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Queridas/os amigas/os,

Escribo estas líneas para presentar los resultados de 2019, un año de intensa activi-
dad para Anesvad y de fortalecimiento de nuestra estrategia de intervención en África 
subsahariana en la lucha contra las enfermedades olvidadas. Sin embargo, no puedo 
obviar el momento actual, el de la todavía lucha contra la COVID-19 que, permitidme, 
ha puesto “el mundo patas arriba”. Por ello, en Anesvad hemos movilizado 2 millones 
de euros durante esta crisis para la compra de respiradores y material sanitario en 
España.

Nuestra forma de vida, las cosas que pensábamos inamovibles, fuertes y solventes 
se han resquebrajado en mayor o menor medida y nos han puesto frente al espejo 
de la vulnerabilidad. Todas las personas podemos estar expuestas a una situación 
de extrema fragilidad, da igual el lugar en el que vivamos, nadie está exento. Lo que 
sí marca la diferencia es nuestra línea de salida, y es en ella en la que Anesvad puso 
todo su empeño el pasado año para reducir la brecha de la desigualdad en el acceso 
universal a la salud. Porque en Benín, Ghana, Togo o Costa de Marfil queda todavía 
mucho trabajo por delante para que sus sistemas sanitarios sean fuertes, puedan 
hacer frente a las necesidades de toda su población y que ésta adquiera un mayor y 
mejor nivel de vida. 

La concentración geográfica y la apuesta por el enfoque integral, atendiendo a todas 
las circunstancias que rodean a la persona, e integrado, abordando diferentes enfer-
medades al mismo tiempo, da poco a poco sus frutos. Paso a paso recogemos las 
evidencias que avalan nuestro trabajo en la lucha contra las enfermedades olvidadas, 
un trabajo en cooperación con los gobiernos de los países en los que intervenimos, 
con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, centros de in-
vestigación, universidades y más redes de colaboración que seguimos tejiendo.

Un trabajo que no sería posible sin las decenas de miles de personas, más de 60.000, 
que nos apoyan y que permiten poner en marcha iniciativas de lucha contra las en-
fermedades olvidadas en África. El respaldo social de Anesvad es nuestro mejor aval 
para conseguir todo lo que nos proponemos.

Un año más, muchas gracias.

Garbiñe Biurrun

Presidenta de Anesvad
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EQUIPO ANESVAD

PATRONATO

SOMOS  
ANESVAD

La Fundación Anesvad trabaja desde 1968 para garantizar el De-
recho a la Salud de todas las personas. Llevamos más de 50 años 
fortaleciendo sistemas sanitarios en más de 50 en países de Asia, 
América Latina y África. 

Actualmente centramos nuestros esfuerzos en cuatro países de 
África subsahariana (Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín) don-
de contribuimos a controlar, eliminar y erradicar Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETD) de manifestación cutánea como 
la lepra, la úlcera de Buruli, el pian y la filariasis linfática. Ade-
más, trabajamos para mejorar los condicionantes económicos y 
sociales que las originan, que afectan a las comunidades más 
empobrecidas de estos países.

Somos una de las organizaciones de referencia en la lucha contra 
las ETD, que abordamos desde dos perspectivas: integral, traba-
jando también factores socio sanitarios, e integrada, de manera 
complementaria al abordaje de otras enfermedades similares. 

El equipo técnico de Anesvad lo compo-
nemos 19 mujeres y 10 hombres compro-
metidos con la misión de la organización 
y su potencial para mejorar el futuro de 
millones de personas. Somos un equipo 
multidisciplinar, con diferentes especia-
lidades en campos como la cooperación 
al desarrollo, la salud, la economía, el 
derecho o los sistemas y tecnologías de 
la información, siempre con el fin último 
de conseguir los mejores resultados en 
nuestro compromiso por el Derecho a la 
Salud.

Nuestra Misión es luchar contra las Enfermedades Tropica-
les Desatendidas (ETD) en África subsahariana fortaleciendo 
los sistemas públicos de salud desde un enfoque de Derechos 
Humanos.

MISIÓN

Nuestra Visión es la de un mundo en el que las enfermedades 
tropicales no sean desatendidas y las personas tengan la posibili-
dad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunidades 
de vivir una vida digna.

VISIÓN

Nuestro propósito  
como organización  
es mejorar la salud  
de las personas  
y comunidades  
más desatendidas.

