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

En Anesvad luchamos contra las enfermedades 

olvidadas que amenazan la vida de millones de 

personas en África Subsahariana. La úlcera de 

Buruli, la lepra, el pian o la filariasis linfática, son 

cuatro Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) 

que centran nuestro trabajo.

Las ETD comparten el modo en el que se 

manifiestan: a través de la piel, llegando a ser 

extremadamente agresivas y pudiendo ocasionar 

discapacidad de por vida. Pero las físicas no son las 

únicas secuelas que dejan en herencia a quienes las 

superan, también traen consigo estigma, exclusión 

social y laboral, y pérdida de autoestima.

En Anesvad sumamos esfuerzos y por ello 

estamos alineados con la hoja de ruta 2020 de la 

Organización Mundial de la Salud. Trabajamos con el 

objetivo de acabar con las enfermedades olvidadas 

de la piel reforzando las capacidades de los 

sistemas sanitarios de los países donde intervenimos 

en África Subsahariana: Benín, Togo, Ghana y Costa 

de Marfil; y de este modo contribuir al Desarrollo a 

través del ejercicio del Derecho a la Salud. 

NUESTRO EQUIPO

Anesvad está gobernada por un Patronato 

compuesto por personalidades de prestigio del 

ámbito de la cooperación, la judicatura, la medicina 

o la gestión pública. Nuestro trabajo operativo se 

desarrolla en nuestras oficinas de Bilbao y Madrid. 

Realizamos el trabajo en los países a través de 

organizaciones socias locales. 

NUESTROS LOGROS

El pasado 2017, aprobamos 26 proyectos. Y la 

inversión en Misión Social fue de 9.162.827 €.  

Simultáneamente hemos hecho eco de nuestro 

trabajo a través de campañas de comunicación 

que han abarcado no solo nuestra base social, 

sino que hemos impactado también entre el 

público general, hemos dado seguimiento a los 

proyectos que gracias a tu ayuda llevamos a cabo 

en terreno, y hemos conocido a las personas 

beneficiarias. 

Queremos hacer una mención especial a las 

Redes de Incidencia en las que hemos participado 

para desarrollar una política de influencia sobre los 

titulares de obligaciones y de responsabilidades, 

con el propósito de que velen por el ejercicio del 

Derecho a la Salud de la población.

NUESTROS RECURSOS

Contamos con personas comprometidas como 

tú, y que juntas conformáis una base fiel de 

donantes que hacéis posible nuestra Misión. Sois 

quienes nos dais la confianza, la legitimidad, la 

independencia y la fuerza para avanzar en nuestro 

fin social. 

Como consecuencia de nuestra trayectoria 

de 50 años, en Anesvad administramos una 

dotación patrimonial que proviene del respaldo y 

compromiso de una amplia base social que, a lo 

largo de los años, ha apoyado económicamente el 

trabajo de nuestra organización. La gestionamos a 

través de Inversiones Socialmente Responsables 

que benefician a poblaciones en situación de 

vulnerabilidad. Y por supuesto, contamos con el 

valeroso compromiso de organizaciones socias de 

los países en los que intervenimos y de personas 

que ceden su tiempo a modo de voluntariado 

permitiendo hacer posible nuestro trabajo.

ANESVAD ONGD. Como fundación privada, nos 

regimos por la Ley 50/2000 y por nuestros propios 

Estatutos.

Durante 2017 hemos trabajado con verdadera 

profusión y ahínco por combatir las Enfermedades 

Tropicales Desatendidas en África Subsahariana, 

consiguiendo dar inicio a la implementación 

del Programa Integrado: Control, Eliminación y 

Erradicación de las Enfermedades Olvidadas de 

la piel en 15 distritos de Ghana. Como parte de 

la intervención en el país y gracias a ti, hemos 

logrado establecer un acuerdo innovador con 

tres laboratorios de referencia en Ghana, con el 

propósito de mejorar los diagnósticos y llevarlos a 

donde no llega nadie.

En nuestro compromiso con las comunidades 

en situación de vulnerabilidad, hemos concluido 

nuestras intervenciones en El Salvador con la 

satisfacción de haber colaborado activamente a 

la creación de la Red Municipal de Mujeres del 

Municipio de Nejapa, como órgano para la defensa, 

promoción y exigibilidad de los derechos desde una 

perspectiva de género. Otra intervención cerrada en 

2017 y en colaboración con Ferrovial, fue el proyecto 

de agua en la provincia de Chota ¡Sumemos 

esfuerzos para vivir mejor! ¡Más agua, más vida!

