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fabricación proviene de bosques gestionados con criterios de 
sostenibilidad y uso racional.

Al mismo tiempo, la empresa editora ha obtenido la Certificación 
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seguimiento de los materiales certificados desde el bosque 
hasta el producto final.
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Creative Commons 3.0 Unported.
Se permite su reproducción y difusión sin fines comerciales, 
siempre y cuando se cite la fuente. Cualquier alteración, 
transformación o derivación de esta obra sólo puede distribuirse 
bajo una licencia idéntica a ésta.

Para ver una copia, visita
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es

Anesvad es una Fundación comprometida con la realización del 
Derecho Humano a la Salud que actúa principalmente en el ámbito de la 
cooperación internacional y, más específicamente, en la lucha contra las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) en África Subsahariana. 
Nuestras intervenciones, alineadas con la estrategia de Atención Primaria 
en Salud, constituyen una puerta de entrada para mejorar los niveles 
generales de salud de las poblaciones endémicas.

Anesvad, Gizakiek Osasunerako duten Eskubidea gauzatzearekin 
konpromisoa duen Fundazioa da. Nazioarteko lankidetzaren esparruan 
aritzen da batez ere eta, zehatzago esanez, Sahara azpiko Afrikan 
Arretarik ez duten Gaixotasun Tropikalen aurkako borrokan. Gure 
proiektuek, Osasuneko Lehen Arretarako estrategiarekin lerrokatuta, 
biztanleria endemikoen osasunaren maila orokorrak hobetzeko sarrerako 
atea osatzen dute.

Anesvad és una Fundació compromesa amb la realització del Dret 
Humà a la salut, que actua principalment en l’àmbit de la cooperació 
internacional i, més específicament, en la lluita contra les Malalties 
Tropicals Desateses (MTD) a l’Àfrica Subsahariana. Les nostres 
intervencions, alineades amb l’estratègia d’Atenció Primària en Salut, 
constitueixen una porta d’entrada per a millorar els nivells generals de 
salut de les poblacions endèmiques.

Anesvad é unha Fundación comprometida coa realización do Dereito 
Humano á saúde que actúa principalmente no ámbito da cooperación 
internacional e, máis especificamente, na loita contra as Enfermidades 
Tropicais Desatendidas (ETD) en África Subsahariana. As nosas 
intervencións, aliñadas coa estratexia de Atención Primaria en Saúde, 
constitúen unha porta de entrada para mellorar os niveis xerais de saúde 
das poboacións endémicas.

editorial

sumario
Te dedicamos la revista a ti, que formas parte de nuestra organización. 
Te mostramos la labor de otras personas que componen Anesvad, 
como las que tuvimos la oportunidad de conocer en Barcelona. Allí, 
conversamos con parte del equipo de captadores de socios, con la 
gran sorpresa de que Ventura Acero cuenta con una extensa historia 
vital en relación a Anesvad, su padre fue socio de la organización en 
sus comienzos y hasta nos mostró una carta que el Padre Olazábal 
le envío desde Filipinas contándole de los avances en el tratamiento 
de la lepra, y que hoy en día utiliza en su trabajo, cuando una 
persona como tú, se detiene a escuchar la explicación que Ventura 
hace sobre Anesvad.

Tu ayuda llega. Gracias a tu implicación y compromiso hemos 
sido capaces de poner en marcha el Programa Integrado: Control, 
eliminación y erradicación de las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas relacionadas con la piel en Ghana (úlcera de Buruli, 
lepra y pian) un proyecto que comienza a implementarse con gran 
ilusión por parte de nuestros compañeros de trayecto en el país, 
liderados por los Servicios de Salud de Ghana (Ghana Health 
Service). De su evolución te mantendremos al día.

Otro aspecto que queremos compartir contigo son las acciones que 
emprendemos en relación a la Transparencia y Buenas Prácticas 
de Gestión, fundamentales para un óptimo desempeño de nuestra 
labor. Charlamos con Ana Benavides Directora General de la 
Fundación Lealtad que nos comparte algunas reflexiones en este 
sentido. Finalmente, queríamos escuchar vuestras voces y nos 
pusimos en contacto con Fred, Rocío y Carmen, tres personas 
socias de Anesvad, que nos contaron cómo y por qué nos eligieron 
para ayudar a otras personas en el ejercicio de su Derecho a la 
Salud. En suma un número especial que atiende a las voces de 
Anesvad desde sus diversas latitudes en este año de nuestro 50 
cumpleaños.
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Ventura Acero Garrido & Marc Barqué 
Vila integrantes del Equipo face to face 
o diálogo directo de Consolidar para 
Anesvad. 
Seguramente alguna vez te has parado a hablar con un 
captador de socios de ONG en la calle, y quizás, te hayas 
decidido a colaborar a partir de la conversación que hayas 
podido mantener con alguno de los integrantes del equipo 
face to face o diálogo directo. Ellos son los embajadores 
de Anesvad en la sociedad, a través de ellos nuestra 
misión y nuestra causa toman la palabra como vehículo, 
en la voz de Ventura o de Marc y, a partir de este encuentro 
pueda surgir la posibilidad de colaborar juntos.

en portada

EMBAJADORES 
DE ANESVAD

en portada

Me llamo Ventura y llevo 4 meses trabajando como captador 
de socios, una técnica que se llama face to face o diálogo 
directo, un trabajo que me hace muy feliz porque se trata de 
conectar con la gente de crear un vínculo de confianza. A 
pesar de las prisas y de todas las dificultades, hay gente que 
se detiene, y te escucha. 

