciativas que fomentan una 
cultura de relaciones éticas y transparentes con todos nuestros 
grupos de interés.

En este sentido, desarrollamos procesos de evaluación, análisis 
y auditoría externos que evidencian y fortalecen nuestros 
esfuerzos por incorporar prácticas y políticas que nos ayudan a 
mejorar y abrir Anesvad a la sociedad. 

1. Durante los años 2016, 2017 y 2018, nos hemos sometido a los procesos de análisis de la Fundación Lealtad, y 
de la Coordinadora de ONGD de España (CONGD-España), mediante sus herramientas de indicadores de trans-
parencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión, culminando ambos con los correspondientes sellos que 
acreditan el cumplimiento de dichos indicadores. 

2. Participación en la CONGDE. Suscribimos y cumplimos su Código de Conducta, así como sus Estatutos y partici-
pamos en el Grupo de Transparencia y rendición de cuentas, en el Grupo de incidencia y en las iniciativas que se 
impulsan y organizan desde esta Coordinadora. 

3. Aplicamos nuestra política para la gestión de conflictos de interés y hemos adoptado un Código Interno de Buen 
Gobierno y buenas prácticas de gestión. 

4. Pertenecemos a la actual Red de ONGD de Madrid (Anteriormente FONGDCAM). 

5. Formamos parte de la ONG Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes). 

6. Formamos parte de la Asociación Española de Fundaciones.

7. Somos organización socia de la Asociación Española de Fundraising (AEFr) y participamos en su Junta Directiva 
suscribiendo sus Códigos Éticos y de buenas prácticas. 

8. Durante 2018, hemos mantenido la calificación por la Agencia Española de Cooperación Internacional para la 
Desarrollo para poder optar a colaboraciones conjuntas.

9. Estamos en un proceso constante de mejora de la comunicación de temas relacionados con la transparencia a 
través de diferentes soportes y canales como, por ejemplo, nuestra página web. 

10. Nuestras cuentas son auditadas anualmente por una firma auditora que en 2018 ha sido Ernst &Young. 

Una mirada a nuestro alrededor nos permite apreciar la magnitud de los cambios 
sociales que están aconteciendo. Transformando los cimientos de nuestra sociedad y 
que nos fuerzan a replantearnos la forma en que se les da respuesta.

Si queremos realmente tener un impacto significativo en un mundo interdependiente, 
interconectado y global es imprescindible trabajar en red, desarrollar proyectos 
conjuntamente y compartir visiones, diagnóstico y teorías de cambio. En definitiva, 
potenciar y multiplicar resultados.

Trabajando desde el propio contexto, apostamos por tomar un rol activo en la generación 
de entornos favorables o de alianzas que permitan avanzar en la misión compartida, 
siendo catalizadores de un proceso de cambio a través de la colaboración.

De todas nuestras acciones, destacamos:

REDES DE INCIDENCIA
TRANSPARENCIA 
Y  BUEN  GOBIERNO 
2018

Redes internacionales web

Neglected Tropical Disease NGO Network. www.ntd-ngonetwork.org

Global Buruli Ulcer Initiative. www.who.int/buruli/gbui/en

The European Venture Philanthorpy (EVPA). www.evpa.eu.com

Principios de inversión responsable de Naciones Unidas UN PRI. www.unpri.org/

Redes Estatales  

Coordinadora de ONG de Desarrollo de España. www.coordinadoraongd.org

Asociación Española de Fundaciones. www.fundaciones.org

Asociación Española de Fundraising. www.aefundraising.org

Foretica. www.foretica.org

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. www.observatoriorsc.org

Observatorio de la Comunicación Responsable. www.observarse.com

Observatorio de Face to Face. www.aefundraising.org/servicios
/observatorio-f2f/

Asociación para la promoción de la Inversión Socialmente 
Responsable. Spain SIF. www.spainsif.es

Foro Impacto. Secretaría del grupo de trabajo para la inversión de 
impacto social en España. www.foroimpacto.es

Redes Autonómicas  

Red de ONGD de Madrid. www.redongdmad.org

Harresiak Apurtuz. Coordinadora de ONG de Euskadi de 
Apoyo a Inmigrantes. www.harresiakapurtuz.org

Grupo Pro África. www.grupoproafrica.wordpress.com

Grupo de Salud del Foro para la Integración y Participación
Social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en 
el País Vasco.

