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Anesvad atendió en 2013 a cerca de 10 millones de
personas por medio de 55 proyectos en 20 países
La ONGD atendió en 2013 a más de 9,9 millones de personas en los 20 países que
interviene en África, América Latina, Asia y Europa por medio de 55 proyectos dirigidos
a mejorar el derecho y el acceso a la salud.
 Ha conseguido estos objetivos gracias a casi 12.000 personas del ámbito sanitario de
todo el mundo y de la mano de 108 organizaciones locales de los territorios donde
intervenimos.
 De la mano de 197 instituciones estatales y autoridades locales ha fortalecido los
servicios públicos de salud, así como empoderado a las poblaciones más vulnerables del
planeta.

Bilbao, 27 de junio de 2014. En concreto ha llevado a cabo 28 proyectos en América

Latina con una inversión de 4.295.512,03 euros, 11 en Asia con 1.979.939,87 euros, 15
en África con 3.223.367,01 euros, y uno en España con una inversión en Acción Social
de 186.138, 82 euros.
Por temáticas la ONGD ha invertido el 34,86% del presupuesto en Salud MaternoInfantil y Salud Sexual Reproductiva (SMI/SSR). El 29,75% en Enfermedades Tropicales
Desatendidas (especialmente úlcera de Buruli y Lepra), el 20,31% en Salud
Comunitaria, el 10,89% en lucha contra la trata de seres humanos, casi el 1% en
Gestión de Riesgos y el 1,92% en el servicio de Acción Social en España.
Esta ONGD ha tenido ya en 2013 un patronato consolidado presidido por Garbiñe
Biurrun, quien en estos tiempos “convulsos” por la crisis ha apostado por renovar y
redoblar los esfuerzos por garantizar la atención sanitaria entre los más débiles.
“Mantenemos nuestra intervención en aquellos lugares en los que encontramos
demasiadas desigualdades en el acceso a la salud, siendo esta última, sin duda alguna,
condición fundamental para el desarrollo de los pueblos y su progreso”, asevera
Biurrun.
Anesvad igualmente ha trabajado en los países del sur para generar conciencia crítica,
un desarrollo endógeno, así como trabajar la incidencia pública para revertir políticas
públicas y/o privadas injustas y excluyentes con el Derecho a la salud.
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Para ello, la ONGD ha formado a personal sanitario y ha capacitado, sensibilizado y
articulado programas de salud junto a los Estados, Ministerios de Salud y Gobiernos
locales con el fin de fortalecer los sistemas públicos, organizaciones y comunidades
para garantizar un acceso digno a la salud.
El 2013 ha sido un año “duro” por recortes públicos en salud que se han producido en
muchos lugares del planeta. La crisis ha impactado en el bienestar de millones de
personas. Así pues hemos trabajado en sensibilizar en países como el nuestro -Españade la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas.
Igualmente hemos hecho frente a la denominada esclavitud del Siglo XXI. La Trata de
Seres Humanos es el tercer negocio más lucrativo del mundo, por detrás de la venta de
armas y el tráfico de drogas. Más de 12 millones de personas son víctimas de la trata,
es decir, son sometidas a trabajos forzosos, a la donación de órganos o a la explotación
sexual. Más de la mitad de estas víctimas son mujeres y niñas.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la trata de seres humanos se
considera “una forma severa de violencia de género y una grave violación de los
Derechos Humanos”. La región del sudeste asiático es la más azotada por esta lacra en
la actualidad y donde Anesvad centra sus esfuerzos.
Hitos en 2013: ‘Mobility Alert’ y ‘Hackathón social’
En el caso de las personas afectadas por lepra, las discapacidades y deformidades
asociadas a la enfermedad que limitan su desarrollo, Anesvad emprendió un proyecto
junto a agentes locales para dotar de ilusión a una unidad de producción de calzado en
India.
Gracias a 'Mobility Alert' se produce calzado especial que previene el desarrollo y la
aparición de lesiones invalidantes y estigmatizantes en India. La unidad de producción
de calzado -un hito en 2013- emplea en la actualidad a personas afectadas por lepra,
tanto antiguos enfermos, como sus familias, como una forma de reinserción sociolaboral de un colectivo especialmente vulnerable y generalmente procedente de
contextos empobrecidos con bajo poder adquisitivo.
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Ahora se busca transformar esta unidad de calzado adaptado en una empresa social
que favorezca la rehabilitación socio-laboral de las personas afectadas de lepra, que
revierta además en la comunidad. Se busca así aumentar la producción de la unidad
abriendo mercado no solo a más personas afectadas por la lepra, sino a cualquier otra
persona que requiera de un cuidado especial en sus extremidades, rompiendo así la
dependencia de la financiación y ayuda externa y logrando así la autosostenibilidad
futura. Lo que se conoce como un modelo de negocio en la base de la pirámide.
‘Hackathón Social’
En 2013 Anesvad hizo una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, muestra de
ello fue el Hackathón Social que celebramos en España para el desarrollo de
aplicaciones móviles útiles y con usabilidad en nuestro trabajo de cooperación.
Las soluciones tecnológicas se adaptaron bien a enfermedades como la lepra, el
dengue y a problemáticas como la Trata de Seres Humanos o los problemas de salud
materno-infantil.
A lo largo de la jornada pudimos combinar el conocimiento que aportan nuestros
equipos de proyectos con el componente tecnológico de personas programadoras y
desarrolladoras.
En este primer maratón de aplicaciones, Apps4Health, intentamos enfrentar
problemas de salud creando soluciones tecnológicas con la intención de proyectar el
lado más amable de la tecnología.
Esta primera edición del ‘hackathón’ contó con casi 40 participantes de ámbitos
multidisciplinares. El objetivo pasaba por desarrollar un prototipo de app para
implementarse en nuestros proyectos de India, Perú, Ghana y Tailandia.
La aplicación premiada como la más destacada fue la que desarrollo el equipo de la
empresa Grupo SCA para Perú. La solución presentada constaba de una aplicación
web en la que personal sanitario podrían usar a modo de panel de control,
permitiendo tareas como la edición y maquetación de guías de salud informativas y
educativas.
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