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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.

2

Redacción Revista:
Fundación Anesvad. Elssie Ansareo, 
Miren Hualde, Ana Löwemberg.

Créditos Fotografías:
Fundación Anesvad.
©Elssie Ansareo.
©Javi Gil.

Fundación Anesvad

Diseño Gráfico:
Ros.0

Impresión: 
Servinform



3

sumario

Quién nos iba a decir a quienes habitualmente escribimos estas 
páginas que nos tocaría hacerlo con ocasión del 50 aniversario 
de nuestra organización. Un viaje que no hubiera sido posible 
sin buena compañía. Tantas y tantas personas que con su 
implicación y compromiso decidieron trabajar para cambiar 
una realidad de enfermedad y de necesidad, primero aquí, en 
nuestro entorno más cercano, para viajar después más lejos, 
desde Culión en Filipinas, hasta África, Asia y Latinoamérica. No 
debemos olvidar, también el ingente trabajo realizado por cerca 
de 500 organizaciones socias locales y entidades públicas, 
aliadas de Anesvad en este viaje. Organizaciones hermanas sin 
las que nuestro trabajo no habría sido posible. Y por supuesto, 
qué decir de quienes son nuestro sustento, nuestro aval…
las personas y empresas socias y colaboradoras, cimiento 
de nuestra existencia y de nuestra capacidad de acción, con 
la que tenemos vocación de interacción y participación. Un 
viaje en el que nuestra mirada ha estado siempre puesta en la 
justicia social que perseguimos allá donde trabajamos. Para que 
todas las personas, nazcan donde nazcan, tengan las mismas 
posibilidades de vivir una vida con sus derechos garantizados, 
entre ellos, el Derecho a la Salud.
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NUESTRO VIAJE POR EL DERECHO A 
LA SALUD CONTINÚA

POR HACERLO POSIBLE.
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GRACIAS
50 AÑOS DE VIAJE COMPROMETIDO 
CON LA SALUD
Cumplimos 50 años de trabajo para mejorar la salud, y 
con ello la vida de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. Echamos la vista atrás y, sabiendo que 
nos dejaremos infinidad de estaciones intermedias, nos 
fijamos en 5 paradas de este viaje que ha puesto en el 
centro a todas las personas, cientos de miles, que a lo 
largo de estos años han visto cómo cambiaban sus vidas 
gracias a la labor de las entidades socias, más de 500, 
con las que Anesvad ha colaborado en medio centenar 
de países. Con la mejor de las compañías, la de nuestros 
socios, personas colaboradoras con Anesvad que a 
través de su compromiso solidario nos han permitido 
implementar proyectos en más de 50 países.

EL SALTO INTERNACIONAL: 
LA LUCHA CONTRA LA LEPRA 
La isla filipina de Culión supuso el arranque de un trabajo 
incansable que sigue a día de hoy contra una de las 
enfermedades más olvidadas y estigmatizadas, la lepra. De la 
mano del Padre Olazábal, Anesvad descubrió la que el pasado 
siglo XX se conocía como la “Isla de los muertos vivientes”, 
ya que llegó a considerarse la mayor colonia de personas 
enfermas de lepra del mundo. En 1972, Anesvad se hizo 
cargo de la Procura de la leprosería de Culión, asentándose 
así en la isla y comenzando una misión conjunta de trabajo en 
coordinación con los jesuitas ya presentes allí, entre los que 
se encontraba el Padre Olazábal, impulsor de la ayuda a las 
personas enfermas y del desarrollo local. En 1987 comienza 
a aplicarse el innovador tratamiento Multi Drug Therapy 
desarrollado para curar a las personas enfermas. En 1988, 
año en que el gobierno filipino declaró la isla lugar libre 
de lepra, fallecía el Padre Olazábal, misionero en Culión 
durante 18 años. En su memoria editamos un número especial 
de la revista informando de su fallecimiento a toda nuestra base 
social, con quienes tenía un vínculo muy estrecho, ya que se 
comunicaba con ella frecuentemente a través de cartas.

Anesvad permaneció en el país hasta 2007.

LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI
El drama de la Trata de Seres Humanos no ha sido ajeno a 
nuestro trabajo. Iniciada la década de los 90, emprendemos  
una línea de trabajo que abarca la sensibilización, prevención e 
investigación, asistencia, protección, educación y formación a 
las víctimas, así como la coordinación y cooperación con otras 
entidades dedicadas a poner fin a este delito que viola todos 
lo derechos de las personas, las convierte en mercancía y las 
expone a consecuencias en ocasiones mortales.

Llevamos a cabo 266 proyectos en 11 países de Asia y 
América Latina.

1968-2018

NUESTROS ORÍGENES
Corría el año 1957 en el Sanatorio de Santa Marina de Bilbao. 
En él  se prestaba ayuda a personas enfermas de tuberculosis 
y a sus familias. Fue el origen de un viaje de medio siglo de 
Anesvad por el Derecho a la Salud.

En 1968 se abre la primera oficina, una época en la que la 
organización ayudaba a las familias mediante pensiones, ropa 
y comida a través del de Acción Social. Por otro lado, se 
encarga de las personas enfermas a través de dos servicios: 
el de la provisión de medicinas y, gracias a la donación de 
la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao en 1975, mediante 
las ambulancias. Un servicio icónico de la organización que 
prestó una ayuda esencial en dos momentos que han pasado 
a la historia: las inundaciones del año 83 en Vizcaya y el trágico 
accidente de avión del monte Oiz en el que a través de las 
ambulancias se contribuyó en las tareas de ayuda y rescate de 
las personas heridas y fallecidas. Este servicio de ambulancias, 
una de las insignias de Anesvad, duró hasta 1989.
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en portada

EL DERECHO A LA SALUD, EN LA BASE 
DE TODOS LOS DEMÁS DERECHOS
La salud siempre ha sido el eje sobre el que hemos centrado 
nuestra actividad, desde nuestros orígenes. El paso a un 
enfoque de Derechos Humanos se produce en 2007, al 
sentar las bases para entender el Derecho a la Salud como 
un medio, no como un fin en sí mismo. La falta de salud es 
causa y consecuencia de la pobreza y nuestro reto es revertir 
esa situación para que las poblaciones con las que trabajamos 
puedan ser protagonistas de su desarrollo, de forma que 
cambien las extremas condiciones en las que viven. Un reto 
en el que las comunidades donde intervenimos se convierten 
en protagonistas como titulares de ese Derecho Humano e 
inalienable.

Junto con el Enfoque Basado en Derechos Humanos 
(EBDH), nos apoyamos en la estrategia de Atención Primaria 
de Salud (APS), que conlleva un compromiso por una 
distribución más justa y equitativa de los recursos, no solo 
sanitarios, sino de otros que actúan como determinantes en 
la salud, como la educación, el agua potable, la higiene, el 
saneamiento y la alimentación.

En este medio siglo han sido varias las temáticas relacionadas 
con la salud que hemos abordado en más de 50 países: 
Acción Social, Salud Comunitaria, Salud Materno-Infantil, 
Salud Sexual y Reproductiva, Trata de Seres Humanos 
y Enfermedades Tropicales Desatendidas. El propósito 
siempre ha sido el mismo: mejorar la vida de las personas más 
olvidadas y conseguir, por fin, garantizar el Derecho a la Salud 
que todas las personas del planeta merecen.

NUESTRO VIAJE CONTINÚA, ALLÁ 
DONDE MÁS SE NECESITA
En los lugares que en muchas ocasiones ni siquiera existen 
en sus propios países. Comunidades, poblados y personas 
lejos y fuera del sistema, ancladas en la pobreza estructural 
que les rodea y que les impide salir de ese círculo vicioso. 
Personas con enorme dignidad, fortaleza y valentía que se 
encuentran lastradas por la pobreza, falta de salubridad, 
mala alimentación y escasa atención médica. Factores 
que, sumados a creencias místicas, hacen que sufran de 
enfermedades curables en silencio, soledad y exclusión 
peligrando incluso sus vidas. Por eso, es tan importante 
fortalecer sus conocimientos, sobre su salud, sobre sus 
derechos, para que sean esas mismas comunidades, lideradas 
en muchas ocasiones por personal voluntario quienes salgan 
de esos círculos, quienes accedan a los servicios, quienes 
reclamen su necesidad, y quienes conozcan el origen médico 
y biológico de las enfermedades, dejando de lado creencias 
ancestrales. El 90% de las personas afectadas de alguna 
de las enfermedades olvidadas está en África, en el 
continente más empobrecido del mundo, no en cuanto 
a sus recursos humanos o naturales, sí en cuanto a los 
económicos. Afrontamos la lucha contra estas enfermedades 
junto con otras grandes instituciones y organizaciones con 
una meta común, controlar, eliminar y si es posible, erradicar 
alguna de esas enfermedades para 2020. 