Para garantizar nuestra independen-
cia y una gestión honesta, el gobierno 
de Anesvad lo ejerce un Patronato cuya 
composición responde a un principio 
de pluralidad y en cuyo equilibrio inter-
no descansa la preservación de la in-
dependencia de la Fundación respecto 
de cualquier tipo de condicionamiento 
ideológico, religioso, político partidista o 
económico. El Patronato ejerce su res-
ponsabilidad de manera desinteresada 
y para contribuir al buen funcionamiento 
de Anesvad, basándose en los principios 
éticos y de buen gobierno que regulan 
nuestra actividad como ONGD.

Discapacidad

ETD

AP
S*

DERECHO  

A LA SALUD

Interculturalidad

Género

Medio ambiente

AUNAR  
ESFUERZOS

PROMOVER  
INICIATIVAS

APOYAR  
Y ACOMPAÑAR  

A SOCIOS 
LOCALES

GENERAR  
EVIDENCIAS

INCIDENCIA  
POLÍTICA  
Y EPTS**

Contribuir al  
control, eliminación  

y erradicción de  
las ETD y al logro  
de vidas dignas  

y saludables

*Atención Primaria en Salud. 
**Educación para la Transformación Social.

En la imagen, de izquierda a derecha: Carlos Artundo, 
Alfonso Davalillo, Berta Mendiguren, Garbiñe Biurrun 
e Iñigo Lamarka (ausente, Antonio González).
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Me llamo Marie,

Cuando la enfermedad apareció, era estudiante de peluquería en 
Cotonú, pero tuve que dejarlo para ser ingresada en el Hospital 
de Zagnanado, donde permanecí durante tres años. Al empezar 
a recuperarme deseaba volver a Cotonú para terminar con mis 
estudios, pero el médico me explico que, al no poder flexionar 
mis piernas del todo, debía abandonar la peluquería. Me acon-
sejó quedarme en el centro de Davougon, que recibe el apoyo de 
Anesvad, donde llevo dos años aprendiendo costura. Al acabar 
mis estudios me gustaría abrir mi propio taller y un poco más 
tarde una ‘boutique’ para vender la ropa que confeccione. Esos 
son mis deseos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

TEMÁTICAS APROBADO

ETD (Enfoque integrado) 3.413.723,67 €

   - Fortalecimiento institucional 103.602,67 €

   - IPRE 114.623,74 €

   - WASH 360.204,71 €

EpTS 49.941,45 €

Premios 35.000,00 €

Acción social (farmacias) 10.632,85 €

TOTAL 4.087.729,09 €

PAÍS APROBADO

Benín 2.565.290,83 €

Costa de Marfil 818.109,86 €

Ghana 175.009,24 €

Togo 406.174,19 €

España 45.632,85 €

Iniciativas nacionales y regionales  
de fortalecimiento de capacidades, 
generación de evidencias  
e incidencia política 

77.512,12 €

 4.087.729,09 €

Gestión técnica 1.732.325,98 €

TOTAL 5.820.055,07 €

IPRE: Incidencia política y relaciones externas.  
WASH: Agua, saneamiento e higiene. 
EpTS: Educación para la transformación social.

Número de proyectos aprobados en 2019:

19
Número de proyectos en activo: 

30

Costa de Marfil 
818.109,86 €

Ghana 
175.009,24 €

Togo 
406.174,19 €

Benín 
2.565.290,83 €

NUESTRAS INTERVENCIONES  
EN ÁFRICA
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Hemos contribuido a la  
consecución de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible de  
la Organización de las  
Naciones Unidas.

% intervención por ODS

En 2019 hemos mejorado la vida  
de casi 11 millones de personas

84,88%

Una mujer y su hijo en el CHPS Compound del 
Distrito de Jasikan, Ghana.

1,22%8,81%

Un niño de la comunidad de Pakro (Ghana) 
llenando su cubo con agua limpia. 

Un grupo de mujeres y niños cocinando en la  
comuna de Zè, Benín.

4,23%0,86%

Una joven trabajadora de la comunidad de 
Kpando, Ghana.

Representantes del Ministerio de Salud de Benín 
y Anesvad en una reunión de coordinación del 
Programa Nacional de Lucha contra la Lepra y la 
Úlcera de Buruli.