En Anesvad la confianza es lo primero y por 

ello te ofrecemos las cuentas claras. Nuestro 

compromiso con la Transparencia, el Buen Gobierno 

y las Buenas Prácticas, es imperativo. Prueba de 

ello son las certificaciones que hemos obtenido de 

la CONGDE y de la Fundación Lealtad acreditando 

las iniciativas que en Anesvad desarrollamos para 

mejorar y fortalecer dicho compromiso.

Te presentamos la Memoria Anesvad 2017, donde 

te explicaremos detalladamente dónde y cómo 

tus aportaciones han llegado a quienes más lo 

necesitan.

Garbiñe Biurrun
PRESIDENTA DE ANESVAD 

Iñigo Lasa
DIRECTOR GENERAL DE ANESVAD 

Presentación
Cada año es un reto. Nuevas perspectivas, 

nuevas líneas de trabajo, manteniendo 

siempre nuestro compromiso de trabajar por 

el desarrollo, y por la mejora de la salud de 

las poblaciones más olvidadas y afectadas 

por Enfermedades Tropicales Desatendidas 

de África Subsahariana. 

En 2017 se abrieron, además, nuevas 

oportunidades de trabajar en red, de sumar 

esfuerzos por acercar realidades lejanas. La 

segunda edición de los Premios Anesvad nos 

acercó a la sociedad más próxima para mostrar 

el compromiso y el esfuerzo de organizaciones 

con menos recursos que Anesvad, pero con 

encomiendas igual de necesarias. Y el trabajo 

de los últimos años en transparencia y 

rendición de cuentas dio sus frutos con la 

certificación de la Fundación Lealtad. 

La organización avanza y la incorporación de 

un nuevo Director general en el mes de febrero 

de este 2018, supone un soplo de aire fresco, 

una ilusión renovada para nuestra organización 

que cumple 50 años enfocada allí donde más 

necesaria es la ayuda, allí donde más olvidadas 

están las personas.

Muchas gracias.

Resulta difícil explicar con palabras lo que 

uno siente al llegar a un centro como el de 

Zagnanado, en Benín, en el que Anesvad 

está presente desde 2002.

Lo es aún más teniendo a mis espaldas más 

de 20 años de experiencia en terreno, por 

diferentes lugares del mundo y en condiciones 

muchas veces extremas. Cada persona que 

allí trabaja se deja la piel por salvar cientos 

de vidas, y por cada una de ellas es por las 

que estamos aquí, trabajando, y por las que 

personas como tú, nos cedes tu compromiso. 

Bien a través de la lectura de esta memoria, 

a través de aportes económicos u otro tipo 

de colaboración. Todas hacen posible que se 

curen los niños y las niñas, que se compren 

medicamentos, camas, que se forme al 

personal sanitario. 

Solo me queda darte las gracias, por ser, 

por estar y por confiar en una organización 

comprometida con las causas más 

olvidadas.
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Somos una Fundación privada que se rige por la 

Ley 50/2002 y por nuestros Estatutos, y estamos 

sometidos al Protectorado de Fundaciones del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Como consecuencia de nuestra trayectoria histórica, 

en la actualidad en Anesvad administramos una 

dotación patrimonial que proviene del respaldo y 

compromiso de una amplia base social, que a lo 

largo de los años ha apoyado económicamente el 

trabajo de la organización. La combinación de 

esas dos realidades, existencia de un patrimonio 

fundacional y de una amplia base de donantes, 

representa un modelo singular entre las fundaciones 

de nuestro entorno. Esta realidad representa una 

oportunidad para actuar de puente entre modelos de 

organizaciones diferentes (fundaciones patrimoniales, 

fundaciones empresariales y asociaciones, y 

organizaciones sociales) y para orientar esa 

singularidad en el mejor cumplimiento de nuestros 

fines fundacionales. 

Quiénes Somos Qué hacemos

El gobierno de Anesvad lo ejerce un Patronato cuya 

composición responde a un principio de pluralidad y 

en cuyo equilibrio interno descansa la preservación 

de la independencia de la Fundación respecto de 

cualquier tipo de condicionamiento ideológico, 

religioso, político partidista o económico. El Patronato 

ejerce su responsabilidad desde el principio de la 

gratuidad y voluntad manifiesta de contribuir de 

manera desinteresada al buen fin de la Fundación, 

así como desde principios de Buen Gobierno que 

regulan la actividad de la organización. 