50 años de vida bien merecen un ejercicio completo de 
recopilación. Lo puedes encontrar en el Libro de Anesvad.

https://bit.ly/2RzBmFG
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CUADERNO
DE VIAJE

Hace 10 años empecé a notar que algo no iba bien en mi 
brazo izquierdo. No sabía lo que era hasta que Seidu, nuestro 
Voluntario Comunitario me dijo que se trataba de úlcera de 
Buruli y me derivó al centro de salud. 

Tengo muy mal recuerdo del tratamiento, sentía mucho dolor y 
pasó muchísimo tiempo hasta que me recuperé. Al volver a mi 
comunidad todo el mundo se reía de mi, fue duro, me quedé 
en casa durante meses, hasta que poco a poco dejaron de 
burlarse. Ahora todos saben lo que es esta enfermedad y que 
a cualquiera le puede ocurrir.

Hoy estoy integrada y orgullosa de mi comunidad.

LYNDA AKATUI. 
MADRE DE 3 HIJOS. COMUNIDAD DE 
NSUABLASO. GHANA.

Es en el terreno cuando somos más conscientes de las 
realidades que enfrentamos. Es allí donde nos damos cuenta 
que las Enfermedades Tropicales Desatendidas no son 
solo problemas físicos de salud, también producen mucho 
sufrimiento psicológico, estigma social y cargas económicas.

Por eso, además de curar, prevenimos y formamos. Y 
no lo hacemos solas. Nos acompañan organizaciones y 
gobiernos, y lo más importante, las personas que sufren estas 
enfermedades. Porque donde hay una persona afectada, hay 
una enfermedad contra la que luchar.

ARANTZAZU JORGE.
CAPTACIÓN INTERNACIONAL.
ANESVAD.

Lo que más me gusta de mi trabajo es visitar a las personas 
en sus hogares. Cuando te invitan a entrar quiere decir que 
se sienten en confianza para contarte la situación a la que se 
enfrentan día a día, literalmente te abren la puerta de su casa, 
de su vida. Y por ello te comparten todos los detalles relativos 
a su salud, por este motivo disfruto tanto de mi labor diaria, 
es el contacto con las personas buenas y generosas de la 
comunidad.

EDNA MENSAH. 
ENFERMERA DE SALUD COMUNITARIA EN LA 
COMUNIDAD DE PAKRO (GHANA).

Debemos ser conscientes de que juntos podemos cambiar 
realidades. Tú sumas. El otro suma. Y el otro… Y juntos, 
lograremos alcanzar algo increíble. La unión hace la fuerza y 
con ese espíritu de cooperación y unidad, con esa manera de 
trabajar, estamos luchando ahora para cambiar la dura realidad 
de las Enfermedades Olvidadas en África.

Os invito a sumaros a este viaje. Juntos lo lograremos. ¡Yo sigo!

AITOR ZORZABALBERE. 
SOCIO DE ANESVAD 180.005.

 Lynda, Edna, Arantzazu y Aitor, 
somos solo algunas de las personas 
que participamos en este viaje.



7

en portada

CARTA
ABIERTA

Anesvad continúa su viaje y, en este mundo cambiante, se 
reafirma en su compromiso con el Derecho a la Salud, base 
para el cumplimiento del resto de Derechos Humanos. Asume 
ese compromiso desde la independencia, la responsabilidad, 
el diálogo y la colaboración con otros sujetos, la ética y 
la transparencia y dirigiendo siempre su mirada hacia la 
transformación social. 

Para este siglo XXI entendemos que nuestra intervención 
ha de guiarse por principios que garanticen resultados de 
impacto relevante – especialización, concentración sectorial y 
geográfica, colaboración con todo tipo de entidades -, y según 
el Enfoque basado en Derechos Humanos, con perspectivas 
de género, discapacidad, interculturalidad y sostenibilidad 
ambiental y trabajando desde la Atención Primaria en Salud.

