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SALVAN VIDAS
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Anesvad es una Fundación comprometi-
da con la realización del Derecho Huma-
no a la Salud que actúa principalmente en 
el ámbito de la cooperación internacional 
y, más específicamente, en la lucha con-
tra las Enfermedades Tropicales Desa-
tendidas (ETD) en África subsahariana. 
Nuestras intervenciones, alineadas con 
la estrategia de Atención Primaria en 
Salud, constituyen una puerta de entrada 
para mejorar los niveles generales de sa-
lud de las poblaciones endémicas.

Anesvad, Gizakiek Osasunerako duten 
Eskubidea gauzatzearekin konpromisoa 
duen Fundazioa da. Nazioarteko lankide- 
tzaren esparruan aritzen da batez ere eta, 
zehatzago esanez, Sahara azpiko Afrikan 
Arretarik ez duten Gaixotasun Tropika-
len aurkako borrokan. Gure proiektuek, 
Osasuneko Lehen Arretarako estrategia-
rekin lerrokatuta, biztanleria endemikoen 
osasunaren maila orokorrak hobetzeko 
sarrerako atea osatzen dute. 

Anesvad és una Fundació comprome-
sa amb la realització del Dret Humà a 
la salut, que actua principalment en 
l’àmbit de la cooperació internacional i, 
més específicament, en la lluita contra 
les Malalties Tropicals Desateses (MTD) 
a l’Àfrica subsahariana. Les nostres in-
tervencions, alineades amb l’estratègia 
d’Atenció Primària en Salut, consti-
tueixen una porta d’entrada per a millo-
rar els nivells generals de salut de les 
poblacions endèmiques.

Anesvad é unha Fundación comprometi-
da coa realización do Dereito Humano á 
saúde que actúa principalmente no ám-
bito da cooperación internacional e, máis 
especificamente, na loita contra as Enfer-
midades Tropicais Desatendidas (ETD) en 
África Subsahariana. As nosas interven-
cións, aliñadas coa estratexia de Atención 
Primaria en Saúde, constitúen unha porta 
de entrada para mellorar os niveis xerais 
de saúde das poboacións endémicas.
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Al inicio de la pandemia del coronavirus lanzamos un llamamien-
to para conseguir fondos que nos permitiesen adquirir material 
sanitario urgente y alimentos de primera necesidad y evitar ma-
yores estragos en África. 

Gracias a la contribución de miles de personas socias y colabo-
radoras de Anesvad, estamos contribuyendo a paliar las conse-
cuencias de la COVID-19 en países como Togo, uno de los más 
empobrecidos del continente. Estamos consiguiendo llegar a las 
personas más expuestas, pero todavía nos queda mucho por hacer. 

INTERVENIMOS DE EMERGENCIA EN TOGO

Con casi 8 millones de habitantes, Togo es un país relativamente 
pequeño en comparación con sus vecinos africanos y ocupa los 
últimos puestos en rankings como el Índice de Desarrollo Huma-
no o la renta media por habitante. Ante la irrupción a finales de 
marzo del coronavirus, las autoridades togolesas declararon el 
estado de emergencia e instauraron restricciones de movilidad y 
medidas de distanciamiento entre la población.

Esta situación ha afectado especialmente a personas que an-
tes de la crisis ya vivían en situación de vulnerabilidad. Para 
llegar a ellas estamos trabajando en colaboración con la ONGD 
alemana DAHW y la Federación Togolesa de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad (FETAPH) dotando de material sa-
nitario y dispositivos de lavado de manos a la población afecta-
da por ETD y tuberculosis y entre personas con discapacidad. 
En paralelo a esta labor también estamos distribuyendo más 
de 8.000 kits alimentarios entre sus familias para que puedan 
hacer frente a esta difícil situación. Además, llevamos a cabo 
campañas de sensibilización entre la población general para 
evitar más contagios.INTERVENIMOS 

EN TOGO  
CONTRA  
LA COVID-19 

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

DOTAMOS DE MATERIAL  
SANITARIO Y KITS  
ALIMENTARIOS  
A LA POBLACIÓN  
MÁS EXPUESTA  
AL CORONAVIRUS

LOMÉ
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EN PRIMERA 
PERSONA

KOFFI FOMBO,  
EQUIPO DE 
ANESVAD  
EN TOGO

Gracias a intervenciones como esta, facilitáis 
un poco la vida a las personas más vulnerables, 
asegurándoles su Derecho a una Salud  
de calidad en colaboración con las  
autoridades togolesas.