 En estos últimos meses de trabajo observo que, quienes 
deciden ser socios de Anesvad son personas capaces 
de escuchar y eso es algo muy importante. También me 
he encontrado que son personas que ya son socias o 
colaboradoras de otras ONGs, lo que quiere decir que la gente 
es solidaria y generosa. Solo en uno de los casos la persona 
no era de ninguna y Anesvad ha sido la primera ONG con la 
que va a colaborar, cosa que me alegra especialmente.

Os quiero compartir una situación muy entrañable. Uno de los 
encuentros más bonitos que por poco, no lo tenemos porque 
la Señora estaba subiendo al autobús y yo le dije: ‘Conoce 
usted la lepra... Anesvad...’. Ella me responde que sí, que 
le sonaba, ella misma mencionó ‘Anesvad, sí... no tenemos 
tiempo, le dejo mi teléfono’.

Cuando llamé a la Señora por teléfono, le dije quién era, cuál era 
el motivo de la llamada… entonces, me explicó que su madre 
ayudaba al Padre Olazábal, el padre jesuita que trabajaba en 
la isla de Culión.

‘¡Qué increíble, igual que mi padre!’ le respondí. Acto seguido 
le comenté que guardaba una carta y un boletín de la época 
en la que mi padre era socio. ¡Recuerdo el impacto de recibir 
una carta desde Filipinas! En ella contaba que llevaban un año 
con la terapia para la lepra y que eso había dado una gran 
esperanza para centenares de personas.

Para terminar la conversación finalmente me dijo: ‘Mira, 
perdimos los datos cuando falleció mi madre y no sabíamos, 
quíenes eran ni nada, pero ahora que me lo has recordado, sí, 
nos vamos a hacer socios’.

Cosas de estas pasan y es bonito, porque hay mucha gente 
que no solo escucha sino que queda impresionada cuando 
sabe que en un lugar dónde llegó a haber 7.000 enfermos 
de lepra, ahora no hay lepra. Es la prueba, la constatación de 
que estas enfermedades pueden desaparecer un día. Yo con 
esto, soy como el caballero que va con un escudo a la lucha y 
si alguien no termina de creerse lo que les dices o si a alguien 
le hace falta un empujoncito a decidirse, yo le saco la carta y 
le digo mira, estás palabras además de ponerte los pelos de 
punta, es la prueba de lo que es posible hacer. Porque lo que 
predomina es la falta de esperanza, la falta de confianza en las 
ONGs, entonces piensas que a pesar de todo hay gente por la 
que vale la pena luchar y hay gente enferma que no tiene voz 
o que parece que no existe. Y por eso mismo necesita que 
alguien les dé un apoyo especial.

Me llamo Marc, soy captador de socios desde hace unos 
5 años y es un trabajo que siempre me ha gustado mucho. 
Empecé como todos, esperas estar un tiempecito aguantando 
y como que no quiere la cosa, llevas 5 años trabajando.

De izq. a der. Elssie Ansareo Técnica de Comunicación de 
Anesvad, Ventura Acero y Marta Femia Responsable de 
Captación de fondos de Anesvad.

Me gusta principalmente que, de ello se benefician personas 
que de verdad lo necesitan, que es un trabajo con una finalidad 
social, y que somos personas reconocidas por los socios 
porque valoran lo que hacemos día a día en la calle. Es un 
formato de trabajo muy enriquecedor por el hecho de estar con 
las personas, hablar. Y no es un infierno, como mucha gente se 
piensa, tiene su parte dura como obviamente cualquier trabajo.

Trabajar con Anesvad me parece doblemente importante, 
porque supone ayudar a una entidad, que necesita de este 
soporte para darse a conocer y conseguir más apoyo de 
más personas de la sociedad, sino también porque una ONG 
que trabaja el desarrollo, particularmente me llama mucho la 
atención y me gusta mucho, porque se centra en problemas 
muy concretos, en soluciones concretas y sobre todo que son 
factibles. Por eso me gusta mucho la captación de socios y 
hacerlo concretamente con Anesvad.

Además, debo decir que después de estar trabajando dos 
meses para esta organización, me hice socio, porque quería 
una implicación mucho más directa y personal, más allá del 
ámbito laboral.

El poder hablar de casos de personas que han tenido 
estas enfermedades, que se han curado y que luego ellas 
mismas han querido colaborar con los proyectos estudiando 
enfermería, trabajando de enfermera o técnico de laboratorio, 
que se han implicado en la misma lucha que les ha permitido 
poder curarse. Son cosas que la gente, cuando lo ve y 
entiende que esto pasa, ven un valor añadido al poder aportar 
su dinero a esta organización. Porque al final no son listas con 
nombres de enfermedades, tasas de enfermos y ratios de 
personas curadas. Al final son personas que tenían una vida 
sin unas expectativas claras; y que ahora las tienen. Consiste 
justamente en ayudar a que otras personas puedan tener la 
oportunidad que ellas han tenido, por lo tanto, la gente se 
suele animar bastante cuando pueden ver este tipo de casos 
de éxito.

