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Queridas/os amigas/os,

2020 ha sido un año complicado para quienes luchamos por que el Derecho a la Salud 
sea una realidad en todo el mundo. La pandemia aún no ha terminado, pero vislum-
bramos una salida inminente gracias al esfuerzo colectivo por conseguir vacunas que 
nos inmunicen ante este nuevo virus que tanto daño ha causado. Lamentablemente, 
muchos países de contextos empobrecidos no alcanzarán este objetivo hasta, pre-
visiblemente, el 2023. Es nuestra responsabilidad colaborar globalmente para que 
todas las personas salgamos airosas de esta situación y evitar que siga afectando al 
desarrollo de las comunidades más olvidadas. 

La salud es un derecho sin la necesidad de tener a un país como apellido y, por primera 
vez, todo el mundo ha estado expuesto a la misma problemática. En Fundación Anes-
vad, pese al distanciamiento, las restricciones y la falta de movilidad, hemos superado 
los obstáculos para seguir combatiendo aquellas enfermedades olvidadas que, ahora 
más que nunca, han sido relegadas a un segundo plano. Pero, además, hemos actuado 
de emergencia para reforzar los sistemas de salud de Costa de Marfil, Ghana, Togo y 
Benín ante el coronavirus; y aportado 2 millones de euros a nuestra sanidad para contri-
buir a la compra de respiradores y material sanitario durante la primera ola.

Además, 2020 ha sido un año clave para Fundación anesvad, ya que hemos alcanzado 
el ecuador de nuestro Plan Estratégico 2019-2022. Un plan ambicioso con el que nos 
comprometemos a trabajar para ser una organización dinámica e innovadora en la de-
fensa del Derecho a la Salud de las personas más olvidadas en África Subsahariana, 
trabajando de forma independiente, colaborativa, sostenible, y flexible. Una Fundación 
cuyo objetivo es el de alcanzar el mayor impacto posible en nuestro trabajo con la pobla-
ción que habita en zonas endémicas de Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), 
teniendo en especial consideración a las mujeres, las personas con discapacidad, y la 
infancia. 

El pasado año fue, a pesar de las dificultades, un año de asentamiento institucional 
de nuestra gestión responsable del patrimonio con la que, no solo sumamos a la sos-
tenibilidad de nuestra organización, sino que, además, redoblamos nuestro impacto 
social. La filantropía, la donación y la solidaridad son señas de identidad de un sector 
que ha venido trabajando en el ámbito social, de inclusión y de cooperación interna-
cional por un mundo más equitativo, justo y sostenible, tanto en nuestro país como en 
los países más empobrecidos. En Anesvad, sumamos a esos objetivos a través de la 
gestión financiera y patrimonial.

Mantenernos firmes aprobando nuevas iniciativas para mejorar la vida de decenas de 
miles de personas no hubiera sido posible sin el respaldo de todas las personas que 
conformamos la comunidad Anesvad. La empatía y la solidaridad no entienden de 
fronteras y, gracias al compromiso de personas socias, colaboradoras y organizacio-
nes aliadas, continuamos impulsando proyectos de futuro que tienen el potencial de 
cambiar en positivo la vida de millones de personas. 

Sigamos cuidándonos y caminando por el propósito de garantizar el Derecho a la Salud. 

Un año más, gracias. 

Garbiñe Biurrun Mancisidor

Presidenta de Fundación anesvad
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COMUNIDAD  
ANESVAD Algo tan grande solo lo podemos conseguir 

gracias a una comunidad de gente inquieta  
y comprometida con proyectos que mejoran 
el futuro de millones de personas en África.

Nuestros valores representan nuestras señas de identidad. 
En nuestras intervenciones para mejorar la salud en contextos 
empobrecidos, impactamos desde la independencia, la res-
ponsabilidad, la calidad, la innovación y la búsqueda de la 
excelencia en todo lo que hacemos. Trabajamos con una vi-
sión sistémica de los países y problemáticas que abordamos, 
fomentando que las comunidades y la sociedad civil con la 
que colaboramos se fortalezca con nuestras acciones a través 
de su participación en la realización de su Derecho a la Salud. 

Se trata de dar herramientas y de un aprendizaje conjunto 
para conseguir la igualdad en el acceso a la salud. Y todo ello 
lo hacemos siempre en colaboración con diversas organiza-
ciones y rindiendo cuentas de nuestra actividad con ética y 
transparencia.

Nuestra misión es luchar contra las Enfermedades Tropicales 
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 posibi-
lidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunida-
des de vivir una vida digna.

Visión

Valores

Somos una comunidad con el 
propósito incansable de facilitar  
el Derecho a la Salud de todas  
las personas. Por eso, trabajamos 
con aquellas a las que el mundo 
parece haber olvidado, que sufren 
enfermedades olvidadas.

El equipo 
El equipo técnico de Fundación anesvad está integrado por pro-
fesionales de ámbitos como la cooperación al desarrollo, la edu-
cación, la comunicación y el marketing, la gestión financiera, los 
recursos humanos o la administración. Estamos comprometidos 
con el propósito común de reducir las desigualdades y generar 
un impacto positivo en las comunidades donde actuamos.

Patronato
Nuestro patronato está integrado por personas expertas en la 
salud, la cooperación, el contexto africano, el derecho, el em-
prendimiento social y la justicia social que, de manera altruista 
y desinteresada, velan por la independencia y gestión honesta 
de la Fundación anesvad desde el principio de pluralidad. 