Hombres 
5.314.454

Mujeres 
5.477.326

Total

10.791.780
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NUESTROS 
PROYECTOS

PAÍS TÍTULO TEMÁTICA
ORGANIZACIONES  
SOCIAS LOCALES

BENÍN

Proyecto de implementación del Plan Estratégico Integrado de lucha contra la úlcera de Buruli, la lepra  
y el pian (Fase 2)

ETD/Integración
PNLLUB (Programme National de Lutte contre la Lèpre  
et l’Ulcère de Buruli)

Proyecto de incidencia para la promoción de la cobertura sanitaria universal en cinco (05) distritos de la  
comuna de Zè 

IPRE
COBCUS (Coalition des OSC du Bénin pour la Couverture  
Universelle en Santé)

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Consultoría

COSTA DE MARFIL

Fortalecimiento del rol de los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene (asequibles, culturalmente  
apropiados y sensibles a las cuestiones de género) que contribuya a la lucha contra las ETD en la  
subprefectura de Chiépo

WASH FRF (Fondation Raoul Follereau)

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Consultoría

Apoyo a la calidad de la gestión administrativa, contable y financiera del Programa Integrado de Lucha  
contra las ETD de manifestación cutánea de gestión intensiva de casos en Costa de Marfil

Fortalecimiento institucional DELOITTE Côte d’Ivoire

Programa Integrado de Lucha contra las ETD de manifestación cutánea de gestión intensiva de casos  
en Costa de Marfil (apoyo a 4 CSTUB)

ETD/Integración

CSTUB (Centre Spécialisé de Traitement UB): 
- Hermanas Carmelitas Misioneras
- Hermanas Misioneras de Cristo Rey
- Hermanas de la Providencia
- Hermanas de la Doctrina Cristiana

GHANA

Evaluación externa del proyecto “Control, eliminación y erradicación de las ETD de afección cutánea úlcera  
de Buruli, lepra y pian en Ghana”

ETD/Integración ECODE

Promoviendo el agua, higiene y saneamiento en la comunidad de Tapa Abotoase, en el Distrito de Biakoye, Ghana WASH CARE NET Ghana

WASH en apoyo a la eliminación y el control de las enfermedades de la piel en Ghana (línea de base cualitativa  
y cuantitativa en los distritos de Asante Akim North y de Sekyere Afram Plains)

WASH WATER (Water In Africa Through Everyday Responsiveness)

Análisis de capacidades institucionales a WILDAF (Women In Law & Development in Africa) Fortalecimiento institucional PwC (Price waterhouse Coopers Ghana)

Monitoreo financiero de las iniciativas apoyadas en Ghana Fortalecimiento institucional PwC (Price waterhouse Coopers Ghana)

TOGO
Apoyo a la lucha integrada contra la úlcera de Buruli, la lepra y el pian en Togo (Fase 2) ETD/Integración DAHW-TOGO

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Consultoría

ESPAÑA

Africa Basque Challenge: disminuyendo la brecha entre las comunidades rurales y urbanas a través del  
ejercicio del Derecho Humano a la Salud

EpTS Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza S.COOP

Premios Anesvad  2019 Premios
África Avanza, Solidaridad Internacional, ONAY,  
Aigua per al Sahel

Farmacias - Acción social Otros Farmacias

HOLANDA Apoyo a la plataforma virtual InfoNTD ETD/Integración NLR (Netherlands Leprosy Relief)

REGIONAL
Apoyo a organizaciones socias para la participación en el 20º Congreso Internacional de la ILA  
(International Leprosy Association)

IPRE Alert India y HANDA
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ORGANIZACIONES 
ALIADAS EN 2019

PAÍS ORGANIZACIÓN

BENÍN

PNLLUB (Programme National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli)

COBCUS (Coalition des OSC du Bénin pour la Couverture Universelle en Santé)

Consultoría

PNLMT (Programme National de Lutte contre les Maladies Transmissibles)

COSTA DE MARFIL

FRF (Fondation Raoul Follereau)

Consultoría

DELOITTE Côte d’Ivoire

CSTUB (Centre Spécialisé de Traitement UB): 
- Hermanas Carmelitas Misioneras
- Hermanas Misioneras de Cristo Rey
- Hermanas de la Providencia
- Hermanas de la Doctrina Cristiana

PNLUB (Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli)

GHANA

ECODE

CARE NET Ghana

WATER (Water In Africa Through Everyday Responsiveness)

PwC (Price waterhouse Coopers Ghana)

GHS (Ghana Health Service)

3 Laboratorios (Noguchi Memorial Institute for Medical Research; Kumasi Center for Collaborative Research 
in Tropical Medicine; Department of Chemistry, University of Ghana)

Agogo Presbyterian Hospital

TOGO
DAHW-TOGO

Consultoría

ESPAÑA Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza S.COOP

HOLANDA NLR (Netherlands Leprosy Relief)