¿Qué tipo de respuestas son las que más 
agradecéis cuando estáis trabajando?
Marc: La respuesta estrella para mi es: Sí, me hago socio, es 
la respuesta que esperamos oír. No siempre es posible porque 
quizás no hemos sabido llegar a la persona, o porque no puede. 
Otra respuesta que, también me gusta es, cuando ves a la 
persona escuchar interesadamente lo que hace Anesvad que 
se sensibilizan con las cuestiones y agradecen la explicación.

Ventura: Y también por parte del captador ir con una actitud 
muy positiva, en el sentido de que nosotros les estamos 
ofreciendo esta posibilidad de colaborar, la posibilidad de 
sentirse útiles y contentos con ellos mismos. Sabiendo que 
además es algo que tiene un impacto importante en el mundo 
actual. Entonces por una parte tener nosotros esa actitud 
positiva y luego también transmitirles que sea menos o sea 
más la aportación con la que puedan colaborar, siempre es 
algo muy bueno. 

 El éxito atrae al éxito, y por eso, hablar 
de los logros que ha hecho Anesvad en estos años, 
para mí es muy importante. Cuando le dices a una 
persona: Mira aquí en Culión (Filipinas) hace treinta 
años llegó a haber miles de enfermos de lepra y 
ahora no existe. Es la constatación de la victoria 
sobre este tipo de enfermedades y de que la mejora 
de la situación de estas personas es factible y viable. 
No estamos vendiendo humo, no estamos siendo 
actores de una obra de ciencia ficción, se trata de 
una situación que es real y evaluable. 

VENTURA ACERO 
Integrante del equipo face 

to face o diálogo directo en 
Barcelona.

 A la gente que no colabora con ninguna, 
siempre les digo ¡Venga va!, que la primera vez es 
siempre la más emocionante, y realmente es cierto. 
El que se apunta por primera vez a una ONG más 
cuando es una como Anesvad, es porque a una 
persona se lo hemos explicado y ha entendido que 
puede formar parte de algo importante.

MARC BARQUÉ 
Jefe del equipo face to 
face o diálogo directo en 
Barcelona.
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Una de nuestras obligaciones como 
organización es mostrarte los proyectos 
que con tus aportaciones llevamos a 
cabo. Nos esforzamos porque conozcas 
a las personas a las que ayudas. 
Hoy, hemos querido escucharte a ti, 
homenajear tu compromiso y esfuerzo, 
la generosidad de tus acciones y de tus 
palabras. Gracias a Fred, Rocío, Carmen 
y a ti que nos estás leyendo, por formar 
parte de Anesvad.

SOMOS 
ANESVAD

CUADERNO
DE VIAJE

FRED. Socio 409.462
FRED AGBO. 50 años. Nigeria. Vive en Bilbao.
“Llegué a Bilbao en el año 2002, dejando atrás mi Nigeria 
natal. Tuve que venir a Europa para comenzar de cero. Viví 
una situación muy complicada, caí enfermo, no tenía opciones 
apenas. 

Mi hermana, que ya llevaba un tiempo en Bilbao me habló de 
Anesvad, del trabajo que hacían y de un servicio, que en aquel 
entonces ofrecían a las personas, que como yo, no podíamos 
acceder a medicamentos. Me ayudaron, y con ese gesto pude 
recuperar mi salud y comenzar con energía una nueva vida.

Hoy, tengo una vida digna, tengo un trabajo y buena salud, 
así que en el momento que me recuperé no dude en hacerme 
socio para que con mi contribución Anesvad pueda seguir 
trabajando por la gente; es una manera de agradecer la ayuda 
que a mí me brindaron.”

CARMEN. Socia 2.774
CARMEN LÓPEZ DE LA CALLE. 84 años. Bilbao.
“Conocí Anesvad prácticamente desde que nació, yo estaba 
recién casada, la primera vez que escuchamos algo fue en una 
charla. Allí decidimos apuntarnos.

Siempre me ha gustado colaborar, incluso ahora que cobro 
una pensión mínima, me parece importante.”

A LOS DONANTES

ROCÍO. Socia 323.736 
ROCÍO PELLICO. 30 años. Argentina. Vive en Bilbao.
“Yo soy argentina, llevo viviendo en Bilbao 14 años, por trabajo 
me voy moviendo.

Conocí Anesvad porque me llamasteis por teléfono. Me 
preguntaron si quería colaborar aportando un donativo. 
Recuerdo que al principio yo no estaba en Bilbao, estaba 
en Ibiza y les dije que sí, que podía hacerlo con una cuota 
pequeña y así fue.

Elegí Anesvad porque mis hermanos ya colaboraban con otras 
y yo opte, por una nueva que desconocía, porque Anesvad no 
se parece a otras. Y también porque tengo unos amigos que 
son captadores en calle para ONGs y me dijeron que Anesvad 
estaba bastante bien, que era una buena organización y que 
los proyectos eran reales. Así que me apunté, al final se trata 
de ayudar.

Estoy concienciada porque soy de fuera, soy migrante, 
hay momentos de tu vida en los que necesitas ayuda y se 
agradece que siempre haya alguien que pueda hacerlo. Y 
como lo hemos vivido, hay que ayudar.