La Anesvad de hoy es deudora de su base social, cimiento 
de nuestra existencia y de nuestra capacidad de acción, con 
la que tenemos vocación de interacción y participación, pues 
somos puente entre ella y las personas titulares de derechos a 
las que servimos. Cientos de miles de personas que a lo largo 
de los 50 años de esta organización han confiado en que junto 
a ella, podían soñar con un mundo mejor.

Un viaje con buen rumbo no sería tal sin el acompañamiento de 
tantas y tantas personas, sin sus aportes, esfuerzo y trabajo. 
Anesvad, desde hace 50 años ha contado con la implicación 
y el compromiso de muchas personas que decidieron trabajar 
para cambiar una realidad de enfermedad y de necesidad, 
primero aquí, en nuestro entorno más cercano, para viajar 
después más lejos, desde Culión en Filipinas, hasta África, 
Asia y Latinoamérica. No debemos olvidar, también el ingente 
trabajo realizado por cerca de 500 organizaciones socias 
locales y entidades públicas, aliadas de Anesvad en este viaje.  

Nuestro viaje después de medio siglo continúa y no terminará 
en tanto el Derecho a la Salud no sea una realidad para todas 
las personas.

Gracias por vuestra compañía, sin la que llevar a 
cabo nuestra labor sería absolutamente imposible. Os 
necesitamos para continuar este viaje comprometido y 
apasionante.

GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR
PRESIDENTA DE ANESVAD.
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La III Edición de los Premios Anesvad a la Solidaridad y la 
Cooperación, se ha desarrollado en el marco único de la 
celebración del 50 aniversario de la organización que tuvo 
lugar en el Museo Guggenheim de Bilbao el pasado 29 de 
octubre.

En esta especial y emotiva edición se ha reconocido el trabajo 
comprometido de tres organizaciones españolas en las 
habituales categorías de los Premios Anesvad: Emprender, 
Innovar, Perseverar y de manera extraordinaria se ha entregado 
un Premio honorífico a Julia Aguiar, Directora del Centro de 
Salud Gbèmontin de Zagnanado en Benín.

Una noche de celebración en la que contamos con el respaldo 
de diferentes personalidades, representantes políticos y sobre 
todo de personas socias, colaboradores, una noche que 
respiró el orgullo de ser Anesvad ¡Gracias por acompañarnos!

III PREMIOS
ANESVAD

MIEMBROS DEL JURADO
•  Garbiñe Biurrun, Presidenta del Patronato Anesvad y 

Presidenta del Jurado.

•  Juan Ignacio Vidarte, Director General del Museo 
Guggenheim Bilbao.

•  Luis Padrón, Director de Casa África. 

•  Ana Urrutia, Periodista.

•  Paul Ortega, Dirección Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo.

•  Marta Segú, Directora General de Fundación Probitas.

•  Albert Roca, Doctor en Antropología Social y Cultural. 

El jurado valora y agradece a todas las organizaciones que 
han enviado su candidatura su trabajo generoso y entregado 
a la lucha contra la pobreza y a favor de la salud para el 
desarrollo de los pueblos y personas de África, además, por 
su cercanía a las personas más desfavorecidas, la promoción 
del voluntariado y el compromiso personal de sus miembros.

Los premiados: Julia Aguiar, Guillermo 
Martínez, Nuria Ramón y Vicens Cararach.

El Lehendakari Iñigo Urkullu y el Alcalde de Bilbao 
Juan Mari Aburto, saludando a Julia Aguiar.
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AfWORO – African Women´s Research 
Observatory . Recibe el premio Guillermo 
Martínez. Presidente de AfWORO.

Creada en julio de 2017 por un equipo conformado por 
investigadores, activistas, profesionales de la salud y expertos 
en ayuda humanitaria que comparten interés y motivación en 
apoyar el trabajo de jóvenes científicas africanas.

Su misión es contribuir en la mejora de la salud física, emocional, 
sexual y social así como del bienestar de mujeres y minorías 
sexuales en países como Uganda, Senegal o Liberia a través 
de asesoría científica, financiera y técnica para la promoción, 
financiación, creación, realización y difusión de investigaciones 
en salud, sociales y de género en coordinación con jóvenes 
científicas africanas.