Gracias a las 60.220 personas y colectivos que nos apoyaron 
en 2020, hemos continuado impulsando programas integrales 
de investigación, detección y tratamiento de enfermedades 
olvidadas e impactando en las comunidades que las padecen 
para mejorar sus condicionantes económicos y sociales.

Total: 60.220
58.781 1.439

PARTICULARES
EMPRESAS Y 
COLECTIVOS
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La buena salud también se mide 
por la calidad humana

Plan Estratégico 
2019-2022

Ética, transparencia,  
control económico y 
responsabilidad social

A lo largo del 2020 hemos salvado las distancias impuestas 
por el coronavirus y multitud de personas comprometidas con 
el Derecho a la Salud y la justicia social nos han mostrado su 
solidaridad a través de mensajes por las redes sociales y los 
medios digitales. Sin su colaboración y apoyo mutuo nuestra 
labor sería imposible. 

En 2020 llegamos al ecuador de nuestro Plan Estratégico 
2019-2022, que apuntala el cambio de modelo fundacional 
por el cual nos centramos en la lucha contra las ETD en África 
subsahariana. Durante estos dos años hemos tejido alianzas 
con organizaciones locales e internacionales para mejorar la 
vida de millones de personas y reforzar los contextos sanita-
rios más precarios.

Tenemos un compromiso con la transparencia y la rendición 
de cuentas y, para ello, nos regimos por procesos rigurosos en 
materia de ética y buen gobierno. En 2020 hemos continua-
do con procesos e iniciativas que fomentan una cultura ética y 
basada en relaciones transparentes con todas las personas y 
organizaciones con las que nos relacionamos. 

Entre otros, aplicamos un Código ético y de conducta interno 
que se alinea con el Código de Conducta de la Coordinadora 
de ONGD de España (CONGDE), donde además somos parte 
de su Grupo de Transparencia y Buen Gobierno. Somos a su 
vez socia honorífica de la World Compliance Association (WCA).

Nuestras cuentas también son auditadas anualmente por una 
firma auditora, que en 2020 ha sido Ernst &Young.

Puedes acceder a nuestras memorias, cuentas anuales, có-
digo de buen gobierno y código de conducta en nuestra web 
www.anesvad.org.

Jean Gabin
Coordinador del Plan Nacional de lucha contra la úlcera de 
Buruli en Benín

“Quiero expresar mi amistad y solidaridad con Anesvad y todo 
el equipo ante la situación de esta pandemia que no perdona 
a nadie ni a ningún país del mundo. Permanezcamos unidos 
para que esta situación se normalice.”

Mari Luz 
“Si la sanidad se va, no queda nada @Anesvad. Cuídala, defiéndela. 
#MenosVirusMasSanidad #SaludParaTodos #DerechoalaSalud”

Ricardo  
“Hoy he visitado el centro de salud de las Carmelitas misioneras 
en Sakassou (Costa de Marfil). Realizan desde hace muchos 
años una gran labor, en particular en el tratamiento de la úlcera 
de Buruli, con apoyo de la Fundación @Anesvad. Gracias. 
#DerechoalaSalud”

José Luis  
“Mil gracias por vuestra dedicación y servicio, sois la esperanza 
de nuestro sistema y de la sanidad, ánimo.”

Beatriz  
“Gracias por pensar en la Sanidad, soy sanitaria (enfermera 
jubilada) y me habéis llegado al alma, siento y llevo la profesión 
en lo más hondo de mi ser.”

James Dadzie
Antiguo paciente de lepra del Hospital de Ankaful  
en Ghana

“Me gustaría daros mucho ánimo ante este misterioso virus 
que ha puesto al mundo en peligro. Rezo para que todos estéis 
seguros y tengáis salud.”

Inversión Total 2019-2020:

7.429.088 €
Costa de Marfil
2.314.070 €

Ghana
1.202.572 €

Togo
857.439 €

Benín
3.055.007 €

INVERSIÓN 
POR PAÍS 
2019-2020

Número  
de proyectos  
aprobados  
2019-2020: 

46
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“La pandemia de COVID-19 nos ha vuelto más frágiles a los 
trabajadores de la salud. Ha provocado una psicosis, un miedo 
a ser infectados y un problema añadido a nuestro trabajo diario. 
Además, ha sido difícil hacer comprender a algunos pacientes 
que la enfermedad existe realmente y que tienen que respetar 
las medidas de prevención y distanciamiento social.” 

Inès Tcheyinougbo Moncho tiene claro que su trabajo, ante todo, 
es acoger, escuchar y aliviar el dolor de sus pacientes. Esta en-
fermera trabaja en el Centro de Detección y Tratamiento de la 
Úlcera de Buruli (CDTUB) de Allada, a unos 50 km de Cotonú, la 
ciudad más poblada y núcleo económico de Benín.