Le pido a Anesvad que sigan trabajando, para mí lo más 
importante es que la ayuda llegue, sobre todo a los más 
pequeños. Los niños son el futuro porque si no les ayudamos 
a ellos en las situaciones difíciles en las que se encuentran 
¿a quién vamos a ayudar?”

Paciente Nigeriano 
que recibe tratamiento 
en el Hospoital de 
Zagnanado Gbemontin, 
Benin.

Me llamo Frederick Opoku Agyeman. Trabajo en el Programa Nacional 
de Lucha contra la Úlcera de Buruli (PNLUB) de Ghana. El programa 
se inscribe en el marco de la División de Salud Pública del Servicio de 
Salud del país, dentro del Departamento de Control de Enfermedades. 
El PNLUB se creó con el fin de controlar la enfermedad minimizando la 
morbilidad y evitando las discapacidades asociadas a la misma.

Me incorporé al PNLUB en octubre de 2014, como personal de 
servicio nacional destinado al GHS, para trabajar durante un año. 
Llegué lleno de optimismo, dispuesto a poner en práctica lo que había 
aprendido en la universidad y a adquirir nuevos conocimientos de cara 
a futuro. 

La úlcera de Buruli afecta a las personas más necesitadas y 
desfavorecidas de la sociedad, de ahí mi pasión por ella y mi deseo 
de ayudar y velar por el bienestar de los pacientes afectados y de 
sus familias. Desde que estoy en el PNLUB, hemos utilizado los 
pocos recursos que tenemos para ayudar en la lucha contra esta 
enfermedad.

Estando en el PNLUB oí por primera vez hablar de Anesvad. En el 
pasado, había sido todo un referente a la hora de apoyar el programa 
y sus actividades. Anesvad había construido instalaciones sanitarias, 
suministrando equipos de salud y reinsertado a antiguos pacientes 
de úlcera de Buruli en la sociedad, por citar algún ejemplo. Nkawie, 
Agroyesom, Agogo y Amasaman son algunos de los distritos y 
localidades que he visitado y en los que he podido comprobar su buen 
trabajo.

A finales de 2015 y principios de 2016, me alegró saber que Anesvad 
volvía a ayudar en el Programa Integrado: Control, eliminación y 
erradicación de las Enfermedades Tropicales Desatendidas 
relacionadas con la piel en Ghana (úlcera de Buruli, lepra y pian), 
proyecto en el que participan 15 distritos del país. Éste consiste en 
proporcionar recursos para la detección de casos, el desarrollo de 
capacidad, logística, vehículos, motocicletas, bicicletas y algunos 
equipos quirúrgicos, entre otras cosas.

Actualmente estoy trabajando mano a mano con el equipo de 
Anesvad en la adquisición de parte de la logística, equipos y vehículos 
necesarios para ayudar a que este proyecto sea más factible. Y debo 
darles las gracias por dejarme ser parte de este trabajo.

Debo decir que Anesvad es una fundación digna de confianza 
y bien intencionada a la que se puede hacer donativos y estar 
seguro de que se destinarán en su totalidad a satisfacer las 
necesidades de salud de las personas más desfavorecidas y 
necesitadas de la sociedad.

Puedo dar fe de ello basándome en el gran trabajo que han 
realizado en Ghana y en el apoyo que actualmente prestan 
para luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas 
de la piel (úlcera de Buruli, pian y lepra). La labor de Anesvad se 
puede ver en todas partes.

También he tenido la oportunidad de viajar con algunos de sus 
colaboradores, y se puede sentir y comprobar la pasión con la 
que realmente quieren ayudar en el ámbito de la salud y apoyar 
cualquier intervención que se proponga.

Frederick Opoku 
Agyeman
Programa Nacional de 
Lucha contra la Úlcera 
de Buruli. Servicio de 
Salud de Ghana.

“Mis más sinceras 
felicitaciones a 
Anesvad.”

Nuestros compañeros Alfonso Noboa, Pedro Landim y Elssie 
Ansareo durante su visita al Equipo de Investigación F-TLC de la 
Facultad de Química de la Universidad de Ghana.

en portada en portada
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Iñigo Lasa Hernández nuestro recién incorporado 
Director General afronta una ilusionante nueva 
etapa en el año en el que cumplimos medio siglo 
trabajando por mejorar la salud de las personas en 
situación de vulnerabilidad. Conversamos sobre su 
experiencia profesional en materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo y su visión de Anesvad 
del presente y proyección de futuro.

Iñigo Lasa en Vilcas Huaman, Ayacucho, Perú. Año 2012, con Acción contra el Hambre, Coordinador País. En la inauguración de un 
pozo de agua potable para combatir la desnutrición crónica disminuyendo la parasitosis.

¿Podrías hablarnos de tus primeros pasos en la 
Cooperación Internacional? Nos remontamos a tu 
experiencia en Guatemala 1998 – 2003.