INDIA Mobby Footcare

REGIONAL

Alert India y HANDA

CIFRED (Centre Interfacultaire de Formation et de Reserche en Environnement) / UBS Optimus Foundation

FIND (Foundation for Innovative New Diagnosis)

OMS (Organización Mundial de la Salud)

ACTUAMOS  
EN TERRENO

Sensibilización comunitaria 
(materiales y talleres)

10,5%

Construcción y rehabilitación

11,5%

Formación de personal sanitario  
y comunitario

10,1%

Medicinas y equipamiento médico

21,8%

Apoyo a laboratorios 
(diagnóstico, pruebas, reactivos...)

3,5%

Acceso a atención médica

3,6%
Detección y vigilancia de casos

6,6%

Coordinación y gobernanza

2,8%

Producción de evidencias,  
monitoreo y evaluación

9,0%

Equipamiento y suministros de apoyo  
al proyecto o complementarios  

a la intervencion

12,6%

Gastos operativos y personal  
de gestión

8,0%

Estos porcentajes indican el volumen de las actividades que 
llevamos a cabo en nuestros países de intervención en 2019.

Este listado no se considera exhaustivo.
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PROYECTO 
DESTACADO

BENÍN, UN PAÍS CONSTANTE 
EN LA LUCHA CONTRA  
LAS ETD

Gracias a un proyecto promovido y financiado por Anesvad, el Mi-
nisterio de Salud de Benín ha reforzado su capacidad de comba-
tir las ETD de la piel a través del Programa Nacional de Lucha 
contra la lepra y la úlcera de Buruli (PNLLUB). Este ambicioso 
proyecto abarca la detección de la enfermedad y la atención de 
las personas afectadas, así como la capacitación de los profesio-
nales sanitarios y las intervenciones WASH (agua, saneamiento 
e higiene), aspectos clave para la lucha de estas enfermedades. 
 

El “Proyecto de aplicación del Plan Estratégico Integrado de lu-
cha contra la úlcera de Buruli, la lepra y el pian 2017-2019 “ se ha 
desarrollado en Benín por el PNLLUB con nuestra colaboración 
entre abril de 2017 y septiembre de 2019.

Durante estos dos últimos años hemos conseguido muchas co-
sas. Destacamos aquí los éxitos que nos motivan para seguir 
garantizando el Derecho a la Salud de todas las personas. Al 
finalizar el proyecto hemos invertido un total de 5.271.570 euros 
con los siguientes resultados:

Este empeño no termina aquí. Benín sigue apostando 
por combatir las ETD de su territorio con organiza-
ciones aliadas como Anesvad y mantenemos nuestra 
apuesta por un futuro brillante, libre de enfermeda-
des incapacitantes y que brinde bienestar y desarro-
llo a las comunidades más empobrecidas.

«Este proyecto ha tenido como principal reto 
la coordinación de los diferentes actores en 
terreno que luchan contra las enfermedades 
desatendidas, dando especial importancia a 
los componentes de discapacidad, género e 
higiene y saneamiento, lo cual no solo contri-
buye a la lucha contra estas enfermedades, 
sino también a la lucha contra muchas otras 
transmisibles, como la COVID-19.»

Beatriz Gómez,  
Coordinadora país de Anesvad en Benín

«El gobierno de Benín tiene un reto por 
delante, porque la salud de la población 
debe ser una prioridad. El desarrollo de 
un país no puede hacerse más que con 
una población con salud.»

Hermione Amoukpo,  
Colaboradora de Anesvad en Benín

«El proyecto ha sido como  
un medicamento: una vez que  
lo hemos probado, y puesto  
en práctica, todo va mejor.  
Estamos más sanas, más  
fuertes y más felices.»

Pauline Akpamago,  
participante del grupo de mujeres  
de la comunidad de Agbohounsou

Tratar el 100%  
de los nuevos casos  
detectados de úlcera  
de Buruli, lepra y pian.

Detectar y tratar 15.000 
casos de enfermedades 
de la piel.

Formar a 150  
profesionales de la salud 
en la detección de ETD.

Equipar quirófanos, 
laboratorios y salas de 
hospital, así como  
generadores de energía e 
incineradoras para  
procesar material  
biomédico.

Construir 100 letrinas, 
aumentando su uso del 
22% al 78% en las comu-
nidades beneficiarias; 
además, las hemos  
dotado de 2 torres  
de agua y 15 pozos.