IMPACTAMOS  
DESDE EL TERRENO

TEMÁTICAS APROBADO

Emergencia COVID-19 2.791.321,96 €

   - Intervenciones España* 2.000.000,00 €

   - Intervenciones África 791.321,96 €

ETD (Enfoque Integrado) 1.565.850,32 €

Agua, saneamiento e higiene (WASH) 539.656,00 €

Empoderamiento de las mujeres 422.906,56 €

Apoyo a personas con discapacidad 399.096,13 €

Educación para la transformación social 322.977,67 €

Fortalecimiento institucional 236.656,65 €

Premios Anesvad 110.000,00 €

Investigación 50.001,00 €

TOTAL 6.438.466,29 €

PAÍS APROBADO

Benín 489.716,62 €

Costa de Marfil 1.495.961,07 €

Ghana 1.027.562,68 €

Togo 451.265,53 €

España 2.432.97,72 €

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

540.982,72 €

Gestión técnica 2.195.777,71 €

TOTAL 8.634.244,00 €

Número de proyectos aprobados en 2020:

27
Número de proyectos en activo: 

37

Costa de Marfil 
1.495.961 €
Ghana 
1.027.563 €
Togo 
451.266 €
Benín 
489.717 €

NUESTRAS  
INTERVENCIONES  
EN ÁFRICA

*Aportación al Ministerio de Sanidad y a Osakidetza - Servicio Vasco de Salud para combatir la COVID-19.
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% de recursos destinados para cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Transformamos ideas en calidad de vida 
para más de 10 millones de personas 

64,6%

Un niño afectado por pian recibiendo una cura 
en la comunidad de Brofoyedur, Ghana. 

9,5%

Grupo de mujeres camino a una sesión de sensi-
bilización sobre ETD en la comuna de Zè, Benín.

4,5%12,2%

Dos hombres sonríen ante una bomba de agua 
que abastece a la comunidad de Pakro en Ghana.

Vendedoras en el mercado de la comunidad de 
Pakro Zongo, Ghana. 

6,7%2,5%

Una paciente de úlcera de Buruli en el Hospi-
tal de Saint Camille Davougon, Benín.

Un grupo de mujeres de Lorlornu Faa, mostrando 
los jabones que han producido para mejorar la higie-
ne contra las ETD en Ghana. Junto a ellas Patrick 
Ahumah de Care Net y Ana Löwenberg de Anesvad.

Gastos operativos y personal  
de gestión

9,6%

Sensibilización comunitaria: talleres, 
materiales, visitas…

4,8%

Investigación y producción de  
evidencias, monitoreo y evaluación

15,5%

Equipamiento, suministros de apoyo a 
los proyectos y complementarios a las 

intervenciones

7,6%

Medicinas y equipamiento médico para 
tratamientos, higiene y desinfección

22,5%

Diagnóstico y confirmación de casos: 
apoyo a laboratorios, reactivos,  
pruebas, kits de diagnóstico…

5,3%

Acceso a atención médica

3,5%
Detección y vigilancia de casos

0,9% 

Construcción y rehabilitación 
de infraestructuras

6,7%

Formación para el personal de salud, 
personal técnico y colaboradores  

de las comunidades 

17,5%

Gobernanza y coordinación

6%

Estos porcentajes indican el volumen de fondos destinados, du-
rante el año 2020, a las actividades apoyadas en los países en los 
que trabajamos. No son sólo porcentajes, detrás de cada número 
hay personas y acciones que suman para reforzar los sistemas de 
salud en África y mejorar la vida de millones de personas.

Este listado no se considera exhaustivo.
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PAÍS TÍTULO TEMÁTICA ORGANIZACIONES SOCIAS LOCALES

BENÍN

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Servicios profesionales / consultoría

Proyecto piloto para la promoción de los derechos sociales y económicos de las mujeres en dos distritos  
de la ciudad de Zè, para la lucha contra la violencia sexual y de género y las ETD Igualdad de género WILDAF Benin - Women in Law and Development in Africa

Proyecto de refuerzo del centro de mujeres de Davougon y de reinserción socioprofesional de las niñas  
y adolescentes afectadas por las ETD y otras enfermedades estigmatizantes Igualdad de género CARITAS ABOMEY

TCOLF: Ensayo clínico con betalactámicos para acortar el tratamiento contra la úlcera de Buruli Investigación CIFRED - Centre Interfacultaire de Formation et de Reserche en Environnement

COSTA DE MARFIL

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Servicios profesionales / consultoría

Proyecto de lucha contra la COVID-19 en Costa de Marfil Emergencia PNLUB - Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli

Proyecto para reforzar los servicios de agua, higiene y saneamiento básicos (asequibles, culturalmente apropiados  
y con perspectiva de género) para contribuir a la lucha contra las ETD en la subprefectura de Chiépo para el 2021 WASH FRF - Fondation Raoul Follereau

Propuesta de evaluación rápida de la incidencia del pian en 15 distritos sanitarios de Costa de Marfil ETD/Integración PNLUB - Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli

Fortalecimiento de la respuesta holística para luchar contra las ETD en 6 distritos sanitarios de Costa de Marfil  
mediante la mejora de los determinantes psicosociales y socioeconómicos de los titulares de derechos ETD/Integración CARITAS

GLI. Mejorar la calidad del diagnóstico en el nivel más cercano a la población en situación de alta vulnerabilidad  
(especialmente mujeres, niñas y niños) en el Distrito Sanitario de Divo, en Costa de Marfil, para 2023 ETD/Integración PNLUB - Programme National de Lutte contre l’Ulcère de Buruli

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

ESPAÑA

Transformando marcos: mejora de las prácticas educativas y comunicativas de las ONGD EpTS ONGAWA