www.euskadi.eus/web01-a2famil/es
/contenidos/informacion/2477/es_2202/
index.shtml

Bolunta. Agencia para el voluntariado y la participación social. www.bolunta.org/

Campañas  

Acción por la Salud Global. www.accionporlasaludglobal.org

Legado Solidario. www.legadosolidario.org

REDER. Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012. www.reder162012.org

No es Sano. www.noessano.org

Pobreza cero. www.pobrezacero.org
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PAÍS TEMÁTICA TÍTULO ORGANIZACIÓN 
ALIADA

ENTIDAD 
COFINANCIADORA

IMPORTE 
COFINANCIADO

GHANA ETD APOYO AL DERECHO A 
LA SALUD PARA LOS 
DEPARTAMENTOS DE ASANTE 
AKIM NORTH Y SEKYERE 
AFRAM PLAINS, GHANA.

AGOGO 
PERSBYTERIAN 
HOSPITAL

CABILDO DE 
GRAN CANARIA.

25.000 €

GHANA ETD LABORATORY SUPPORT 
FOR THE CONTROL AND 
ELIMINATION OF NTDS IN 
GHANA.

KUMASI CENTER 
FOR COLLABORATIVE 
RESEARCH IN 
TROPICAL MEDICINE.

FUNDACIÓN 
PROBITAS.

50.000 €

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS CUENTAS CLARAS

GASTOS Ejercicio 2018

Misión Social 8.271.824 € 76,55%

Administración y
Captación de Fondos 2.070.680 € 19,16%

Amortización del Inmovilizado 292.389 € 2,71%

Financieros 86.901 € 0,80%

Otros gastos 84.284 € 0,78%

TOTAL GASTOS 10.806.077 € 100%

Resultado del Ejercicio  819.818 €

INGRESOS Ejercicio 2018 %

Ingresos privados 11.391.590 € 97,98%

Socios/as y colaboradores/as 8.377.845 € 73,54%

Herencias y Legados 288.774 € 2,53%

Gestión Patrimonial 1.394.472 € 12,24%

*Otros Ingresos 1.330.500 € 11,68%

Ingresos por cofi nanciación 234.305 € 2,02%

UBS Optimus Foundation 84.726 € 36,16%

Ferrovial 5.109 € 2,18%

AECID 32.958 € 14,07%

Cabildo de Gran Canaria 25.000 € 10,67%

Diputación Foral de Bizkaia 31.911 € 13,62%

Ayuntamiento de Basauri 14.601 € 6,23%

Fundacón Probitas 40.000 € 17,07%

 TOTAL INGRESOS   11.625.895 €       100%

CUENTAS CLARAS

Ejercicio 2018 %

11.391.590 € 97,98%

*  Otros ingresos: Dotación condicionada, Reintegro de ayudas e Ingresos excepcionales.

**  La presente tabla refl eja las cofi nanciaciones concedidas a la Fundación Anesvad lo largo de 2018. Al no haber sido ingresadas en su totalidad no coinciden con las refl ejadas en la 
partida de ingresos de cuentas claras.
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www.anesvad.org

General Concha 28, 1º

48010 BILBAO 

Tel. 94 441 80 08

Fax 94 441 07 39

anesvad@anesvad.org

Serrano Anguita, 13

28004 MADRID

Tel. 91 535 90 59

Textos: Elssie Ansareo, Pedro 
Fernández, Gorka Goikoetxea, Miren 
Hualde, Guillermo González, Paula 
Paunero, Gonzalo Estévez y Eduardo 
Uribe.

Fotografía: Elssie Ansareo y Javi Gil.

Edición: Fundación Anesvad.

Diseño gráfi co: ROS.

Imprenta: La Trama.

Esta publicación está impresa en 
papel con Certifi cación Forestal 
(PEFC), garantizando que la materia 
prima para su fabricación proviene de 
bosques gestionados con criterios de 
sostenibilidad y uso racional.

LICENCIA CREATIVE COMMONS 3.0 
UNPORTED

Los contenidos de esta publicación 
están sujetos a una licencia Creative 
Commons 3.0 Unported. Se permite 
su reproducción y difusión sin fi nes 
comerciales, siempre y cuando se 
cite la fuente. Cualquier alteración, 
transformación o derivación de esta 
obra solo puede distribuirse bajo   una 
licencia idéntica a ésta.