Sensibilizar  
sobre buenas prácticas 
de agua, higiene 
 y saneamiento en  
escuelas y centros  
comunitarios.

Suministrar  
1.339 dispositivos  
de lavado de manos 
 y de almacenamiento  
de agua potable.

Empoderar a 43 grupos 
de mujeres (unas 1300 
participantes) en prácti-
cas WASH y en la fabrica-
ción y comercialización de 
jabón y otras actividades 
generadoras de ingresos.

HEMOS CONSEGUIDO:

100 % 15.000150 +

100 1.339 43
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Elisa 
«Millones de gracias  
para Anesvad porque sin  
esta organización los fines conse-
guidos hubiesen sido imposibles de 
alcanzar.»

José Ramón
«Seguís ahí no solo en  
los momentos de crisis sino también 
desde el anonimato de los héroes coti-
dianos de las ONGs que trabajan cada 
día. Saludos y mucho ánimo.»

Sus mensajes de 
apoyo nos reafirman 
en nuestra apuesta 
por combatir las en-
fermedades olvidadas 
en África. 

APOYO  
SOCIAL 2019

Gracias a las más de 60.000 personas y entidades privadas que 
nos apoyan, en 2019 conseguimos tratar a miles de personas 
que sufren ETD, llevar medicamentos, agua, saneamiento y 
formación al personal sanitario de las comunidades empo-
brecidas donde actuamos, y sensibilizar sobre la realidad de 
las enfermedades olvidadas para garantizar un futuro digno 
de todas las personas. 

Total: 60.804

PARTICULARES

EMPRESAS Y COLECTIVOS

59.309 1.495

GRACIAS A LAS MÁS  
DE 60.000 PERSONAS,  
EMPRESAS Y COLECTIVOS 
QUE NOS APOYAN
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PREMIOS ANESVAD 
IV EDICIÓN

La IV edición de los Premios Anesvad se 
celebró en la Sala BBK de Bilbao y fue un 
éxito de asistencia, con la presencia de 
muchas caras amigas: socias, colabora-
dores y personalidades, que compartie-
ron su reconocimiento a las 4 entidades 
ganadoras de esta edición. 

Los Premios Anesvad son una oportuni-
dad excepcional para reconocer la labor 
que otras ONGD realizan para garantizar 
el Derecho a la Salud en África, y tejer 
redes de colaboración para reforzar este 
compromiso. 

Las organizaciones premiadas en la IV 
Edición destacaron por la promoción de 
la salud, las infraestructuras y los de-
rechos de las mujeres en África. Todas 
ellas fueron elegidas por un jurado de 
expertos y para 3 categorías específicas: 
Emprender, Innovar, Perseverar. Estas 
fueron las entidades galardonadas:

EMPRENDER

INNOVAR

PERSERVERAR

El objetivo principal de África Avanza es promover y realizar pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo en las comunidades sociales 
más desfavorecidas de África subsahariana que contribuyan a la 
reducción de la pobreza, la mejora de la seguridad y de la calidad 
de vida de las personas. Por ello, se premió su proyecto enfocado 
en implementar una técnica quirúrgica de alto coste (la ligamen-
toplastia) en Cabo Verde. 

Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad Internacional nace con la 
misión de apoyar y dar voz a las personas en contextos más em-
pobrecidos del planeta, en el marco de la Carta Internacional de 
los Derechos Humanos. El proyecto ganador en esta categoría 
se centra en las personas de origen africano de nuestro entorno 
más próximo y tiene por objetivo ofrecerles cursos taller basa-
dos en la pedagogía crítica y en la sensibilización en derechos 
humanos. 

Premio ex-equo para ONAY, por promocionar la salud neonatal 
en la República Democrática del Congo y combatir la drepanoci-
tosis; y para Aigua per al Sahel, por reforzar y crear infraestructu-
ras hidráulicas y de abastecimiento de agua potable en La-Toden, 
Burkina Faso.