Con este reconocimiento AfWORO pondrá en marcha el 
proyecto: “Mejora de la atención clínica a las víctimas de 
mutilación genital femenina a través de la capacitación y 
empoderamiento de las matronas y las parteras tradicionales 
en Liberia.”

CATEGORÍA

EMPRENDER

Ojos del Mundo. Recibe Nuria Ramón 
Directora General.

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye 
a hacer que las personas con deficiencias visuales y sin 
recursos económicos de los países pobres, puedan recibir 
atención oftalmológica de calidad por parte de sus servicios 
locales de salud y a crear las condiciones para disminuir la 
incidencia de las patologías oculares en cada territorio. 
Asimismo, sensibiliza a la opinión pública de nuestro entorno 
respecto a las deficiencias en la sanidad básica de aquellas 
zonas.

Ojos del Mundo aspira a un mundo en el que no existan 
personas innecesariamente ciegas, contribuyendo, por tanto, 
a hacer efectivo el derecho a la visión.

Trabajan en Mozambique en proyectos para reducir problemas 
oculares en las comunidades rurales y permitir a las mujeres el 
acceso a tratamientos, ya que el mayor porcentaje de ceguera 
por cataratas en esta zona se da entre mujeres. OJOS DEL 
MUNDO/MUNDUKO BEGIAK ha impulsado además, un taller 
de óptica gestionado por una asociación local de mujeres.

CATEGORÍA

INNOVAR

Matres Mundi. Recibe su Presidente 
Vicens Cararach.

Trabaja desde 1996 de manera exclusiva para mejorar la salud 
de madres, niños y niñas en situación de extrema pobreza, 
promoviendo y facilitando el derecho a una asistencia sanitaria 
correcta, que evite riesgos innecesarios durante la gestación, 
parto y post parto y los primeros 5 años de vida. Para logar 
su objetivo trabajan conjuntamente con la comunidad, 
autoridades locales e instituciones públicas y privadas.

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

CATEGORÍA

PRESERVAR

Julia Aguiar. Directora del Centro de Salud 
Gbèmontin de Zagnanado, Benín.

Sin duda alguna la gran protagonista de la noche fue 
Julia Aguiar quien recibió una larga y emotiva ovación a su 
incansable labor en el Centro Gbèmontin. Un reconocimiento 
a una vida de trabajo y compromiso con las poblaciones más 
vulnerables en la reivindicación y ejercicio pleno del universal 
Derecho a la Salud.

PREMIO

HONORÍFICO

Garbiñe Biurrun, Presidenta de Anesvad, entrega el 
Premio Honorífico a Julia Aguiar.

premios
Anesvad
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entrevista

Julia Aguiar García nació en una familia 
humilde de agricultores en A Villar de 
Barrio (Ourense) en 1947. A los 15 años 
descubrió su vocación e ingresó en la 
Orden de las Hermanas Franciscanas 
del Divino Pastor. Su primer destino 
fue Venezuela donde trabajó como 
educadora infantil durante 6 años. A los 
24 años regresó a España y comenzó a 
formarse como enfermera, matrona y en 
medicina tropical. Desde hace más de 
40 años, Benín es su tierra y Zagnanado 
su casa.

En más de cuatro décadas de trabajo en Benín, has 
convertido un pequeño dispensario en un Hospital de 
zona, ¿cómo calificarías los retos a los que te enfrentas a 
diario?

“ Julia Aguiar. Siempre son difíciles. Cada mañana es un 
reto, no sabemos qué vamos a encontrarnos en las consultas. 
Nuestro hospital da cobertura a una zona muy amplia y 
además, vienen personas desde muy lejos porque saben que 
vamos a darles la atención que en otros centros no les dan. 
Lo que sí sabemos es la agenda que nos marcamos, aunque 
siempre hay imprevistos. Los lunes, miércoles y viernes 
tenemos consulta, a razón de unas 300 personas enfermas 
al día, de las cuales 200 son adultos y el resto niños y niñas. 
Los martes opero a una media de 50 pacientes entre las 7.00 
de la mañana y las 21.00 de la noche. El jueves trabajo como 
dentista. En ocasiones, las colas a las puertas del centro son 
de cientos de personas. 

¿El trabajo con más personas que puedan apoyarle es 
fundamental en esas circunstancias?