“ Iñigo Lasa. Gracias a mis estudios en empresariales y mis 
inquietudes personales comencé a trabajar en cooperación 
como administrador para Médicos del Mundo después del 
paso del huracán Mitch por Centroamérica. En Guatemala, 
poco después de firmarse los Acuerdos de Paz, tuve la 
inmensa suerte de trabajar al lado de personas referentes en 
el sector, y de una gran valía ética y humana, como Enrique 
Eguren y José Luis Albizu, las cuales me enseñaron a amar 

esta profesión, y a respetar la dignidad de la población con 
la que trabajamos. En poco tiempo tuve la suerte de asumir 
mayores responsabilidades gracias a la confianza que me 
dieron organizaciones como Mugarik Gabe y Mundubat, cuyo 
pensamiento crítico me ayudó mucho a la hora de tratar de 
comprender a las poblaciones más vulnerables. 

En otras latitudes, y haciendo un salto geográfico, temporal 
y temático, quisiera incidir ahora en tu labor en lo relativo 
al monitoreo y evaluación de proyectos partiendo de tu 
experiencia en Armenia o Sri Lanka. Fundamentalmente 
para tocar cuestiones como la visibilidad de los resultados, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 

“ Iñigo Lasa. Probablemente esta sea una de las 
principales carencias de la cooperación internacional, nuestra 
gran dificultad por mostrar el impacto de nuestro trabajo, y 
en consecuencia, de rendir cuentas del mismo ante nuestra 
sociedad, así como en el contexto de las poblaciones donde 
trabajamos. Desde luego no es una tarea sencilla ya que 
requiere de tiempo, presupuesto, rigurosidad y regularidad en 
el seguimiento de nuestro trabajo, toma de los datos, análisis 
cuantitativos, pero por otro lado es una labor clave.

Es clave porque nos permite comprender qué es lo que 
funciona y qué es lo que no, para de esta manera poder tratar 
de llevar a mayor escala los resultados positivos, o corregir los 
no tan positivos. Es clave porque, como decía, avala nuestro 
trabajo frente a nuestros socios, y frente a la sociedad en 
general. Y es clave porque nos permite cumplir con nuestro 
compromiso hacia las poblaciones vulnerables con las que 
trabajamos, es decir, hacerles partícipes de los proyectos, 
informarles y ser transparentes ante los resultados que vamos 
generando, haciendo todo lo posible por que estos sean lo 
más positivos posible a la hora de cubrir sus necesidades 
básicas. 

Uno de mis principales objetivos, sino el principal, como 
director de Anesvad, será el poder mostrar los resultados de 
nuestro trabajo en la lucha contra las ETDs. 

Para finalizar el bloque de trayectoria profesional me 
gustaría que nos hablases del Proyecto ‘Anemia NO’ 
(Ayacucho, 2012. Acción contra el hambre) donde recoge: 
“La educación de las madres está demostrado que es un 
componente fundamental para disminuir la desnutrición 
crónica”. Hablemos de sensibilización y educación.

“ Iñigo Lasa. Sí, es cierto que el nivel de escolaridad de 
las madres puede tener un impacto en la salud de los niños y 
las niñas, así como las campañas de salud pública orientadas 
a la educación de la familia. Aunque también hay que tener 
muy en cuenta el ser respetuosos con las madres involucradas 
en función de su contexto local, y no sobrecargarlas de 
responsabilidades. De ahí la importancia de llevar a cabo un 
buen análisis de las relaciones de género. En el programa 
Anemia NO, las actividades de sensibilización y educación 
orientadas a reducir la anemia infantil con alimentos de la zona, 
fueron llamativas por ser lideradas por las mujeres locales. 

entrevista entrvista

 Anesvad se encuentra ante 
el mayor reto de su dilatada historia, 
debido al firme paso que ha dado 
centrando su trabajo en la lucha contra 
las ETDs en el África Subsahariana, en 
particular en cuatro países del noroeste 
del continente.”

Estas actividades fueron construidas en base a su propia 
experiencia y sabiduría. Por otro lado cuando hablamos 
de sensibilización y educación, no hay que olvidar que 
la sensibilización no siempre tiene que estar orientada 
a la población vulnerable, también es esencial educar a 
autoridades, trabajadores de salud, y población en general, 
para que entiendan que las familias vulnerables no tienen la 
culpa de sus problemas de salud, ya que las causas principales 
de dichos problemas son generalmente estructurales. En 
muchas ocasiones los programas de sensibilización orientados 
a familias vulnerables indirectamente contribuyen a la idea de 
que las familias si tuviesen más educación sus hijos tendrían 
menos enfermedades. Esto no suele ser cierto, ya que son 
las condiciones de la vivienda, la falta de acceso a trabajo, a 
agua potable, o al consumo de alimentos variados, por poner 
algunos ejemplos, lo que hace que la labor en prevención sea 
muy complicada de llevar a cabo por las familias vulnerables. 

Por todo ello hoy en día es necesario tener una visión global de 
la problemática que se quiere paliar y actuar de manera integral 
en varios frentes para poder obtener resultados sostenibles, 
buscando las alianzas necesarias con actores públicos o 
privados cuando no sea posible abarcarlo todo. 

Anesvad hoy. Tras 50 años de trabajo, nos encontramos 
en un momento de agradecimiento y reconocimiento, de 
análisis. Aquí y ahora cómo es la fotografía actual, cómo 
percibes a Anesvad.