Nuestro Patronato

PRESIDENTA:
Garbiñe Biurrun

VICEPRESIDENTE:
Antonio González

SECRETARIO:
Alfonso Davalillo

VOCAL:
Berta Mendiguren

VOCAL:

Fanny Minime
VOCAL:

Iñigo Lamarka

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

Anesvad cumple 50 años. Siempre dentro del ámbito de la salud, Anesvad ha 

prestado su apoyo en diferentes campos y abarcando personas de todo el 

mundo, desde las más cercanas en Bilbao hasta aquellas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad en numerosos países de América, Asia y África. La 

ayuda prestada, tanto en términos económicos como técnicos, ha sido posible 

fundamentalmente gracias a las aportaciones realizadas por miles de personas y 

al trabajo desplegado por las entidades socias de Anesvad en terreno. 

Nuestro enfoque, promovido por la Organización Mundial de a Salud (OMS), está 

centrado en el abordaje integral de las Enfermedades Tropicales Desatendidas 

asumiendo como propios los objetivos que la OMS ha fijado para estas 

enfermedades de cara a 2020. Adoptamos una postura preferente por las 

personas y causas más olvidadas del planeta en el ámbito de la salud. Gracias a 

nuestra independencia ideológica, orgánica, funcional y económica, priorizamos 

una temática desatendida en una zona geográfica olvidada.

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

al control, eliminación y, cuando sea factible, la 

erradicación de determinadas ETD que afectan de 

manera determinante a las condiciones de vida de las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad de África 

Subsahariana. El despliegue de nuestra estrategia sigue 

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

tanto, deberá contribuir a la mejora del nivel general de 

salud de nuestras poblaciones meta. Al mismo tiempo, 

colaboraremos con los titulares de responsabilidades y 

con los titulares de obligaciones, últimos garantes de la 

mejora del nivel de salud de las personas así como del 

ejercicio efectivo del Derecho a la Salud. 

En esta línea, Anesvad promoverá, impulsará, 

acompañará y, en su caso, liderará procesos de 

transformación que contribuyan a la lucha efectiva contra 

las ETD en África Subsahariana y, en general, al efectivo 

ejercicio del Derecho a la Salud de poblaciones en 

situación de vulnerabilidad. 

Nuestra Visión
La Visión de Anesvad se focaliza en contribuir a 

la eliminación y erradicación de las ETD en África 

Subsahariana, desde el Enfoque Basado en Derechos 

Humanos (EBDH) y tomando como referencia la 

estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), 

priorizando las poblaciones en situación de vulnerabilidad 

para que las mismas tengan la posibilidad de disfrutar de 

buena salud y así tener más oportunidades de vivir una 

vida digna. 

Anesvad asume el compromiso de facilitar que las 

personas por las que trabajamos puedan ejercer el 

Derecho a la Salud por sus propios medios, tanto 

públicos como comunitarios. El ámbito prioritario de 

actuación de Anesvad es la cooperación internacional, 

pudiendo desarrollar de forma complementaria acciones 

en España orientadas a la sensibilización de la sociedad 

española sobre sus temáticas y ámbitos de trabajo.

Somos un equipo joven e inquieto de profesionales 

con una dilatada experiencia en el campo de 

la Cooperación y Solidaridad Internacional, la 

Sociología, la Medicina, la Política, la Comunicación, 

el Marketing, la Economía, los Recursos Humanos, 

la Administración, la Calidad y los Sistemas. Damos 

visibilidad a nuestra Fundación y trabajamos para que 

Anesvad esté abierta a la ciudadanía. 

Nuestro trabajo no sería posible sin ti, sin vosotros, una 

base fiel de donantes, personas físicas y jurídicas que 

mantienen un compromiso generoso y solidario con 

nuestra misión. Cerca de 60.000 personas que nos 

dan impulso para llegar donde terminan los caminos y 

así luchar contra las enfermedades olvidadas. 

Equipo Anesvad

9 2029

Adoptamos una 
postura preferente por 
las personas y causas 
más olvidadas del 
planeta en el ámbito de 
la salud. 
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26 proyectos 
aprobados 
en 2017

Proyectos destacados
PROGRAMA INTEGRADO GHANA

Sin duda alguna uno de los grandes hitos 

de 2017 es el Programa Integrado: 

Control, Eliminación y Erradicación de las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas 

relacionadas con la piel en Ghana (úlcera 

de Buruli, lepra y pian). Un momento histórico 

para la Fundación al promover esta iniciativa 

sin precedentes en colaboración con el Ghana 

Health Service. Dicho programa implementa una 

serie de actividades que involucran activamente 

a 15 distritos de la geografía ghanesa. 

El programa incluye actividades de 

sensibilización, mapeo, detección, tratamiento, 

monitoreo, rehabilitación y reinserción, entre 

otros.