“He participado, en nombre de Anesvad, 
en el reparto de la mayoría de los kits de 
lavado de manos y kits alimentarios. Se-
guimos plantando una semilla de alegría 
directamente en los corazones de las 
personas en situación de mayor vulne-
rabilidad tanto en las grandes ciudades 
como en pequeñas poblaciones rurales 
de Togo. 

La mayoría de estas personas están muy 
afectadas por enfermedades olvidadas, 
malaria, tuberculosis; otras viven con 
discapacidades, y las medidas restricti-
vas por la COVID-19 han agravado su si-
tuación y las exponen más al virus”. 

EN MEDIO AÑO HEMOS CONSEGUIDO:

NECESITAMOS UN EMPUJÓN MÁS PARA…

2.500 2.000 3.000
kits de protección y alimentos

Proporcionar 

personas más

Llegar a 

litros de jabón líquido 

Repartir 

2.500 
personas alcanzadas

60
organizaciones beneficiarias

15.000 
folletos de sensibilización

744
spots de radio y TV

+2.600 
kits de protección y alimentos

Apoyar a Alcanzar a Distribuir 

Repartir Difundir
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ENFERMERAS  
AL FRENTE

EDNA MENSAH 
Enfermera comunitaria en Pakro, Ghana, 
donde Anesvad trabaja desde el 2017.

“En Ghana, el trabajo de enfermera co-
munitaria cubre muchos aspectos de la 
atención sanitaria. Al no estar adscrita 
a una posta de salud concreta, todos los 
días visito a la gente en sus comunida-
des, recojo datos clínicos, atiendo las 
necesidades asociadas a la salud ma-
terno infantil… En definitiva, planifico la 
recuperación del paciente, más allá del 
diagnóstico, fijándome en su contexto y 
sus necesidades para estar mejor.

Me encanta mi trabajo, aunque no dis-
pongo de todos los medios ni de personal 
que refuerce la labor que realizo en mis 
comunidades. Todo el peso recae sobre 
mí. Aun y todo, lo más gratificante son 
las visitas domiciliarias, es el contacto 
directo con los pacientes. Estando en sus 
casas se sienten cómodos, confían en mí 
y me cuentan sus preocupaciones. 

Además, realizo labores de sensibiliza-
ción para fomentar hábitos de vida salu-
dables y prevenir enfermedades como el 
pian. De hecho, una vez al mes organiza-
mos visitas domiciliarias donde hacemos 
detección precoz y la gente puede contar-
nos lo que quiere con relación a su salud”.

“NO DISPONGO DE 
TODOS LOS MEDIOS 
NI DE PERSONAL  
QUE REFUERCE LA 
LABOR QUE REALIZO”

“ESTA CRISIS HA 
EVIDENCIADO LA CA-
RENCIA EN NÚMERO 
DE PROFESIONALES 
SANITARIOS”

GEMMA ESTÉVEZ 
Enfermera de Atención Primaria desde 
hace 30 años y vicepresidenta de la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial  
de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI).

“La enfermería es un oficio históricamen-
te feminizado. La sociedad nos ve como 
las profesionales de los cuidados y, por lo 
general, no gozamos del reconocimiento 
que pueden tener otras profesiones. 

Durante la pandemia, en cambio, hemos 
estado en primera línea y se ha podido 
ver el verdadero alcance de nuestro tra-
bajo. Nosotras atendemos todas las ne-
cesidades físicas, emocionales, sociales, 
familiares de los pacientes, y los acom-
pañamos durante toda su vida, cada vez 
que necesitan atención sanitaria. Nues-
tro rol no es solo asistencial, y muchas 
veces también realizamos labores inves-
tigadoras, gestoras y docentes. 