“ Julia Aguiar. Sí, sin duda, esto es muy importante. No 
estoy sola en el centro, sería imposible enfrentarse a los retos 
de cada día sin el trabajo y la entrega de las personas que 
también trabajan allí y que tienen clara la razón de nuestro 
trabajo, que no es más que prestar atención sanitaria a quien 
más lo necesita.

JULIA AGUIAR

 “Hay que tener muy 
claro para qué y por qué 
estás aquí, si te dejas llevar 
por lo que sientes, entonces 
no saldría de mi habitación 
por la mañana”.

JULIA
AGUIAR

Julia Aguiar 
DIRECTORA DEL 
CENTRO DE SALUD 
GBÈMONTIN DE 
ZAGNANADO
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entrevista

El trabajo de Anesvad en Benín contra la úlcera de Buruli comenzó 
en el año 2002 con el apoyo a los Centros Gbèmontin de 
Zagnanado y Saint Camille de Davougon. A lo largo de estos años, 
la organización ha puesto en marcha en este país africano más de 
70 proyectos por un monto superior a los 7 millones de euros.

¿Cuáles diría que son los principales 
problemas de salud en el país?

“ Julia Aguiar. La malaria sigue siendo 
acuciante, me pregunto muchas veces 
cuando llegará la vacuna. Pero también la 
tuberculosis, el SIDA son cuestiones que 
afectan a diario a miles de personas. Parece 
que solo las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas son enfermedades olvidadas 
pero, en realidad, en los contextos en los 
que trabajamos, todas las enfermedades 
son olvidadas, porque lo son quienes las 
sufren.

¿Cómo valora la relación entre Anesvad 
y el centro?

“ Julia Aguiar. Las aportaciones que 
recibimos de Anesvad son muy importantes 
para nosotras ya que nos permiten seguir 
trabajando y atendiendo a tantas personas 
enfermas porque nos ayudan mucho 
a combatir las patologías largas y los 
ingresos prolongados. En muchos casos 
sus familiares dejan de visitarles y no 
tienen ni para comer. Es en ese momento 
en el que es tan importante contar con esa 
ayuda de Anesvad para poder garantizar 
que las personas ingresadas en el hospital 
tienen algo de comer.

 “Parece 
que solo las 
Enfermedades 
Tropicales 
Desatendidas son 
enfermedades 
olvidadas pero, 
en realidad, en los 
contextos en los 
que trabajamos, 
todas las 
enfermedades son 
olvidadas, porque 
lo son quienes las 
sufren”.

JULIA AGUIARMadre con  hijos en la Sala 
de Fisioterapia.

Brigitte, ex paciente de Julia, que actualmente forma parte del 
personal sanitario del Centro como Técnica de Laboratorio.
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La primera 
parada la 
hago para 
visitar a mi 
hija que vive 
a escasos 
200 metros 
del Centro 
de Salud.

es Community Based Volunteer, que 
bien podríamos traducirlo como 
Voluntario Comunitario. Es originario 
de Nsuabranso, Ghana.

UNA HISTORIA 
DE VIDA Y DE 
COOPERACIÓN 

Una vez termino voy a Pakro, 
donde se encuentra el centro 
de salud de la zona.

Todas las mañanas 
madrugo para ir a 
trabajar al campo.

Soy voluntario desde hace 15 años 
porque la Dra. Edgar me animo a 
hacerlo después de superar una 
pequeña lesión que, por suerte, no 
fue Buruli.

Me corresponden 4 comunidades, la más cercana 
se encuentra aproximadamente a 2 km partiendo 
desde el centro de salud. Puedo llegar a recorrer 
hasta 25 km en un día.

A los voluntarios no 
nos pagan, pero es 
una gran satisfacción 
poder ayudar a mi 
comunidad.

Todo lo hago por amor a mi 
comunidad.
Ahora cuento con una bici que 
aunque no está en buen estado, 
puedo trabajar más rápido; hace 
15 años lo tenía que hacer a pie.
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puedo trabajar más rápido; hace 
15 años lo tenía que hacer a pie.

Una de mis tareas 
más importantes es 
la detección de 
enfermedades 
olvidadas, muchas 
veces las personas 
no saben qué es lo 
que tienen.

Como por ejemplo Lynda, 
esta joven tenía una úlcera 
en su brazo izquierdo. 
Pensé que era un posible 
caso de Buruli y la envié al 
centro de salud, donde 
confirmaron el caso. Fue 
tratada y hoy está curada.   