Premios Anesvad 2020 EpTS Asociación CooperAcció, Fundación Etiopia Utopia, Begira Elkartea, Fundación Salud por Derecho, 
Fundación Innovación Social de la Cultura

Africa Basque Challenge - Por el Derecho a la Salud EpTS Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza S.COOP

SIKIA-ONA: Escucha para una buena salud EpTS Moviltik – Móviles para el cambio

GHANA

Auditoría Fortalecimiento institucional PwC - Price waterhouse Coopers Ghana

Agua, higiene y saneamiento para apoyar la eliminación de enfermedades de la piel en Ghana WASH WATER - Water In Africa Through Everyday Responsiveness

Monitoreo financiero Fortalecimiento institucional PwC - Price waterhouse Coopers Ghana

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Servicios profesionales / consultoría

COVID-19. Impulsar la respuesta de Ghana a la pandemia de COVID-19 mediante un enfoque humanista Emergencia GHS - Ghana Health Service

Plan Maestro de WASH en Upper Denkyra East WASH IRC - International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation

INTERNACIONAL LRI. Contribuir a los esfuerzos globales de investigación de la comunidad internacional en la lucha contra  
la lepra y otras ETD de manifestación cutánea ETD/Integración LRI - Leprosy Research Initiative

REGIONAL Enfoque racional para una discapacidad efectiva en las ETD de la piel en África Occidental Discapacidad CIFRED - Centre Interfacultaire de Formation et de Reserche en Environnement

TOGO

Apoyo local para la implementación de la estrategia país Fortalecimiento institucional Servicios profesionales / consultoría
Apoyo a las personas altamente vulnerables a la COVID-19 y su impacto a través de la asistencia y  
sensibilización de las medidas de prevención entre esta población Emergencia DAHW-TOGO

Refuerzo del sistema de salud para la prevención de las enfermedades transmitidas a través del agua y  
ETD de manifestación cutánea mediante acciones comunitarias en la prefectura de Mô WASH ADESCO

Censo general de población en Togo para no dejar a nadie atrás Discapacidad FETAPH - Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées

Proyectos 2020
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KITS QUE SALVAN VIDAS  
EN TOGO La intervención en datos

Ante la pandemia global causada por la COVID-19, pusimos 
en marcha una iniciativa de emergencia para evitar que las 
personas más expuestas al virus en Togo se contagiasen. 

Con casi 8 millones de habitantes, Togo es un país relativa-
mente pequeño en comparación con sus vecinos africanos 
y ocupa los últimos puestos en rankings como el Índice de 
Desarrollo Humano o la renta media por habitante. El 55% de 
su población vive por debajo del umbral de pobreza. 

Cuando el coronavirus irrumpió en marzo del 2020 todo se 
paró y muchas personas que ya vivían en situación de vulne-
rabilidad quedaron expuestas al nuevo virus. Para no dejar a 
nadie atrás, nos aliamos con la organización alemana DAHW 
y la Federación Togolesa de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad (FETAPH) para dotar de material sanitario y 
dispositivos de lavado de manos a la población afectada por 
ETD, tuberculosis y entre personas con discapacidad. 

Gracias a la contribución de miles de personas colaborado-
ras pudimos desplegar una red de distribución de kits durante 
siete meses por todo el país, a la vez que informamos y sen-
sibilizamos a la población togolesa sobre prevención ante la 
COVID-19. 

LOMÉ

Hemos repartido dispositivos para el lavado de manos, jabón líquido, kits alimentarios 
y material de comunicación en diferentes puntos de todo el país. 

En primera persona
“Gracias a intervenciones como esta, hemos facilitado un 
poco la vida a las personas más vulnerables, asegurándoles 
su Derecho a una Salud de calidad en colaboración con las 
organizaciones y autoridades togolesas.”
Koffi Fombo, equipo de Fundación anesvad en Togo

“La mayoría de los enfermos de tuberculosis no toman ningún 
medicamento porque no tienen nada que comer. Pero con ali-
mentos como la harina enriquecida, han recuperado la fuerza 
para tomar la medicación regularmente.”
Colaborador de la ONGD DAHW*

“Antes, los familiares no me tocaban por miedo a contagiarse, 
pero cuando empecé a llevar la mascarilla todo cambió. Empeza-
ron a acercarse a mí.”
Paciente con tuberculosis* 
*Fuente: informe de evaluación final del proyecto.

HEMOS LLEGADO A

• 2.402 personas con discapacidad 
• 1.197 pacientes de tuberculosis
• 496 pacientes de lepra

• 240 pacientes de úlcera de Buruli
• 171 profesionales sanitarios
• 6 pacientes de pian 

59 organizaciones de personas 
con discapacidad

1.410.000 personas sensibilizadas

* harina compuesta por pescado, soja, arroz, maíz y vitaminas.

HEMOS DISTRIBUIDO 

Material sanitario 
• 8.796 mascarillas quirúrgicas
• 4.860 mascarillas FPP2
• 1.000 litros de gel hidroalcohólico

Material de higiene básica 
• 60 dispositivos de lavado de manos
• 1.500 litros de jabón líquido

Alimentos  
• 50 toneladas de maíz
• 4.200 litros de aceite vegetal
• 24 toneladas de harina enriquecida*
• 4 toneladas de azúcar

Con estas acciones de emergencia hemos contribuido a que 
muchas personas vulnerables mejoren su estado de salud y 
puedan continuar sus tratamientos de enfermedades como 

la úlcera de Buruli, la lepra o la tuberculosis. Además, hemos 
mejorado las condiciones higiénicas y nutricionales de las 
personas con discapacidad y sus familias.