Esta crisis ha evidenciado la carencia en 
número de profesionales sanitarios. Es 
algo que las enfermeras llevamos años 
reivindicando, necesitamos más gente, 
tanto en nuestro contexto más cercano 
como en países de África subsahariana. 
De hecho, según la OMS de aquí a 2030 ha-
brá que contratar a 9 millones de nuevos 
profesionales de la enfermería y partería 
en todo el mundo para cubrir este vacío”.

COMPARTIMOS LAS REFLEXIONES 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
PROFESIÓN CON DOS ENFERMERAS, 
UNA DE NUESTRO PAÍS  
Y OTRA GHANESA.  

A menudo, las profesionales de enferme-
ría son las primeras (y, en ocasiones, las 
únicas) trabajadoras sanitarias que ven 
a los pacientes, y la calidad de su diag-
nóstico, atención y tratamiento iniciales 
es primordial. La OMS declaró este 2020 
como el Año Internacional del Personal 
de Enfermería y Partería para reconocer 
su labor, y el contexto de pandemia actual 
las ha puesto en primera línea de exposi-
ción. Ellas son fundamentales para pro-
mover la salud, prevenir enfermedades y 
prestar atención primaria y comunitaria, 
siendo uno de los pilares para conseguir 
sistemas de salud fuertes.
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Fundación Innovación Social de la Cultura 
nació en 1997 en Bilbao con el fin de pro-
mover proyectos de cooperación interna-
cional para el desarrollo en el Sur Global. 

La iniciativa Fortalecimiento de derechos 
sanitarios y sociales de la población albina 
congoleña en igualdad de oportunidades 
impulsa la integración sociosanitaria de 
los albinos en la República Democráti-
ca del Congo. Entre otras actividades se 
apoyará un laboratorio en el municipio de 
Ngandanjika para producir jabones y foto-
protectores hechos a base de plantas lo-
cales, que se utilizarán para el tratamien-
to de los problemas de salud que afectan a 
los albinos, principalmente las quemadu-
ras en la piel producidas por el sol. 

Si quieres saber más entra en www.sanidadporbandera.org/premios
Fuente:  
Etiopía Utopía

Begira Elkartea es una organización 
bizkaina especializada en desarrollar 
talleres pedagógicos sobre arte y crea-
tividad destinados a la formación de 
profesorado y alumnado de primaria, se-
cundaria y EPA en los cuales se abordan 
enfoques de derechos humanos. 

El programa 25 Hogeita Bost es un pro-
yecto multidisciplinar que combina las 
artes plásticas y visuales, las artes es-
cénicas y la tecnología multimedia, y 
funciona como un laboratorio abierto a 
la investigación, la experimentación y la 
creatividad del estudiantado. Los conte-
nidos del programa estarán enfocados a 
las violaciones de los derechos humanos 
en el ámbito de la salud.

Etiopía Utopía es una organización fun-
dada en Donostia/San Sebastián en 2009 
y enfocada en buscar soluciones a los 
graves problemas a los que se enfrenta 
la región del Tigray, una de las más em-
pobrecidas de Etiopía.

El proyecto premiado Empoderamien-
to de niñas y mujeres a través del MHM 
(programa de higiene menstrual) tiene 
por objetivo normalizar la menstruación 
en las comunidades agrícolas de Messanu 
y Tsabat, a través de la educación y sen-
sibilización con niñas y mujeres de los 
colegios de ambas comunidades.

Salud por Derecho es una fundación sin 
ánimo de lucro formada en 2003 en Ma-
drid que defiende los derechos humanos 
para que todas las personas, vivan don-
de vivan, puedan ejercer su Derecho a la 
Salud.

El proyecto premiado plantea un semi-
nario público que informe a la ciudadanía 
sobre el acceso global a los medicamen-
tos, en particular en África subsahariana, 
aprovechando el interés creciente que 
tiene la ciudadanía como consecuencia 
de la irrupción de la COVID-19.