“ Iñigo Lasa. A mi juicio Anesvad se encuentra ante el 
mayor reto de su dilatada historia, debido al firme paso que 
ha dado centrando su trabajo en la lucha contra las ETDs en el 
África Subsahariana, en particular en cuatro países del noroeste 
del continente. Lo veo como una decisión coherente porque es 
aquí donde es más necesaria su presencia, y más se puede 
aportar en pos de garantizar el Derecho a la Salud, principal 
objetivo de la Fundación. Es una decisión comprometida 
porque trabaja donde pocas organizaciones lo hacen y en una 
problemática, cuyo propio nombre indica, está desatendida. Y 
es una decisión firme porque desde su Patronato, hasta todo 
su equipo está convencido del paso dado.
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somos 
Anesvad

somos 
Anesvad

Soy brasileña y puedo decir de primera mano que conozco las 
diferencias sociales que se viven en un país emergente. Ya en 
el colegio nos enseñaban la dura realidad que existía dentro 
y fuera del país. En esos momentos sentía impotencia al ver 
que los organismos responsables no hacían su parte, algo tan 
básico como ofrecer una vida digna y cambiar la realidad de 
muchas personas. 

Siempre he admirado a las personas que trabajan para el 
tercer sector y especialmente a los voluntarios. Cuando 
llegué a España la primera cosa que hice fue buscar un 
voluntariado, pues tiempo libre y ganas de ayudar era lo que 
más tenía. Quería tener el privilegio de poder contribuir con 
instituciones que cambian la vida de las personas.

Conocí Anesvad a través de un buscador de trabajos de tercer 
sector y voluntariado. Allí existían muchas oportunidades y 
empecé a leer más sobre cada una de las organizaciones que 
tenían ofertas porque quería trabajar para una causa que me 
encantase. Cuando llegué a la oficina de Anesvad, descubrí 
el trabajo que hacen, su historia y la manera en la que actúan 
en África (uno de los sitios que más me toca emocionalmente 
por las cuestiones humanitarias). En ese momento supe 
que tenía que apuntarme. En la oficina de Madrid conocí a 
a Ana  Löwenberg y a Eduardo Uribe que desde el primer 
minuto fueron encantadores y me enseñaron mucho sobre 
las enfermedades, los proyectos, y lo más importante, cómo 
podía colaborar con la organización.

MARINA SABA

LA VOZ DEL 
VOLUNTARIADO

Para mí ser voluntaria y poder contribuir con 
mis conocimientos a una causa tan bonita, 
necesaria y dura me ha enseñado mucho. 
Conocer aún más de todo lo que pasa en 
los países que actuamos me ha abierto 
los ojos, aunque sé que queda mucho por 
hacer para que el mundo sea más justo y 
humano. Lo que más feliz me hace es saber 
que estoy haciendo mi pequeñita parte para 
que Anesvad pueda seguir con sus acciones 
cambiando vidas.

ANESVAD PRESENTE EN LAS 
CELEBRACIONES POR 
EL DÍA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIADO
El 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado. 
En Anesvad consideramos que estas personas aportan un 
valor añadido a la fundación, por eso, nos sumamos a esta 
celebración, que en Vizcaya se materializó en una fiesta 
homenaje que organizó El Foro de Entidades de Voluntariado 
de Vizcaya, del que formamos parte. 

Algunas trabajadoras de la fundación junto con 4 voluntarias 
asistimos al acto de celebración que tuvo lugar en Bilborock. 
Este evento, dirigido exclusivamente a todas las personas 
voluntarias en activo en alguna organización en Vizcaya, 
consistió en la exposición de algunas experiencias de 
voluntariado transformador que fue, además el lema elegido 
para esta edición, así como algunas dinámicas participativas. 

Desde Anesvad, y con motivo de este acto, queremos 
homenajear y agradecer la labor altruista y solidaria que 
desempeñan nuestras voluntarias.

LA CORAL DE SAN ANTONIO 
DE IRALABARRI CANTÓ EN 
EL EVENTO DE ANESVAD 
EN EL MARCO DEL FAIR SATURDAY
Como ya informamos en la revista anterior, Anesvad se 
ha sumado por tercer año consecutivo al Fair Saturday, 
un movimiento cultural con impacto social que se celebró 
el pasado 25 de noviembre de 2017.

En esta edición, Anesvad organizó una actuación de la 
Coral de San Antonio de Iralabarri en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen en el barrio de Indautxu en Bilbao.

Más de 250 personas disfrutaron de una actuación 
compuesta por 60 voces con un repertorio seleccionado 
del cancionero popular vasco.

El evento estuvo apoyado por cinco voluntarias de la 
fundación y la recaudación aportada por el público 
asistente fue de 1.031,03 € que se han destinado 
es su totalidad al Programa Integrado para combatir 
enfermedades olvidadas de la piel en Ghana.
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por el Derecho
a la Salud

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 
INTEGRADO: Control, eliminación y 
erradicación de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas en Ghana.