Anesvad lleva trabajando en Ghana desde 1995 

y hasta la fecha nuestro apoyo, específicamente 

al sector salud, ha ido evolucionando de una 

modalidad de apoyos puntuales hasta un 

enfoque integral en el que se promueve y aboga 

por el Derecho a la Salud. 

En materia de salud el organismo responsable 

de la implementación de las políticas nacionales 

es el Ghana Health Service, GHS, o Servicio 

de Salud de Ghana, que es un organismo 

dependiente del Ministerio de Salud y nuestra 

principal institución socia.  

Desde el 2015 iniciamos un proceso de 

focalización de nuestro trabajo en las 

Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) 

que afectan a más de mil millones de personas 

de la población mundial y más de la mitad, se 

encuentran en países africanos.

La lucha contra las ETD combina enfoques 

que incluyen la detección de la enfermedad, 

la prevención y el control. Las dos estrategias 

imperantes son la Quimioterapia Preventiva 

(QPT), que supone la administración, de 

manera coordinada y masiva, de medicinas 

para tratar enfermedades como el tracoma o 

la filariasis linfática. El otro abordaje es el del 

tratamiento intensivo de casos. Este enfoque 

es el aplicado para enfermedades como la 

úlcera de Buruli, casos más graves de pian y la 

lepra (enfermedades de manifestación cutánea 

cuyo tratamiento no puede ser mediante la 

administración masiva de medicinas).

Toda la intervención planteada en el 

programa integral es promovida por el GHS y 

complementada por acciones de agua, higiene 

básica y saneamiento que se desarrollarán con 

ONGs locales y que estarán alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 

ETD de ‘No dejar a nadie atrás’. En definitiva, 

esta estrategia de intervención busca sin duda 

aprovechar al máximo los recursos, tener mayor 

impacto y más sostenibilidad. 

Mekong

1 

Regional*

1 
España

2 
Centro-
américa

7 
India-

Bangladesh

2 

Andina

5 
África

8 

Distribución por zonas

Región  Inversión  % 
Nº de 

proyectos

ÁFRICA 6.398.937 € 78,81% 8

Benín 2.500.000 € 30,79% 1

Costa de Marfil (1) 226.594 € 2,79% 4

Ghana 3.441.717 € 42,39% 2

Togo (2) 230.626 € 2,84% 1

ANDINA 126.856 € 1,56% 5

Perú 126.856 € 1,56% 5

CENTROAMÉRICA 1.006.000 € 12,39% 7

Nicaragua 1.006.000 € 12,39% 7

Región  Inversión  % 
Nº de 

proyectos

MEkONG 134.311 € 1,65% 1

China 134.311 € 1,65% 1

INDIA-BANGLADESH 260.293 € 3,21% 2

India 260.293 € 3,21% 2

REGIONAL* 28.348 € 0,35% 1

Regional 28.348 € 0,35% 1

ESPAÑA 165.000 € 2,03% 2

España 165.000 € 2,03% 2

(1) Cofinanciación de la Obra Social La Caixa.
(2) Cofinanciación del Cabildo de Gran Canaria.

*  Regional se refiere a los países de salida de América y Asia: China, Camboya, Laos, Tailandia, 
Vietnam, India, Bangladesh, Perú, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Haití 
y República Dominicana.

Detalle de 
cofinanciación en 
página 14**.

Nº PROYECTOS
EN EJECUCIÓN 51

Distribución por temática
Distribución  Inversión  %  Nº 

Enfermedades Tropicales 
Desatendidas 6.793.540 € 83,67% 11

Salud Comunitaria 1.020.566 € 12,57% 9

Acción Social 75.000 € 0,92% 1

Emergencias 74.638 € 0,92% 3

Salud Sexual y Reproductiva 66.000 € 0,81% 1

Otros 90.000 € 1,11% 1

Total distribución 8.119.744 € 100,00% 26

Gestión técnica 1.043.082 €

9.162.826 €INVERSIÓN TOTAL

Nº PROYECTOS 
APROBADOS 26

Continente
Región

País Importe Título del proyecto Organización Aliada

ÁFRICA

TOGO 230.625,60 € CONSOLIDATION DU DROIT À LA SANTÉ DES DÉTENTEURS DE 
DROITS DE LA RÉGION MARITIME, AU TOGO.

DAHW-TOGO.

GHANA

25.000,00 €
WORKSHOP FOR FORMULATION OF SKIN NTDS PROGRAM IN 
GHANA.

3.416.717,05 €
“CONTROL, ELIMINATION AND ERADICATION OF SKIN RELATED 
NEGLECTED TROPICAL DISEASES IN GHANA”.