4.512 personas beneficiarias de los kits

HEMOS SENSIBILIZADO

747 anuncios en 7 emisoras  
de radio 

30 spots de TV antes de los 
informativos de mayor audiencia

en las 8 de las lenguas más habladas 
en Togo: francés, mina, ewe, kabyè, 
kotokoli, moba, peuhl, bassar

15.000 folletos y 500 carteles 
informativos COVID-19

Caravanas de sensibilización en 
los distritos de Lomé, Tabligbo y 
Yoto
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Ante la emergencia,  
apostamos por reforzar  
la sanidad en España  
y en África

Formamos parte de las siguientes redes:

sanitario para los hospitales más saturados. Por su parte, Osaki-
detza pudo adquirir 55 respiradores para hospitales de Euskadi.

La crisis sanitaria no entiende de fronteras 
Dentro de este acuerdo de colaboración se previeron también 
envíos de material médico y tecnológico adicional para apo-
yar la contención de la COVID-19 en África. Durante el 2020 
hemos impulsado intervenciones de emergencia en Costa de 
Marfil, Ghana y Togo para paliar los efectos de la crisis y apo-
yar en la sensibilización de las poblaciones más vulnerables. 

En abril del 2020 impulsamos un doble acuerdo con el Minis-
terio de Sanidad del Gobierno de España y con Osakidetza 
-Servicio Vasco de Salud- para apoyar la compra y renova-
ción de respiradores y material sanitario para los hospitales 
más saturados por la COVID-19 en nuestro país. 

Movilizamos 2 millones de euros, reorientando el 25% de 
nuestro presupuesto anual para contribuir a la lucha común 
contra el virus en los hospitales que más lo necesitasen.

Así, y fruto de este acuerdo, el Ministerio de Sanidad destinó 
nuestra aportación a la compra de respiradores y otro material También contamos con servicios profesionales y de consultoría en cada país.

BENÍN

INTERNACIONALES

AUTONÓMICAS

ESTATALES

CAMPAÑAS

GHANA

REGIONAL

COSTA  
DE MARFIL

TOGO

EUROPA

“Hay que dejar de ver a los sistemas de sanidad 
pública solamente como un gasto y considerarlos 
una inversión. Al inicio de la pandemia, la respues-
ta ciudadana ha sido espectacular. Se han recibi-
do multitud de donaciones altruistas, tanto de par-
ticulares como de fundaciones, empresas, clubes 
deportivos y también de Anesvad, muy generosa 
en su cuantía, para la compra de respiradores.”

Pepe Quintas
Viceconsejero de Salud,  
Gobierno Vasco

TEJIENDO ALIANZAS
Conseguir nuestros objetivos como 
Fundación no sería posible sin la red 
de organizaciones y colectivos con  
los que trabajamos día a día.  

Colaboramos en terreno con: 
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GESTIÓN RESPONSABLE 
DEL PATRIMONIO

La Gestión Responsable del 
Patrimonio es un cambio inspirador 
para conseguir un impacto social 
y medioambiental positivo

ONG, Fundaciones  
y la ISR ganan y  
se refuerzan cuando  
van juntas

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) supone un cam-
bio en la vida de muchas personas y también una herramienta 
a disposición de las Fundaciones para ser líderes de un cam-
bio que empiece a construir el verdadero valor social del dine-
ro. Desde Fundación anesvad difundimos nuestro trabajo en la 
gestión patrimonial para que pueda inspirar a otras entidades a 
avanzar en este cambio.

Tener una cartera de inversión con criterios ISR (sociales, 
ambientales y de buen gobierno) y no solo con criterios finan-
cieros, posibilita conseguir resultados intangibles adicionales 
unidos a aspectos no financieros. 

La ISR sigue siendo una gran desconocida para las personas 
vinculadas a las entidades sociales y, por lo tanto, aún más 
desconocida para la población española en general. Esta es la 
principal conclusión que arroja “Invertir en el cambio. Cuando 
el propósito de la inversión es la rentabilidad y el impacto”, un 
estudio que impulsamos en 2020 con el objetivo de conocer la 
percepción general que la sociedad española tiene de este tipo 
de inversiones y, en particular, aquellas personas que están 
más vinculadas con ONG y entidades sociales. 

El estudio, realizado junto con a la plataforma Quiero, pone de 
manifiesto tres aspectos por los que se valora positivamente 
la ISR:

1. Su naturaleza de beneficio mutuo (win-win). Se beneficia el 
inversor y se beneficia la sociedad en su conjunto. La ISR 
genera rentabilidad y compromiso con la sociedad y el me-
dio ambiente al mismo tiempo.

2. La inversión en empresas cuya actividad no perjudica la sa-
lud, el medioambiente o el bienestar de sus trabajadores. 
Se apoya a empresas y proyectos que no sólo buscan el 
beneficio económico, sino que además producen impacto 
social positivo.