UN JURADO DE PERSONAS 
COMPROMETIDAS CON  
EL DERECHO A LA SALUD
Los Premios Anesvad comenzaron a entregarse en el año 2016 y, 
desde entonces, han reconocido la importante labor que realizan 
en África distintas organizaciones para promover el Derecho a 
la Salud, uno de los principios fundacionales de Anesvad hace 
más de 50 años. En 2019, el jurado de los premios lo formaron 
Garbiñe Burrun, presidenta de Anesvad; José Luis Márquez, de 
Casa África; Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Coo-
peración al Desarrollo; Albert Roca, profesor de la Universitat 
de Lleida y director de la revista Studia Africana; Juan Ignacio 
Vidarte, director del Museo Guggenheim; Marta Segú, directora 
general de la Fundación Probitas; Isabel de la Mata, consejera 
de Salud y Gestión de crisis en la Comisión Europea; el perio-
dista Juan Luis Sánchez; y Nora Sarasola, directora de la Obra 
Social de la BBK.
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EVENTOS  
Y ACTIVIDADES  
SOLIDARIAS 

MARZO

NFONI / ISLADA 

NOVIEMBRE  
LA MÚSICA DE LAS IDEAS 

MAYO  
DÍA MUNDIAL DE ÁFRICA 
SAN MAMÉS

EMPRESAS QUE SE VUELCAN 
CON LOS CENTROS DE SALUD 
EN ÁFRICA 

SEPTIEMBRE  

MUJERES POR MUJERES, 
UN CICLO DE MICROTEATRO

Durante la IX edición del festival ‘Gizazinea’, organizado por 
Caostica, colaboramos con la exposición Nfoni/Islada en el Eus-
kal Museoa-Museo Vasco de Bilbao. Con ella, y durante marzo, 
pudimos disfrutar de una serie de fotografías de mujeres traba-
jadoras de África subsahariana, documentadas por nuestra com-
pañera y fotógrafa Elssie Ansareo durante las intervenciones de 
Anesvad en Ghana y Benín.

Durante el 2019, hemos realizado diferentes eventos que auna-
ban cultura y solidaridad, acercando a la sociedad nuestra labor 
en África. A través de la música, la fotografía y el teatro hemos 
compartido las realidades de las personas con las que trabaja-
mos en terreno y hemos dado a conocer cómo combatimos las 
enfermedades olvidadas que afectan a su bienestar y futuro. Esta 
es una breve retrospectiva a los hitos de 2019, donde la cultura y 
la cooperación al desarrollo se unen por una buena causa. 

La música es un lenguaje universal que no entiende de fronteras. 
Es un estímulo para las ideas, la creatividad, el trabajo en equipo 
y muchos otros aspectos de la vida.

El 28 de noviembre inauguramos en Madrid la iniciativa “Together 
we can” de la mano del director de orquesta y pianista argentino 
Sergio Feferovich, que nos mostró que la música se vive sin pre-
juicios, de forma divertida y participativa, y que sirve para el desa-
rrollo de conocimientos y sensaciones de cualquier índole. El es-
pectáculo “La música de las ideas” fue además una oportunidad 
para mostrar la labor que desde Anesvad realizamos en terreno 
de una forma diferente, mezclando arte y solidaridad. Este evento 
también viajó a Bilbao en el marco del festival Fair Saturday. 

Con motivo del Día Mundial de África, y en colaboración con la 
Fundación Athletic Club, el 25 de mayo iluminamos el estadio de 
San Mamés en Bilbao. Esta acción simbólica tuvo por objetivo 
hacer visible lo invisible y sensibilizar sobre las ETD que comba-
timos día a día en países africanos como Costa de Marfil, Ghana, 
Togo y Benín.

El Fondo Avanza Empresas nace en 2019 para resolver necesi-
dades muy urgentes en los centros de salud de Ghana, Costa de 
Marfil, Togo y Benín. Estos centros, en la mayoría de los casos, se 
encuentran en zonas de difícil acceso y se enfrentan a la escasez 
de suministros médicos, carecen de agua corriente, y cuentan 
con poco personal sanitario.

Gracias a la aportación de las empresas que colaboran con nues-
tro trabajo estamos dotando de infraestructuras y materiales 
esenciales a varios centros de salud en las comunidades donde 
intervenimos, con el fin de eliminar y/o controlar en el medio pla-
zo las enfermedades olvidadas que combatimos.

Además, las entidades que aportan a nuestro Fondo Avanza con-
tribuyen al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que promueve la 
salud y el bienestar de todas las personas.

Por sexto año consecutivo nos unimos a la sala teatral madrileña 
Microteatro con ocho piezas escénicas, entre comedias, thrillers 
o danza para sensibilizar sobre las enfermedades olvidadas en 
África.