El pasado 29 de enero el Dr. Anthony Nsiah-Asare, Director 
del Ghana Health Service, declaró la puesta en marcha del 
Programa Integrado: Control, eliminación y erradicación de 
las Enfermedades Tropicales Desatendidas relacionadas 
con la piel en Ghana (úlcera de Buruli, lepra y pian). Un 
momento histórico para la Fundación Anesvad que promueve 
esta iniciativa sin precedentes en colaboración con el Ghana 
Health Service. Dicho programa está implementando una serie 
de actividades que involucran activamente a 15 distritos de la 
geografía ghanesa incluyendo actividades de sensibilización, 
mapeo, detección, tratamiento, monitoreo, rehabilitación y 
reinserción, entre otros.

empresa
solidaria

Desde la Fundación Anesvad queremos destacar, el 
compromiso y la profesionalidad de los diferentes agentes de 
los Programas Nacionales, Médicos, ONGs , Representantes 
regionales y de distrito con que desarrollan la implementación 
del Programa.

Llevamos trabajando en el país desde 1995 con excelentes 
resultados y, de acuerdo con nuestro Nuevo Plan Estratégico, 
centramos todos nuestros esfuerzos en las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas de manifestación cutánea, 
específicamente la úlcera de Buruli, el pian y la lepra.

 Emprendiendo los pasos 
necesarios, caminando juntos de la 
mano con profesionales. Me siento 
orgulloso de participar en esta 
importante lucha.

BADU SARKODIE 
Director Ejecutivo del 
Ghana Health Service.

http://www.worldcoo.com/es/proyectos-1/luchando-contra-la-lepra-en-africa/

13ª EDICIÓN DEL ANUARIO 
CORRESPONSABLES 2018

El pasado 27 de febrero tuvo lugar en Madrid la presentación 
de la 13ª edición del anuario Corresponsables 2018 en una 
jornada que reunió a todo tipo de organizaciones y expertos 
para reflexionar y debatir sobre “La Gestión y el Negocio 
Responsable”. Mediante mesas de debate y talleres se 
generó un punto de encuentro entre organizaciones de todo 
tipo (grandes empresas, pymes, entidades no lucrativas, 
administraciones y entidades públicas, academia y medios de 
comunicación) que están liderando el desarrollo sostenible y 
la comunicación responsable. Anesvad, con motivo de su 50 
aniversario, participó en la mesa de los grupos de interés, junto 
a Pacto Mundial, Observatorio de RSC, Forética y Fundación 
Seres, y en la que se compartieron experiencias, con otras 
organizaciones, y con el público en general, sobre los 50 años 
de vida de la organización.

ADIF, PROGRAMA ESTACIÓN ABIERTA 

Adif, en su Programa Estación Abierta también ha cedido 
un espacio a Anesvad en la estación de Sants en Barcelona 
durante una semana en marzo, y lo hará también en diciembre, 
para que los equipos de Anesvad puedan explicar a los viajeros 
cuál es nuestra misión y así conseguir que seamos más 
personas luchando por el Derecho a la Salud en África.

COLABORACIÓN CON WORLDCOO

En 2018 Anesvad ha empezado a colaborar con Worldcoo, 
plataforma online que une empresas comprometidas con 
ONGs que trabajan con un alto impacto social. Worldcoo nació 
en 2012 como una herramienta online, gratuita que permite a 
las empresas de e-commerce financiar proyectos sociales y de 
cooperación a través de sus usuarios.

En la plataforma de Worldcoo se puede encontrar nuestro 
proyecto Luchando contra la lepra en África destinado a 
conseguir 80 kits de suministros médicos y hospitalarios para 

personas afectadas por la lepra en el Centro de Salud Saint 
Camille Davougon en Benín con especial atención a niñas 
y niños. Todo esto es posible gracias a la colaboración de 
la empresa de e-commerce Zacaris que invita a todos sus 
empleados a colaborar y luchar junto con Anesvad contra las 
enfermedades olvidadas en África.

Desde aquí queremos invitarte a ti también a que colabores y 
nos ayudes a conseguir nuestros objetivos, para que todas las 
personas en África puedan disfrutar de su Derecho a la Salud.

13ª edición del anuario Corresponsables 2018, 
27 de febrero Madrid.
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ANA BENAVIDES Directora General de 
Fundación Lealtad.

 La misión de la Fundación 
Lealtad es fomentar la confianza de 
la sociedad en las ONGs para lograr 
un incremento de las donaciones, 
así como de cualquier otro tipo de 
colaboración.

FUNDACIÓN LEALTAD
La misión de la Fundación Lealtad (institución sin ánimo de 
lucro) es fomentar la confianza de la sociedad en las ONG 
para lograr un incremento de las donaciones, así como 
de cualquier otro tipo de colaboración. Para ello llevan 
desarrollando una metodología de análisis de la transparencia 
y de buenas prácticas de gestión de las ONGs españolas, que 
culmina con la concesión del Sello ONG Acreditada, a aquellas 
organizaciones que participan del análisis que la fundación 
propone y cumplen íntegramente con los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas; proporcionando así un 
servicio de información pública, a día de hoy, referente para los 
donantes con el fin de orientarles en el momento de decantarse 
por colaborar con una organización u otra y hacer seguimiento 
de sus aportaciones.

Cabe destacar que la Fundación Lealtad en su andadura es 
fuente de inspiración de otras iniciativas en el ámbito estatal 
y latinoamericano y es además, la única socia española de 
ICFO International Committee on Fundraising Organizations 
plataforma internacional que congrega a evaluadores de 
ONGs del mundo para promover y fomentar la confianza de 
los donantes en las organizaciones. 