3. El apoyo a una manera ética y sostenible de crecimiento 
económico. Se invierte con valores:

“Aporta una manera de invertir coherente con mis valores, 
sabiendo que mi inversión va destinada a proyectos que 
ayudan a hacer del mundo un sitio un poco mejor”. (Persona 
afín a las ONG).

“La estabilidad financiera, la solvencia para poder 
realizar cualquier tipo de proyecto, la tranquilidad 
presupuestaria que aporta en orden a cubrir los gas-
tos de estructura y la garantía para las personas que 
nos apoyan de que el dinero que entregan se des-
tina a la finalidad que motiva su aportación son los 
pilares en los que se basa la gestión responsable 
del patrimonio en Fundación anesvad”.

Gorka Goikoetxea, 
Responsable Financiero y del Patrimonio ISR

en ISR

100%

inversión de impacto

26%

fondos de impacto

16

miembros  
del consejo asesor

4

invertidos en África

3M €

fundación signataria  
en España UNPRI

1ª

invertidos ODS  
Fundación anesvad*

14,9M €

nivel de evaluación UNPRI

A

*ODS relacionados con las ETD y los determinantes sociales de la salud
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MEDICIÓN DEL  
IMPACTO SOCIAL

212.000

30.909 Tn

personas han accedido a financiación
  en países en desarrollo*

de CO2 ahorradas

78% / 22%        

13.792 MWh 4.511

Mujeres / Hombres

Energía limpia generada personas formadas

61% / 39%
Rural / Urbano

Inclusión financiera

Emisiones CO2 Energía limpia Educación

¿Cómo aporta nuestro patrimonio 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)? 

2,1 M €

2,1 M €

2,1 M €

1,6 M €

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LOS ODS  
RELACIONADOS CON LAS ETD
Inversión de impacto y temática 2017-2020

A través de la ISR apoyamos 
iniciativas de emprendimiento  
en Costa de Marfil para que  
miles de personas labren su  
futuro y generen bienestar 
en sus comunidades.

Felix Kanga Yao es un farmacéutico 
marfileño de 49 años que se ha recupe-
rado económicamente después de que 
su farmacia tuviera que cerrar por la 
crisis política que azotó Costa de Marfil 
en 2011. “Me sentía totalmente deprimi-
do antes de que llegara Baobab y me 
rescatara. En dos semanas tenía un 
préstamo y pude relanzar mi farmacia”. 
Así, volvió a empezar, y ha conseguido 
distintos préstamos para diversificar su 
negocio y mejorar su nueva farmacia.

Baobab es una empresa social que pro-
porciona microcréditos, instalaciones 

fotovoltaicas y herramientas de digitali-
zación a pequeños emprendedores en 
Costa de Marfil, y colabora con Oikocre-
dit desde 2020. A su vez, Oikocredit es 
una cooperativa mundial que promue-
ve el desarrollo sostenible mediante la 
concesión de préstamos, inversiones y 
el desarrollo de capacidades para que 
millones de personas en países empo-
brecidos mejoren sus medios de vida. 
Felix es sólo un ejemplo de éxito, ya 
que no hubiese conseguido financiación 
por vías tradicionales como un présta-
mo bancario. Ahora es un emprendedor 
nato y da empleo a 48 personas.

Desde Fundación anesvad, gestiona-
mos parte de nuestro patrimonio con 
entidades como Oikocredit Euskadi, 
de la cual participamos en su Junta Di-
rectiva, con el propósito de reforzar el 
desarrollo de las comunidades de África 
subsahariana a través de la inversión 
social. Nuestro objetivo es proporcionar 
recursos que, bajo criterios medioam-
bientales, sociales y de gobernanza 
empresarial, empoderen a las personas 
para que sean dueñas de su futuro. 

*El número total de clientes alcanzados por todas las entidades de microfinanzas y de inclusión financiera en 2020 es de 40 millones.

2,3 M €

1,2 M €

1 M €

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020
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COMUNICAMOS 
PARA EL CAMBIO

PREMIOS ANESVAD  
V EDICIÓN 

La V Edición de los Premios Anesvad transcurrió en plena 
pandemia, pero no nos impidió seguir apoyando a entidades 
que luchan por el Derecho a la Salud en el continente africa-
no. Otorgamos así premios en tres categorías de cooperación 
al desarrollo (Emprender, Perseverar e Innovar) y en dos ca-
tegorías de Educación para la Transformación Social (Innovar 
y Perseverar).

Reconocemos a organizaciones y 
proyectos de futuro que generan un 
cambio positivo por la salud en África. 

Categoría Innovar

Begira Elkartea es una organización de Bizkaia especializada 
en desarrollar talleres pedagógicos sobre arte y creatividad des-
tinados a la formación de profesorado y alumnado de primaria, 
secundaria y EPA en los cuales se abordan enfoques de Dere-
chos Humanos. El programa 25 Hogeita Bost es un proyecto 
multidisciplinar que funciona como un laboratorio abierto a la 
investigación, la experimentación y la creatividad del estudian-
tado. Los contenidos del programa estarán enfocados a las 
violaciones de los derechos humanos en el ámbito de la salud.