GHANA HEALTH 
SERVICE.

MEkONG CHINA 134.310,73 €
CONTRIBUIR A LA PLENA PARTICIPACION DE LAS PAL EN EL 
EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD, Y DE LOS DERECHOS 
SOCIO ECONOMICOS Y POLITICOS EN YUNAN.

HANDA-IDEA

INDIA /
BANGLA-

DESH
INDIA

107.790,00 €
ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLANTACIÓN 
DE UN MODELO SOSTENIBLE (SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y 
ECONOMICO) PARA EL PROYECTO MOBBY DE ALERT INDIA.

BIKONSULTING: 
COOPERATIVA POR EL 
BIEN COMÚN.

152.502,52 €
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO SOSTENIBLE (SOCIAL, 
MEDIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO) PARA EL PROYECTO MOBBY.

MOBBY FOOTCARE.

ANDINA PERÚ

25.000,00 € AYUDA DE EMERGENCIA PIURA. PROMSEX.

24.640,33 € AYUDA DE EMERGENCIA CPS. CPS.

24.997,71 € AYUDA DE EMERGENCIA IDIPS. IDIPS.

REGIONAL REGIONAL 28.347,50 €
CONSULTORIA ELABORACIÓN INFORMES DE CIERRE EN 15 
PAÍSES.

PERIFERIA 
CONSULTORÍA 
SOCIAL S.L.

EUROPA ESPAÑA

75.000,00 € SERVICIO DE ACCIÓN SOCIOSANITARIA.

90.000,00 € PREMIOS ANESVAD 2017.

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS EN 2017
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Organizaciones 
aliadas en 2017

En Anesvad apostamos por una implicación personal 

a nuestra causa que vaya más allá de la aportación 

económica y, el mejor ejemplo lo demuestran las voluntarias 

de Anesvad que con su labor solidaria, no solo profundizan 

en el conocimiento de la misión, sino que nos aportan un 

valor diferencial indiscutible.

La acción voluntaria en nuestra organización es un medio 

de acción solidaria que permite a personas comprometidas 

con su responsabilidad social realizar, durante un tiempo 

definido, un trabajo en relación a la difusión de nuestra 

misión. Su principal y poderosa herramienta es el diálogo 

ya que a través de este, promocionan y protegen el 

Derecho a la Salud y contribuyen a la lucha contra las 

enfermedades olvidadas.

En el pasado 2017 contamos con el apoyo de voluntarias 

en la segunda edición de los Premios Anesvad, tuvimos 

ocasión de celebrar juntas el Día del Voluntariado. 

Además, contamos con un Consejo Asesor de Inversiones 

Éticas e Impacto Social compuesto, además de por el 

Director General y el Adjunto a la Dirección, por personas 

voluntarias de largo recorrido y experiencia en el sector.

El valor del voluntariado en Anesvad

LA FUERZA QUE AYUDA A CAMBIAR LAS COSAS

Admiro a las personas que en lugar de 

quedarse cómodamente en su casa y trabajar 

para poder vivir con todas las comodidades, 

giran su mirada hacia lugares muy olvidados y 

que muy pocos divisan. Son estas personas las 

que deciden organizarse y crear instituciones 

que puedan poquito a poco mejorar la calidad 

de vida de personas que se encuentran 

viviendo situaciones lamentables. Una de 

estas organizaciones es Anesvad a la que tuve 

oportunidad de conocer este año.

Claudia Albarracín.

Para mí ser voluntaria y poder contribuir 

con mis conocimientos a una causa tan 

bonita, necesaria y dura me ha enseñado 

mucho, y conocer aún más todo lo que 

pasa en los países en los que actuamos 

me ha abierto los ojos, aún sabiendo 

que queda mucho por hacer para que el 

mundo sea más justo y humano. Lo que 

más feliz me hace es saber que estoy 

contribuyendo para que Anesvad pueda 

seguir con sus acciones cambiando vidas.

Marina Saba.

BENÍN (1)

 . PNLLUB.

COSTA DE MARFIL (2)

 . Hnas. de la Doctrina Cristiana.

 . Hnas. Misioneras de Cristo Rey.

GHANA (1)

 . Ghana Health Service.

TOGO (1)

 . Dahw-Togo.

ÁFRICA (5)

NICARAGUA (5)

 . Movimiento Momunal Nicaraguense.

 . Red Nacional de Casas Maternas.

 . Puntos de Encuentro para la Transformación 
de la Vida Cotidiana.

 . Policía Local Nicaragua.

 . Ministerio de Salud de Nicaragua.

PERÚ (4)

 . HAREN ALDE.