COMPROMISO CON LA 
TRANSPARENCIA
En nuestro firme compromiso con la transparencia, la rendición 
de cuentas y el buen gobierno, en Anesvad nos sometemos 
a procesos de evaluación, análisis y auditoría externos que 
evidencian y fortalecen nuestros esfuerzos por mejorar nuestra 
gestión y por abrir Anesvad a la sociedad.

Durante los años 2016 y 2017, 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 transparencia, 
buen gobierno y buenas prácticas de gestión, culminando 
ambos con los correspondientes sellos que acreditan el 
cumplimiento del dichos indicadores. 

Más allá de la  obtención de los mencionados sellos, 
para Anesvad estos procesos de evaluación suponen la 
incorporación de prácticas y políticas que nos ayudan a 
mejorar.

Las organizaciones, deben inspirar confianza, base de 
cualquier relación. Primero, la confianza y luego, la causa.

El donante particular actúa con el corazón, más que con la 
cabeza. Para que una colaboración sea eficaz, el donante debe 
informarse sobre la organización en el sentido más extenso de 
la palabra, antes, durante y después de tomar una decisión y 
pasar a la acción haciendo una aportación.

La información por parte de la Organización debe ser clara y 
precisa, estar a disposición pública en todos los soportes y 
ante cualquier duda solicitar una respuesta. Asimismo, debe 
reportar una buena planificación de las actividades. Comunicar 
bien de manera clara y veraz. Hacer lo que se dice, tener control 
de fondos dejando claro qué parte se destina a la misión y 
cuál se destina a captación y administración, por señalar sólo 
algunas cuestiones.

Esta es la base que funda la creación del vínculo entre el 
donante y la organización. Sólo a través de una relación estable 
la organización obtendrá mayor capacidad de ejecución de 
proyectos y esta relación obliga a una rendición de cuentas. 
De este modo la tendencia dirige a este colaborador/donante 
a la inteligencia emocional, y a ser más exigente en el momento 
en el que piensa en lo que hace.

Cuanto más informados estén nuestros 
donantes mayor será el compromiso 
que adquieran con la causa de una 
organización. El conocimiento es la 
vía de la construcción de una relación 
basada en la confianza. Como ONG, 
¿podemos aspirar a que el dar sea un 
recibir?

Pienso en esta cita y me viene a la cabeza el Día de la Madre, 
esos regalos que recibo de mis hijas. ¿Quién es más feliz, el 
niño o la madre? Donar nos hace más felices, esta afirmación 
llevada a un nivel general se traduce en que la sociedad 
necesita donar para mejorar y ser más feliz.

Un donante informado es exigente y esto permite que la 
organización se supere día a día porque tiene que rendir 
cuentas. El donante se identifica con la organización y adquiere 
un compromiso a largo plazo que asegura unos ingresos 
recurrentes. La donación se vuelve por lo tanto mucho más 
eficiente: la ONG logra financiación predecible y condicionada 
a una buena ejecución de su misión.

El pasado 2 de abril tuvimos ocasión de charlar con Ana 
Benavides, Directora General de Fundación Lealtad. Nos 
ha hablado del importante trabajo que desempeñan, en un 
escenario en continua transformación en dos direcciones hacia 
afuera cuyos destinatarios somos las ONGs, y hacia dentro 
sin perder de vista la gestión y funcionamiento propias de la 

Fundación Lealtad.

Anesvad, como todas las ONGs 
Acreditadas por la Fundación Lealtad, ha 
sido analizada y cumplimos con los 9 
Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas. ¿Cómo podrías presentar la 
principal función de la Fundación Lealtad 
y sus 9 Principios?

Nuestros 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, 
formulados en 2001, son unos principios vivos que muy 
recientemente hemos revisado y procedido a hacer las 
modificaciones pertinentes; tenemos que estar siempre al día. 
La adaptación a la constante transformación se traduce 
en eficacia.

Nuestra labor es estar siempre analizando de la manera más 
exhaustiva posible a las ONGs. Desempeñamos el papel de 
examinador, somos rigurosos, cualidad fundamental para 
obtener toda la información necesaria para llevar a cabo el 
Proceso de Evaluación.

Siempre hay aspectos a mejorar, temas en relación al órgano 
de gobierno de las organizaciones, la puesta a punto de sus 
páginas web, pluralidad de la financiación... La renovación del 
Sello es bienal, con lo cual se adopta la obligación de estar al 
día. La periodicidad es clave, la visión objetiva que ofrecemos 
permite saber que las cosas están bien hechas y al día, lo 
que se traduce en tranquilidad. De esta manera promovemos 
ONGs fuertes y sólidas.

¿Cuáles consideras los aspectos clave en la relación que 
se establece entre un donante particular y una ONG?

El donante particular en España tiene una edad media de 46 
años, tenemos que ser muy conscientes de esta cuestión 
y no perderla de vista. Dentro de los retos de las ONGs se 
encuentran el preparar y emocionar a las nuevas generaciones, 
buscamos enamorarles.

Fundación Lealtad acredita con 
su sello que Anesvad cumple con 
los 9 Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas.

en primera 
persona

en primera 
persona
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