Categoría Perseverar

Salud por Derecho es una fundación sin ánimo de lucro for-
mada en 2003 en Madrid que defiende los derechos huma-
nos para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan 
ejercer su Derecho a la Salud. El proyecto ganador se planteó 
como una campaña de comunicación y varios seminarios pú-
blicos promovidos por Salud por Derecho que fomentarán la 
reflexión sobre el acceso global a los medicamentos en el mun-
do, aprovechando el interés creciente que tiene la ciudadanía 
como consecuencia de la irrupción de la COVID-19.

Para valorar las candidaturas presentadas a la V Edición de los 
Premios Anesvad, contamos con la colaboración de un jurado 
de personas reconocidas en diferentes ámbitos: la cooperación, 
la salud, la cultura y el periodismo. El jurado estuvo compuesto 
por Garbiñe Biurrun, presidenta de Fundación anesvad; José 
Segura, de Casa África; Paul Ortega, director de la Agencia 

Vasca de Cooperación al Desarrollo; Albert Roca, profesor de 
la Universitat de Lleida; Marta Segú, directora general de la 
Fundación Probitas; Galder Reguera, de la Fundación Athletic 
Club; y Lola Huete, periodista y directora de la sección Planeta 
Futuro de El País.

Categoría Perseverar

CooperAcció es una asociación de cooperación internacional 
catalana para el empoderamiento de las mujeres, el pleno ejer-
cicio de sus derechos y el logro de la equidad de género como 
condiciones imprescindibles para llegar a la justicia social, al de-
sarrollo humano sostenible y a la paz. El proyecto ganador de la 
categoría Perseverar destaca porque contribuirá a que las muje-
res y niñas de Lambidou y Fassoudebe, Círculo de Diema, en la 
región de Kayes (Mali) puedan ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos y su derecho a una vida libre de violencias. 

Categoría Emprender

Fundación Innovación Social de la Cultura nació en 1997 en Bil-
bao y promueve proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo en el Sur Global. El premio Emprender recayó en 
una iniciativa para la integración sociosanitaria de las personas 
albinas en la República Democrática del Congo. Concretamen-
te, el premio servirá para producir jabones y fotoprotectores 
hechos a base de plantas locales en un laboratorio en el muni-
cipio de Ngandanjika, que se utilizarán para el tratamiento de 
los problemas de salud que afectan a estas personas, princi-
palmente las quemaduras en la piel producidas por el sol. 

Categoría Innovar

Etiopía Utopía es una organización de Donostia/San Sebastián 
enfocada en buscar soluciones a los graves problemas a los 
que se enfrenta la región del Tigray, una de las más empo-
brecidas de Etiopía. El proyecto premiado busca normalizar 
la menstruación en las comunidades agrícolas de Messanu y 
Tsabat, a través de la educación y sensibilización con niñas y 
mujeres de los colegios de ambas comunidades.

COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
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El pasado año lanzamos la campaña “Menos Virus, Más Sani-
dad”, un alegato en favor de la sanidad pública para generar 
conciencia sobre la importancia de disponer de sistemas de 
salud públicos y fuertes capaces de responder a situaciones 
como las vividas con la COVID-19. La crisis, que comenzó 
siendo sanitaria y arrastró lo social y económico, alteró nuestra 
forma de vida y la de muchos países, y por primera vez com-
prendimos las condiciones en las que millones de personas en 
países en desarrollo acceden a servicios de salud. No había 
camas para todas las personas enfermas, no había personal, 
no había insumos. Lo que aquí resultó excepcional, incompren-
sible e intolerable es la realidad del día a día en otros contextos 
en los que la Fundación anesvad trabaja. Es una problemática 
de raíz en los sistemas sanitarios africanos y en la lucha de 
enfermedades como la malaria, la tuberculosis o las ETD.

A través de nuestro portal www.sanidadporbandera.org, crea-
mos un movimiento para reflexionar y concienciar sobre la 
importancia de contar con sistemas sanitarios fuertes, públi-
cos y universales. Porque si la sanidad se para, se para todo. 

Durante la campaña fuimos muchas las personas que iza-
mos la bandera en apoyo a la sanidad en un contexto tan 
difícil provocado por la pandemia del coronavirus. Desde el 
confinamiento, pudimos difundir un mensaje de solidaridad y 
compromiso compartido por la sanidad pública, para que ésta 
pueda estar mejor preparada ante futuras crisis.

Continuando con el movimiento Menos Virus, Más Sanidad, 
en otoño de 2020 pusimos en marcha una campaña para 
poner en valor al personal de enfermería y colaborar para 
que tuviesen los recursos suficientes para protegerse y ejer-
cer su trabajo.

A través de vídeos y entrevistas dimos voz a Andrea, David, Félici-
té, Gemma, Imanol, Kpatcha, Leire, Lucía, Mari Luz, María, Mélai-
ne, Miriam, Pauline y Verónica para que nos relatasen en primera 
persona cómo estaban afrontando esta crisis tanto aquí como en 
los países donde intervenimos. Puedes escuchar sus voces y 
conocer su historia en: www.sanidadporbandera.org/enfermeras.

Durante el confinamiento recibimos multitud de fotografías de 
personas de todo el mundo que se sumaron a nuestro mensaje 
de “Menos Virus, Más Sanidad”. Aquí recopilamos algunos de 
ellos en castellano, euskara, francés, inglés, chino y esperanto, 
que nos recuerdan que el Derecho a la Salud debe ser universal 
sin que importe dónde hayamos nacido o dónde vivamos. 