CooperAcció es una asociación de coope-
ración internacional catalana creada en 
1994, cuyo fin es contribuir al empodera-
miento de las mujeres, al pleno ejercicio 
de sus derechos y al logro de la equidad 
de género, como condiciones imprescin-
dibles para llegar a la justicia social, al 
desarrollo humano sostenible y a la paz.

El proyecto premiado contribuirá a que 
las mujeres y niñas de Lambidou y Fas-
soudebe, Círculo de Diema, en la región 
de Kayes (Mali) puedan ejercer sus dere-
chos sexuales y reproductivos y su dere-
cho a una vida libre de violencias. 

CATEGORÍA EMPRENDER

CATEGORÍA INNOVAR

CATEGORÍA INNOVAR

CATEGORÍA PERSEVERAR

CATEGORÍA PERSEVERAR

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Garbiñe Biurrun  
Presidenta de Anesvad

José Segura  
Director General de Casa África

Albert Roca  
Doctor en Antropología Social  
y Cultural 

Marta Segú  
Directora General de la 
Fundación Probitas

Galder Reguera 
Responsable de RSC  
de la Fundación Athletic

Paul Ortega 
Dirección de la Agencia Vasca  
de Cooperación

Lola Huete 
Periodista, directora y fundadora 
de la sección Planeta Futuro en 
El País

NUESTRO 
JURADO 

V EDICIÓN  
PREMIOS 
ANESVAD 

La V Edición de los Premios Anesvad ha sido atípica y no he-
mos podido juntarnos físicamente para celebrarla. Aun y todo, 
seguimos apoyando a entidades que luchan por el Derecho a 
la Salud en el continente africano, movidas por el propósito de 
garantizar la salud y el bienestar de millones de personas de 
contextos empobrecidos. 

Como en ediciones anteriores, otorgamos premios en tres ca-
tegorías, Emprender, Perseverar e Innovar, a organizacio-
nes que hayan implementado intervenciones de Cooperación 
al Desarrollo en África o impulsen proyectos de Educación para 
la Transformación Social.

En un año de pandemia mantenemos 
nuestro reconocimiento al trabajo  
conjunto por la salud en África. 
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EMPRESAS  
COMPROMETIDAS

TEATRO 
SOLIDARIO

En estos 4 países de África subsahariana, 
trabajamos luchando por el Derecho a la 
Salud de las comunidades en situación 
de mayor vulnerabilidad poniendo el foco 
en la dignidad y la mejora de la calidad de 
vida de las mujeres, niñas y niños. Aten-
demos las enfermedades olvidadas de la 
piel, como lo son la úlcera de Buruli, la 
lepra o el pian con el objetivo de que estas 
personas mejoren su salud y, por tanto, 
su calidad de vida.

seguido más de 12.000€ para comprar 
mascarillas, jabón y gel hidroalcohólico y 
así proteger a las poblaciones más em-
pobrecidas de los países del continente. 
Con su colaboración estamos contribu-
yendo a que la COVID 19 no se extienda 
en África.

Por séptimo año consecutivo, del 23 de 
septiembre al 4 de octubre, pudimos 
disfrutar del ciclo “Por los demás” de 
Microteatro. En esta edición nos alia-
mos con la mítica sala madrileña para 
ofrecer 8 obras bajo el título “Sanidad 
por Bandera”, con el fin de concienciar 
sobre la importancia de contar con 
sistemas sanitarios accesibles y de 
calidad.

Cada año las empresas socias y cola-
boradoras de Anesvad tienen la opción 
de realizar una colaboración extra para 
multiplicar los resultados de la Funda-
ción, atajar los problemas identificados 
en estos centros y contribuir a eliminar o 
controlar estas enfermedades.

En 2020, las empresas que aportan al 
Fondo Avanza de Anesvad están luchan-
do para frenar a la COVID 19 en África. 
Su apoyo es fundamental y hemos con-

A través del humor, el drama, la distopía, 
los videojuegos, el realismo, la danza o el 
musical, compartimos una reflexión co-
mún en esta situación de pandemia: si la 
sanidad se para, se para todo. Aunando 
solidaridad y cultura, el ciclo de Micro-
teatro fue una manera diferente de afron-
tar este momento tan difícil, y una forma 
entretenida de dar a conocer el trabajo 
que realizamos desde Anesvad.