Llego a Nsuablaso, saludo y paso 
casa por casa para conocer el 
estado de salud de la gente.

En ocasiones mis jornadas se prolongan mucho y 
los líderes de la comunidad me invitan a un plato 
de comida para seguir con la jornada.

Continuo hacia Pakro 
Zongo y charlo con 
Patrick. En estos 15 
años he detectado 
173 casos de úlcera 
de Buruli, 93 de ellos 
confirmados por el 
laboratorio.

Antes de volver al centro de salud, paso por el 
colegio de Ankwensu, donde a la pequeña Felicity 
le detectamos pian. Ahora ha vuelto al colegio y 
juega.

Termino el día 
ayudando a 
la enfermera 
a cambiarle 
el vendaje a 
Peter, agricultor 
como yo.

“Gracias a tu ayuda,
podemos hacerlo”.

No pienso 
parar, todo lo 
hago por mi 
comunidad, 
es mi mayor 
satisfacción.
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Dentro de las Enfermedades Tropicales Desatendidas de 
Manifestación Cutánea se encuentra la Filariasis linfática. Te 
explicamos qué es y qué estamos haciendo para luchar contra 
ella, con el mismo compromiso y ahínco con el que trabajamos 
para conseguir el objetivo de controlar, eliminar y erradicar 
la lepra, el pian y la úlcera de Buruli en nuestro ámbito de 
intervención.

• Qué es
Es una infección parasitaria producida por gusanos 
(nemátodos) que afecta al sistema linfático y puede producir 
hipertrofia anormal en algunas partes del cuerpo, llegando a 
causar discapacidad permanente, así como estigma social.

• Qué síntomas presenta
La filariasis linfática daña el sistema linfático, los riñones y 
altera el sistema inmunitario. Cuando se vuelve crónica es 
dolorosa y desfigurante, produciendo tumefacción de los 
tejidos o elefantiasis (engrosamiento de la piel y otros tejidos) 
de piernas y brazos. También puede causar tumefacción en 
mamas y órganos genitales. Estas deformidades provocan 
discapacidades permanentes y son causa frecuente de 
estigmatización social y alteraciones de la salud mental.

• Cómo se transmite
La infección humana se produce por la transmisión de unos 
parásitos denominados filarias a través de la picadura de 
mosquitos. Estos parásitos alteran el funcionamiento normal 
del sistema linfático. La infección se contrae generalmente en 
la infancia: en esta primera fase provoca daños no manifiestos.

• Dónde se localiza
Se estima que hay 120 millones de personas que padecen la 
enfermedad, localizadas en áreas tropicales y subtropicales 
del planeta. Se extiende por África Subsahariana, el sudeste 
asiático, India, Indonesia, varias islas del Pacífico y áreas 
focales de América Latina. 

• Tratamiento
La enfermedad se combate con un tratamiento farmacológico 
combinado cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento y evitar una 
mayor discapacidad a las personas afectadas. Además, existe 
un tratamiento preventivo farmacológico para interrumpir su 
transmisión. Algunas de las deformidades que provoca pueden 
tratarse mediante cirugía.

por el Derecho
a la Salud

FILARIASIS 
LINFÁTICA

Equipo médico 
del Hospital de 
Klouékanmé, 

Benín.

Anesvad en colaboración con el PNMNT (Programme 
National de lutte contre les Maladies Transmissibles) de 
Benín, ha puesto en marcha el Proyecto piloto para 
el manejo de la morbilidad y la prevención de las 
discapacidades asociadas con la filariasis linfática 
en Benín.

Se Implementará una estrategia para la gestión de 
la morbilidad y la prevención de las discapacidades 
asociadas con la filariasis linfática, en relación con la 
estrategia integrada para la lucha contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas de manifestación cutánea para 
2019 en las comunas endémicas de Mono, Couffo y 
Atlantique.

Comenzamos 01/06/2018 – Finalizaremos 31/11/2019

Inversión de Anesvad: 283.091,60 €
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somos
Anesvad

PRESENCIA INTERNACIONAL

Una delegación del Área de Proyectos de Anesvad asistió 
a la 9º Conferencia Anual de la Neglected Tropical Disease 
NGO Network (Red de ONG de Enfermedades Tropicales 
Desatendidas). Tuvo lugar entre el 24 al 26 del pasado mes de 
septiembre en la capital etíope Addis Abeba.