MENOS VIRUS, MÁS SANIDAD GRACIAS ENFERMERAS
Izamos la bandera de la Sanidad 
por encima de barreras geográficas, 
sociales e ideológicas. Porque si  
la sanidad se para, se para todo. 

Dimos voz al personal de enfermería 
en primera línea que, con su esfuerzo, 
garantizó la salud global frente al virus.

Nazcas donde nazcas.  
Vivas donde vivas

“Las enfermeras son la parte más esen-
cial dentro de la estructura sanitaria”.

GEMMA ESTÉVEZ 
Enfermera y vicepresidenta del COEGI

“No solo administramos medicamen-
tos, acompañamos a las personas”.

IMANOL FERREIRA 
Enfermero en Vitoria

“Nosotras hemos dado el 300% desde 
el principio. Estamos agotadas”.

ANDREA SÁNCHEZ 
Enfermera en Vitoria

“Somos nosotras las que corremos 
mayores riesgos de contagio”.

ROSALIE SESSI 
Enfermera togolesa 

“Creo que el personal de enfermería 
no deja nunca de formarse”.

KPATCHA PAPOUTI 
Enfermero togolés

“Al comienzo de la pandemia vivimos 
momentos de enorme estrés”.

PAULINE MURIELLE DEMISERE 
Enfermera marfileña
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Cofinanciación recibida en 2020**

  * Otros ingresos: Amortización del Inmovilizado, Dotación condicionada, Reintegro de ayudas e Ingresos excepcionales.
** La presente tabla refleja la cofinanciación concedida a Anesvad en 2020. Al no haber sido ingresada en su totalidad no coincide con la reflejada en 

la partida de ingresos de la tabla de Somos Transparentes..

PAIS TEMÁTICA TÍTULO ALIADA ENTIDAD IMPORTE

Regional Discapacidad
Enfoque racional para una discapacidad 
efectiva en las ETD de la piel en África 
Occidental

CIFRED UBS Optimus 
Foundation 37.857 €

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 6.585 €

TOGO ETD/Integración Apoyo a la lucha integrada contra la úlcera 
de Buruli, la lepra y el pian en Togo DAWH-Togo Cabildo de  

Gran Canaria 30.000 €

TOTAL 74.442 €

GASTOS

Misión 8.634.244 €

Movilización de recursos y relación  
con donantes 1.154.951 €

Gestión y administración de recursos 832.691 €

Otros 474.401 €

TOTAL 11.096.287 €

INGRESOS

Fondos privados 8.285.896 €

Fondos cofinanciados 74.442 €

Ingresos de la gestión responsable  
del patrimonio 911.067 €

Otros* 264.343 €

TOTAL 9.535.748 €

SOMOS 
TRANSPARENTES

Trasladamos nuestra causa a la calle y sensibilizamos de ma-
nera innovadora, a través de la cultura y el emprendimiento. 

Desde 2019 formamos parte del programa Africa Basque Cha-
llenge, una comunidad de agentes educativos, del tercer sector 
social y del emprendimiento cooperativo, concienciada con la 
necesidad de disminuir las brechas de desigualdad existentes 
entre contextos rurales y urbanos. Desde entonces, promove-
mos emprendimientos sociales creados por grupos de jóvenes 
del País Vasco y de África, que se enfocan en mejorar el Dere-
cho a la Salud de las personas en situación de vulnerabilidad 
en contextos rurales en Senegal y Kenia. 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

AFRICA BASQUE 
CHALLENGE

Microteatro por los demás 
Por séptimo año consecutivo, del 23 de septiembre al 4 de  
octubre de 2020, pudimos disfrutar del ciclo “Por los demás” 
en la mítica sala madrileña de Microteatro. A través de 8 piezas  
cortas de teatro, mezclando humor, drama, distopía, videojuegos,  
danza, compartimos una reflexión común: si la sanidad se 
para, se para todo. 

Mascarillas africanas  
por una buena causa 
Con el fin de apoyar las intervenciones de emergencia contra 
el avance del coronavirus en África, en septiembre de 2020 
lanzamos una mascarilla solidaria de tela africana wax, que 
guarda una simbología sobre la infancia, la familia y el futuro. 
Quisimos poner de relieve la dificultad de muchas personas 
por conseguir mascarillas en el continente y, con la aportación 
recaudada, reforzamos nuestra labor sobre el terreno.  

La distancia física que nos separa  
no impide que estemos cerca 
Con el trasfondo del festival internacional Fair Saturday, y de la 
mano del colectivo artístico DOOS Colectivo capitaneado por Eva 
Guerrero y Jemima Cano, en noviembre ofrecimos un evento di-
gital de danza contemporánea y música en directo.  PERIFERIAS 
es un canto a encontrarnos de nuevo entre nuestros cuerpos y 
reflexionar sobre cómo nos afecta la lejanía física en la situación 
de pandemia global.

Gastos
Misión

Movilización de 
recursos y relación 
con donantes

Gestión y  
administración  
de recursos
Otros

78%

10%

8%

4%

Ingresos
Fondos privados

Fondos  
cofinanciados 
1%

Ingresos de la  
gestión responsable 
del patrimonio

Otros*

87%

10%

2%

 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 -1.560.539 €
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www.anesvad.org

SI LA SANIDAD  
SE PARA, SE PARA TODO