La programación de este año coincidió con el Decenio de la Mu-
jer Africana y por ello impulsamos el ciclo Mujeres por Mujeres, 
donde diferentes actrices, creadoras y autoras unieron sus voces 
para ofrecer piezas breves de microteatro solidario. Del 24 de 
septiembre al 6 de octubre, diariamente y a través de sus miradas 
pudimos sensibilizar al público sobre las distintas enfermedades 
olvidadas como la lepra, la úlcera de Buruli, la filariasis linfática 
o el pian, y lo importante que es combatirlas para mejorar la vida 
de las personas y eliminar estigmas.
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Es un reto para una fundación, en un sector tan tradicional 
como el de la cooperación al desarrollo, redoblar su impacto y 
reforzar su misión a través de su patrimonio que, en el caso de 
Anesvad, es consecuencia de nuestra trayectoria de 50 años. Ha 
sido nuestra apuesta por una gestión 100% socialmente res-

ponsable y transparente. Tras cuatro años de trabajo, hemos 
alcanzado el 100% de nuestras inversiones bajo estos criterios, 
siendo ya un 25% las inversiones de impacto, y posicionando a 
Anesvad como entidad pionera en la gestión socialmente res-
ponsable de su patrimonio.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
100% INVERSIÓN SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

Integración  
de ISR en 

Modelo de 
Fundación

Creación del Consejo  
Asesor de Inversiones 

Éticas e Impacto Social

Declaración y Política 
de Gestión Patrimonial

Asociados en:

58%

94%
98,8%

100%

Sección web ISR

Publicación en  
Memoria Anesvad

ISR 1ª Memoria  de 
Impacto Social

2ª Memoria  de 
Impacto Social

Publicación en 
Memoria Anesvad

Transformación de la Cartera a ISR

Transformación de la Cartera a ISR

Junio 
2015

Diciembre 
2015

Junio 
2017

Diciembre 
2018

Junio 
2016

Diciembre 
2017

Junio 
2019

Diciembre 
2016

Junio 
2018

Diciembre 
2019

Asociados en:

Acompañamos en:

1ª Fundación Española 
Signataria UNPRI

Asociados en:
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REDES  
Y ALIANZAS 

Para la consecución de nuestra misión como ONGD en un mundo 
globalizado e interconectado es cada vez más necesaria la coo-
peración y colaboración entre organizaciones. En 2019 seguimos 
consolidando el trabajo en red y ampliamos nuestro compromiso 
por desarrollar proyectos conjuntamente y compartir visiones.

Trabajamos desde el propio contexto y de forma activa, para ge-
nerar entornos favorables y alianzas que permitan avanzar en la 
misión compartida de combatir las ETD, siendo catalizadores de 
un proceso de cambio a través de este esfuerzo colectivo.

REDES INTERNACIONALES WEB

Association de leprologues en Langue Française http://allf.medicalistes.fr 

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

Global Partnership for Zero Leprosy www.zeroleprosy.org

Info NTD www.infontd.org

International Leprosy Association www.leprosy-ila.org

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

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

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

REDES ESTATALES

Asociación Española de Fundaciones www.fundaciones.org

Asociación Española de Fundraising www.aefundraising.org

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

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

Foretica www.foretica.org

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

Futuro en Común - Observatorio ODS futuroencomun.net/grupos_de_trabajo/observatorio-ods/

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

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa www.observatoriorsc.org

REDES AUTONÓMICAS

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

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

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

Grupo Pro África www.grupoproafrica.wordpress.com

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

Red de ONGD de Madrid www.redongdmad.org

CAMPAÑAS

Acción por la Salud Global www.accionporlasaludglobal.org

Legado Solidario www.legadosolidario.org

No es Sano www.noessano.org

Pobreza cero www.pobrezacero.org

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

¿Cómo aporta nuestro patrimonio a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos por la ONU y que están más 
alineados con la misión de Anesvad? 

El 57% de las inversiones de impacto y te-
máticas apoyan los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible con mayor relación causa 
efecto con las ETD según la Organización 
Mundial de la Salud salud (OMS)3. 

En la siguiente tabla puede verse la evolu-
ción de los últimos tres años:

3 Integrating neglected tropical diseases in 
global health and development. Fourth WHO 
report on neglected tropical diseases. WHO/
Department of control of neglected tropical dis-
eases. 19th april 2017.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS ODS  
RELACIONADOS CON LAS ETD
Inversión de impacto y temática 2017-2019

2,2 M €

1,9 M €

1,8 M €

1,2 M €

2,8 M €

0,9 M €

0,7 M €

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019



Anesvad 26 Memoria Anesvad 201927

ÉTICA,  
TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

• Aplicamos nuestra política para la gestión de conflictos de 
interés.  