Creado en 2009, se trata de un foro global para organizaciones 
no gubernamentales que trabajan para controlar la 
oncocercosis, la filariasis linfática, la esquistosomiasis, los 
helmintos transmitidos por el suelo y el tracoma. Otras 
enfermedades, como la lepra y la podoconiosis, se han unido 
al foro. Estas enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) 
comparten estrategias comunes que incluyen intervenciones 
de salud que se sustentan en las comunidades que, mediante 
la integración, fortalecen los sistemas de salud.

GIVING TUESDAY

El #GivingTuesday es un movimiento global que quiere 
incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. 
El objetivo es dedicar un día en todo el mundo a celebrar la 
acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), 
medicamentos, etc.

Este año, el #GivingTuesday se ha celebrado el 27 de 
noviembre, un día mundial dedicado a dar y colaborar con 
causas sociales. El objetivo es movilizar a todos los ciudadanos, 
familias, organizaciones y empresas para que contribuyan en 
este día mundial de la donación.

TORNEO DE GOLF

Anesvad celebró por primera vez su I Torneo Solidario de Golf 
el 30 de septiembre 2018, en Golf Negralejo en Madrid con 
el fin de recaudar fondos para continuar luchando contra las 
enfermedades olvidadas de África Subsahariana que afectan 
con especial crudeza a niñas y niños.

Más de 50 personas participaron y pudieron disfrutar de un 
día de deporte y solidaridad. Durante la entrega de trofeos se 
realizó un sorteo de regalos gracias a la generosa colaboración 
de empresas comprometidas con el Derecho a la Salud como 
son Isdin, Ibis Bilbao Centro y Lease Plan.

METRO BILBAO

Metro Bilbao además de acero y cristal, es un mundo mágico bajo tierra 
con personas en constante movimiento. Un transporte vivo, dinámico y 
actual, donde los sueños se hacen realidad. Por ello, Metro Bilbao y Anesvad 
colaboran estrechamente y con motivo del 50 aniversario de Anesvad, Metro 
Bilbao ha cedido espacio para poder dar las gracias a la ciudadanía de Bilbao 
por su apoyo y colaboración a lo largo de estos 50 años de historia.

HISTORIA
La idea del #GivingTuesday surgió de la ONG 92Y Street de 
Nueva York, dedicada durante más de 100 años a las obras 
sociales, y de la Fundación de las Naciones Unidas, que 
ha aportado su experiencia en la estrategia y la difusión de 
proyectos solidarios. En 2012 se creó en EEUU el movimiento 
llamado #GivingTuesday (martes para dar) como alternativa a 
los días previos, conocidos como Black Friday y Cyber Monday, 
que promueven las compras antes de Navidad. En su primera 
edición, miles de organizaciones y personas se unieron para 
colaborar en acciones solidarias. Desde su llegada a España 
en 2015, Anesvad ha sido una de las ONGs promotoras 
consiguiendo que cada año más proyectos sociales y personas 
se unan al movimiento, con el objetivo de que un día al año 
personas, organizaciones y empresas nos unamos con motivo 
de la solidaridad.



www.anesvad.org
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¿Quieres el calendario
  Anesvad 2019? 
  Solicítalo gratis

El calendario Anesvad 2019 contiene:
1 calendario de sobremesa y
1 calendario de pared.

Llama al teléfono 94 441 80 08 
o rellena la casilla del boletín de colaboración 
que te enviamos junto con la revista.

CUANDO SE HACEN LAS COSAS DE CORAZÓN, SE 
CONSIGUEN RETOS INCREÍBLES.

Cuando nos movemos por el corazón somos capaces de dar 
mucho más y alcanzar aquello que parecía inalcanzable. Como lo 
hacen todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias de 

Anesvad en África Subsahariana, luchando contra las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas. Sin descanso. Sin tregua.

Y cuando ves todo lo que has avanzado y lo que has logrado, 
cuando ves todos esos agradecimientos en forma de sonrisas 
salidas del corazón, todavía tienes más fuerzas para continuar. 

Sigamos haciéndolo, de corazón.