 . CPS.

 . PROMSEX.

 . IDIPS.

AMÉRICA (9)

CHINA (1)

 . HANDA-IDEA.

INDIA (2)

 . MOBY FOOTCARE.

 . BIKONSULTING: Cooperativa por el Bien 
Común.

ASIA (3)

 . Periferia Consultoría Social S.L.

REGIONAL (1)

18
  

Apoyo social

48.132
socias/os

77%

1.384
empresas

socias
85 %

14.469
colaboradoras/es
23%

238
empresas
colaboradoras
23%
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II Edición de los Premios Anesvad Inversión Socialmente Responsable
Una oportunidad para reconocer y celebrar el trabajo por la salud en África

La segunda edición de los Premios Anesvad reconoció la labor de nueve 

organizaciones españolas que apuestan por el Derecho y Acceso a la Salud de 

miles de personas en África. Un encuentro que avanza con paso firme en nuestro 

compromiso con la salud. 

El acto tuvo lugar el pasado 31 de octubre en el Auditorio del Azkuna Zentroa de 

Bilbao y contó con el respaldo de numerosas instituciones y empresas. Durante su 

intervención, el Alcalde de Bilbao puso en valor la importancia de la cooperación. 

“Dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, 

serví y vi que el servicio era alegría”, citó Juan Mari Aburto recordando las célebres 

palabras del filósofo Rabindranath Tagore. Además, muchas personas socias, 

colaboradoras de Anesvad y anónimas quisieron sumarse a esta cita. A todas 

ellas, gracias.

El jurado, presidido por Garbiñe Biurrun, Presidenta del Patronato de Anesvad, 

valoró y reconoció 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, agradeció su 

cercanía con las personas más desfavorecidas, la promoción del voluntariado y el 

compromiso personal de sus miembros. 

En el año 2015 el Patronato de la fundación incluyó, dentro de su definición 

de modelo de fundación, la gestión del patrimonio de la misma con un 

enfoque de Inversión Socialmente Responsable. Esto supone aplicar 

principios éticos, sociales, laborales, ambientales y de buen gobierno 

corporativo a la gestión del patrimonio de la Fundación, además de excluir la 

inversión en actividades consideradas inmorales o cuestionables.

Desde esa misma fecha contamos con un Consejo Asesor de Inversiones 

Éticas y de Impacto social que asesora al Patronato para estos fines. 

El Consejo está conformado por personas voluntarias con importante 

trayectoria profesional en diferentes ámbitos de la economía y las finanzas. 

A partir del trabajo realizado desde entonces, hemos elaborado una 

Declaración y una Política de inversiones éticas e impacto social que se 

pueden consultar a través nuestra web, en la sección propia de ISR:

http://www.anesvad.org/es/transparencia/inversiones-
socialmente-responsables

Queremos comunicaros que la implantación de la nueva política ya está 

logrando sus primeros frutos: 

•  La práctica totalidad de las inversiones cumplen tanto con las exclusiones 

como con la política ISR, primando a empresas con las mejores prácticas 

en materias sociales, ambientales y de gestión interna. 

•  Además, buscamos inversiones con impacto social directo para así sumar 

a nuestra misión. Ya contamos con un 16% en inversiones de impacto 

social y un 11% adicional en inversiones que priman temáticas sociales: en 

agricultura, medioambiente y emprendimiento dirigido por mujeres, todo 

ello muy focalizado en países en desarrollo, donde creemos podemos 

contribuir a generar mejores condiciones de vida.

•  Estas inversiones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, pudiendo destacar temáticas como 

fin de la pobreza, salud, educación, agua, energías renovables y cambio 

climático.

PRIMER PREMIO 15.000 € SEGUNDO PREMIO 10.000 € TERCER PREMIO 5.000 €

CATEGORÍA EMPRENDER Fundación Clavel. ONGAWA. Adelante África. 

CATEGORÍA INNOVAR Mundo Sano.  Ocularis. Paliativos Sin Fronteras.

CATEGORÍA PERSEVERAR AMREF Salud en África. Zerca y Lejos. Sant Just Solidari.