En 2019 nace el Fondo Avanza  
Empresas para resolver necesidades  
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, se enfrentan a la escasez  
de suministros médicos, carecen  
de agua corriente, y cuentan con 
poco personal sanitario.

Enarbolamos la  
sanidad por bandera  
a través del teatro 
para reivindicar una  
sanidad pública,  
fuerte y universal.
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SE TRATA DE UNA TÉCNICA DE TEÑIDO MUY LABORIOSA Y ANTIGUA QUE PROVIENE DE LA ISLA 
DE JAVA EN INDONESIA. SU NOMBRE ES BATIK.

EN EL SIGLO XX, COINCIDIENDO CON LA INDEPENDENCIA DE LOS 
ESTADOS AFRICANOS HACIA FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 50´S 

EL TEJIDO EMPIEZA A FABRICARSE EN SUELO AFRICANO.

EN 1893 LLEGA A GHANA EL PRIMER 
CARGAMENTO DE TEJIDOS WAX.

LOS TEJIDOS WAX APARECIERON POR PRIMERA VEZ EN ÁFRICA A FINALES DEL SIGLO XIX.

WAX:HISTORIAS DE ÁFRICA

CONSIGUE TU MASCARILLA SOLIDARIA
SE TRATA DE UN PAÑO DE GRAN IMPORTANCIA EN LA CULTURA 

NIGERIANA PORQUE SE EMPLEA EN LA CEREMONIA DE LOS NIÑOS, 
QUIENES REPRESENTAN EL FUTURO DE LA FAMILIA.

CONGO

RECIBE SU NOMBRE DEL INGLÉS NIGERIANO CHIGNON, QUE 
SIGNIFICA ORO Y HACE REFERENCIA AL PEINADO DE LA PRINCESA 

MATHILDE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.

ESTA MASCARILLA DISEÑADA PARA
TI PRESENTA UN DIBUJO MUY POPULAR 
DENTRO DE LA TRADICIÓN NIGERIANA.

"LOS DISEÑOS DE LOS TEJIDOS WAX O POPULARMENTE CONOCIDAS 
COMO “TELAS AFRICANAS” CUENTAN SIEMPRE UNA HISTORIA. 

CADA DIBUJO, CADA LÍNEA TIENE UN SIGNIFICADO."  

SE EMPLEA CERA DE ABEJAS, DE AHÍ SU NOMBRE 
WAX (EN INGLÉS) A PARTIR DE SUPERPOSICIÓN DE 

COLORES Y RESERVAS.



MENOS 
VIRUS.
MÁS
SANIDAD.

CONSIGUE 
TU MASCARILLA
Haz un donativo de 15 € y recibirás 
esta mascarilla solidaria con la que te 
cuidarás tú y ayudarás a combatir la 
Covid19 en África.

      94 441 80 08
actua.anesvad.org/mascarilla

General Concha, 28 - 1º  • 48010 BILBAO  •  94 441 80 08  •  anesvad@anesvad.org

CUÍDATE,
CUÍDALES

Durabilidad:
Más de 50 lavados

Resistencia a la 
penetración de líquidos

Protección
antibacteriana

Microfibra 
extrasuave

Excelente 
transpirabilidad

Diseño con Twisband = 
Excelente ajuste facial

Mascarilla adulto 
Anesvad estampado wax 

Mascarilla higiénica de doble capa con alta e�icacia de 
protección bacteriana de +96% (UNE 0065:2020) y 
�iltración de partículas (norma UNE-EN 149). Diseñada con 
twistband para un perfecto ajuste facial.

MASCARILLA 
HIGIÉNICA
REUTILIZABLE +50

Mascarilla adulto Anesvad estampado wax 

FA
BR

ICA

DA EN ESPAÑA

M A D E  I N  SPAI
N

 "No es un producto sanitario, ni un equipo de protección individual "  