• Pertenecemos a la actual Red de ONGD de Madrid (anterior-
mente FONGDCAM).

• Formamos parte de Harresiak Apurtuz (Coordinadora de ONG 
de Euskadi de apoyo a personas inmigrantes).

• Formamos parte de la Asociación Española de Fundaciones.

• Somos organización socia de la Asociación Española de Fun-
draising (AEFr) y participamos en su Junta Directiva, suscri-
biendo sus Códigos Éticos y de buenas prácticas.

• Anesvad es socia honorífica de la World Compliance Associa-
tion (WCA) Asociación Internacional sin ánimo de lucro formada 
por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del 
“Corporate Compliance”*.

• Estamos en un proceso constante de mejora de la comunicación 
sobre temas relacionados con la transparencia a través de dife-
rentes soportes y canales como, por ejemplo, nuestra página web.

• Nuestras cuentas son auditadas anualmente por una firma au-
ditora que en 2019 ha sido Ernst &Young.

Uno de los imperativos del marco institucional de Anesvad es el 
compromiso con la excelencia en materia de ética, transparencia y 
buen gobierno. En 2019 hemos mantenido nuestro trabajo en estos 
procesos y en las iniciativas que fomentan una cultura ética y basada 
en relaciones transparentes con todos nuestros grupos de interés.

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

De todas nuestras acciones, destacamos:

• Durante los años 2016, 2017 y 2018, nos hemos sometido a los 
procesos de análisis de la Fundación Lealtad, y de la Coordina-
dora de ONGD de España (CONGDE), mediante sus herramien-
tas de indicadores de transparencia, buen gobierno y buenas 
prácticas de gestión, culminando ambos con los correspon-
dientes sellos que acreditan el cumplimiento de dichos indi-
cadores.

• Suscribimos y cumplimos el Código de Conducta de la CONG-
DE, y participamos en el Grupo de Transparencia y análisis nor-
mativo de esta Coordinadora.

• Hemos desarrollado el Código ético y de conducta de Anesvad 
así como su procedimiento de aplicación.

* Conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las orga-
nizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a 
los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, 
gestión, control y reacción frente a los mismos.

CUENTAS  
CLARAS 2019

Resultado del ejercicio: 2.244.996 €
Este saldo positivo se destina a las reservas de la organización y 
se aplica para hacer frente a posibles saldos negativos de años 
futuros al igual que se hizo en el balance de 2017 y años anterio-
res, fruto de aprobaciones de intervenciones excepcionales en-
marcadas en nuestra misión. Este 2020, la crisis de la COVID19 y 
las previsiones de gasto de la organización, han hecho ya nece-
sarias su aplicación y destino de 2 millones de euros del resul-
tado del ejercicio del 2019 para dotar de respiradores y material 
sanitario a hospitales de España que serán devueltos para su uso 
en los países de África subsahariana donde intervenimos una vez 
remita la crisis sanitaria en nuestro país. 

Cofinanciación recibida en 2019**

GASTOS

INGRESOS
Fondos privados

Fondos cofinanciados 
1%

Ingresos de la  
gestión responsable 
del patrimonio

Otros* 
1%

  * Otros ingresos: Amortización del Inmovilizado, Dotación condicionada, Reintegro de ayudas e Ingresos excepcionales.
** La presente tabla refleja la cofinanciación concedida a Anesvad en 2019. Al no haber sido ingresada en su totalidad no coincide con la reflejada en la 

partida de ingresos de la tabla de Cuentas Claras.

PAIS TEMÁTICA TÍTULO ALIADA ENTIDAD IMPORTE

GHANA ETD/Integración
Promoviendo el agua, higiene y saneamiento 
en la comunidad de Tapa Abotoase, en el 
distrito de Biakoye, Ghana

Care Net Ghana
Cabildo de  
Gran Canaria 25.000

Misión

Movilización de 
recursos y relación 
con donantes

Gestión y  
administración  
de recursos

Otros

GASTOS

Misión 5.820.055 €

Movilización de recursos y relación  
con donantes

1.096.958 €

Gestión y administración de recursos 850.918 €

Otros 465.473 €

TOTAL 8.233.405 €

INGRESOS

Fondos privados 8.579.351 €

Fondos cofinanciados 55.513 €

   UBS Optimus Foundation 37.098 €

   Cabildo Gran Canaria 18.415 €

Ingresos de la gestión responsable  
del patrimonio

1.687.649 €

Otros* 155.887 €

TOTAL 10.478.401 €

71%

82%

16%

13%

10%

6%
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