Más información en http://www.anesvad.org/es/premios

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

OBJETIV S DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

FIN
DE LA POBREZA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
SUBMARINA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

HAMBRE
CERO

SALUD
Y BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Fin de la Pobreza

Hambre Cero

Salud y Bienestar

Educación de Calidad

Igualdad de Género

Agua Limpia y Saneamiento

Energía Asequible y No Contaminante

Infraestructuras

Ciudades y Comunidades Sostenibles

Producción y Consumo Responsable

Acción por el Clima

3.753.818 €

3.203.922 €

762.469 €

114.971 €

2.221.974 €

1.065.981 €

2.266.550 €

652.207 €

64.236 €

126.394 €

2.108.558 €

23,0%

12,9%

19,6%

31,9%

4,7%

6,5%

4%

13,6%

0,7%

0,4%

0,8%
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Redes de incidencia

NTD NGO Network  

www.ntd-ngonetwork.org

The European Venture Philanthorpy

www.evpa.eu.com

Global Buruli Ulcer Initiative

www.who.int/buruli/gbui/en

CONGDE

www.coordinadoraongd.org

Red de ONGD de Madrid

www.redongdmad.org 

Harresiak Apurtuz es la Coordinadora de ONG de 

Euskadi de Apoyo a Inmigrantes

www.harresiakapurtuz.org

Acción por la Salud Global

www.accionporlasaludglobal.org

Observatorio de la Comunicación Responsable

www.observarse.com

Grupo de Salud Foro Vasco de Inmigración

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

/es-2202/index.shtml

REDER

www.reder162012.org

No es Sano

www.noessano.org

Legado Solidario

www.legadosolidario.org

EVPA

www.evpa.eu.com

Asociación Española de Fundaciones: AEF

www.fundaciones.org

Asociación Española de Fundraising: AEF

www.aefundraising.org

Forética

www.foretica.org

Observatorio RSE

www.observatoriorsc.org

Grupo Pro-África

www.grupoproafrica.wordpress.com

Transparencia y buen gobierno

DE TODAS NUESTRAS ACCIONES, DESTACAMOS:

1.  Durante los años 2016 y 2017, nos hemos sometido a los procesos 

de análisis de la Fundación Lealtad, y de la Coordinadora de ONGD de 

España (CONGD-España), mediante sus herramientas de indicadores 

de transparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión, 

culminando ambos con los correspondientes sellos que acreditan el 

cumplimiento de dichos indicadores. 

2.  Participación en la CONGDE. Suscribimos y cumplimos su Código 

de Conducta así como sus Estatutos y participamos en el Grupo de 

Transparencia y rendición de cuentas, en el Grupo de incidencia y en 

las iniciativas que se impulsan y organizan desde esta Coordinadora. 

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

y hemos adoptado un Código Interno de Buen Gobierno y buenas 

prácticas de gestión. 

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

FONGDCAM). 

5.  Formamos parte de la Asociación Española de Fundaciones. 

6.  Somos organización socia de la Asociación Española de Fundraising 

(AEFr) y suscribimos sus códigos éticos y de buenas prácticas. 

7.  Somos organización calificada por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo para poder optar a 

colaboraciones conjuntas. 

8.  Estamos en un proceso constante de mejora de la comunicación 

de temas relacionados con la transparencia a través de diferentes 

soportes y canales, como por ejemplo nuestra página web. 

9.  Nos hemos adherido a numerosas redes y firmado acuerdos con 

diferentes organizaciones y entidades (Find, Forética, Observatorio 

RSE). Nuestras cuentas son auditadas anualmente por una firma 

auditora que en 2017 ha sido Ernst &Young.

De acuerdo a la Ley 50/2002 y a los Estatutos de Anesvad, el gobierno de la 

Fundación es ejercido por el Patronato, nombrado y renovado de acuerdo a 

dicho marco normativo. La composición del Patronato responde a un principio de 

pluralidad, en cuyo equilibrio interno descansa la preservación de la independencia 

de la Fundación respecto de cualquier tipo de condicionamiento ideológico, 

religioso, político partidista o económico.

El Patronato ejerce su responsabilidad desde el principio de la gratuidad y voluntad 

manifiesta de contribuir de manera desinteresada al buen fin de la Fundación 

así como desde principios de Buen Gobierno que regulen la actividad de la 

Organización.

Uno de los imperativos del nuevo marco institucional de Anesvad es el 

compromiso con la excelencia en materia de ética, transparencia y rendición de 

cuentas. En 2017 hemos mantenido nuestro trabajo en estos procesos y en las 

iniciativas que fomentan una cultura de relaciones éticas y transparentes con 

todos nuestros grupos de interés.

En este sentido, desarrollamos procesos de evaluación, análisis y auditoría 

externos que evidencian y fortalecen nuestros esfuerzos por incorporar prácticas y 

políticas que nos ayudan a mejorar y abrir Anesvad a la sociedad. 

El trabajo de incidencia de Anesvad pasa por elaborar una política de 

influencia sobre los titulares de obligaciones y de responsabilidades 

(en nuestro contexto más cercano y en terreno) con el propósito de que 

integren las problemáticas del Derecho Humano a la Salud en sus políticas 

y estrategias, tomen en cuenta las peticiones de los titulares de derechos, 

y respeten sus compromisos adquiridos. Tanto la opinión pública y el 

respaldo social con que contamos en Anesvad, (en origen) como los 

titulares de derechos (en destino) tienen que ser igualmente sensibilizados, 

informados y formados sobre las problemáticas del Derecho Humano a 

la Salud, y más específicamente sobre la situación de las ETD en África 

Subsahariana.

Sensibilizar, formar e 
informar sobre ETD en 
África Subsahariana.
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Alianzas público privadas

En 2017 hemos mantenido nuestro trabajo en la línea de cofinanciación 

público –privada. Hemos recibido el respaldo del Cabildo de Gran Canaria 

para la ejecución de nuestro proyecto en la Région Maritime de Togo. En 

lo relativo a cofinanciación privada, recibimos el apoyo de la Obra Social 

La Caixa que ha recaído en el Programa Mejora del ejercicio del Derecho a 

la Salud, C.S. ABBE Jean Baptiste, Bouaké.

Como resultado del respaldo público-privado, sumamos 40.000€ para 

llevar a cabo nuestra labor. Estas subvenciones se completan, además, 

con las concedidas en 2016 que se reflejan en el apartado de Cuentas 

Claras, ya que la recepción de los fondos se realizó en 2017.

PAÍS TEMÁTICA TÍTULO
ORGANIZACIÓN 

ALIADA
ENTIDAD 

COFINANCIADORA
IMPORTE 

COFINANCIADO

TOGO ETD

CONSOLIDATION 
DU DROIT À 
LA SANTÉ DES 
DÉTENTEURS DE 
DROITS DE LA 
RÉGION MARITIME, 
AU TOGO.

DAHW-TOGO.
CABILDO DE 

GRAN CANARIA.
20.000 €

COSTA DE 
MARFIL

ETD

PROGRAMA 
MEJORA DEL 
EJERCICIO DEL 
DERECHO A LA 
SALUD, C.S. ABBE 
JEAN BAPTISTE, 
BOUAKÉ.

HNAS. DE LA 
DOCTRINA 
CRISTIANA.

OBRA SOCAL 
LA CAIXA.

20.000 €

**   La presente tabla refleja las cofinanciaciones concedidas a la Fundación Anesvad lo largo de 2017. Al no haber sido ingresadas en su 

totalidad no coinciden con las reflejadas en la partida de ingresos de cuentas claras.

Cuentas claras

Gastos Ejercicio 2017
(En miles de euros)

Misión Social 9.162.827 € 72,84%

Administración y
Captación de Fondos 2.753.647 € 21,89%

Amortización del Inmovilizado 298.992 € 2,38%

Financieros 171.860 € 1,37%

Otros gastos 191.768 € 1,52%

TOTAL GASTOS 12.579.094 € 100%

Ingresos Ejercicio 2017 %
(En miles de euros)

Ingresos Privados 10.507.445 € 97,47%

Socios/as y Colaboradores/as 8.358.717 € 79,55%

Ingresos Financieros 294.749 € 2,81%

Herencias y Legados 475.491 € 4,53%

Otros Ingresos** 1.378.488 € 13,12%

Ingresos por cofinanciación 272.495 € 2,53%

UBS Optimus Foundation 97.260 € 35,69%

Ferrovial 6.821 € 2,50%

La Caixa 20.000 € 7,34%

AECID 48.728 € 17,88%

Cabildo de Gran Canaria 20.000 € 7,34%

Diputación Foral de Bizkaia 74.686 € 27,41%

Ayuntamiento de Bilbao 5.000 € 1,83%

TOTAL INGRESOS 10.779.940 € 100%

Resultado del Ejercicio*
(En miles de euros)

-1.799.154 €

*  El déficit de las cuentas se equilibra con el destino a uso social de las 
reservas patrimoniales de la fundación.

**  Otros ingresos: Dotación condicionada, Reintegro de ayudas,Ingresos 
excepcionales e ingresos por arrendamientos.
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1

Ernst & Young, S.L.  Tel: 944 243 777
Torre Iberdrola   Fax: 944 242 745
Plaza de Euskadi, 5  ey.com
48009 Bilbao
España 2
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www.anesvad.org

General Concha 28, 1º
48010 BILBAO 
Tel. 94 441 80 08
Fax 94 441 07 39
anesvad@anesvad.org

Anesvad 
organización no 
gubernamental 
para el desarrollo 
(ONGD)

gracias


