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Fundación anesvad lleva más de 50 años comprometida con el Derecho a la Salud de to-
das las personas, centrándonos en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Nues-
tro foco son las personas que el mundo parece haber olvidado, las que sufren enferme-
dades olvidadas. Dolencias que afectan a más de 1.000 millones de personas y que, si 
bien rara vez son mortales, envuelven a quienes las padecen en una vida de pobreza y 
falta de salud que les impide salir adelante. Nuestra causa se centra en aquellas enfer-
medades que dejan un rastro visible para siempre, las de la piel, como la úlcera de Buruli, 
la lepra, el pian o la filariasis linfática. Impulsamos proyectos que garanticen el acceso a 
la salud en África buscando el mayor impacto y la mayor sostenibilidad para, un día, no 
tener que existir. Un trabajo que no sería posible sin las personas y empresas socias que 
nos acompañan y con quienes formamos una comunidad con el objetivo incansable de 
mejorar el futuro de millones de personas.

Sanidad para las personas que no la tienen. Sanidad para quien el mundo parece haber 
olvidado. Sanidad por derecho.

Anesvad Fundazioak 50 urte baino gehiago daramatza pertsona guztien osasunerako 
eskubidearekin konprometituta, kalteberatasun handieneko egoeran daudenak ardatz 
gisa hartuta. Mundu guztiak dirudienez ahaztu dituen pertsona horiek dira gure fokua, 
ahaztutako gaixotasunak pairatzen dituzten pertsona horiek. Gaitz horiek 1.000 milioi 
pertsona baino gehiago hartzen dituzte eraginpean eta, hilgarriak kasu gutxitan izaten 
badira ere, pobreziazko bizitzan eta osasun-gabezian murgiltzen dituzte gaixorik dau-
denak, bizitzan aurrera egiteko aukera ezabatzeraino. Betirako arrasto ikusgarria uz-
ten duten gaixotasunak hartzen ditu ardatz gure kausak, hala nola larruazaleko gaixo-
tasunak, Buruli ultzera, legenarra, pian gaixotasuna edo filariasi linfatikoa, esaterako. 
Afrikan osasunerako sarbidea bermatzen duten proiektuak bultzatzen ditugu, inpakturik 
handiena eta jasangarritasun handiena bilatuz, egun batean gure premiarik izan ez deza-
ten. Lan hori ez litzateke posible izango gurekin ditugun pertsona eta enpresa bazkiderik 
gabe, komunitate bat osatzen baitugu haiekin batera milioika pertsonaren etorkizuna ho-
betzeko helburu nekaezinarekin.

Osasun-zerbitzua halakorik ez dutenentzat. Osasun-zerbitzua mundu guztiak dirudienez 
ahaztu egin dituenentzat. Osasun-zerbitzua eskubidez.

A Fundación anesvad leva máis de 50 anos comprometida co Dereito á Saúde de todas 
as persoas, centrándose naquelas en situación de maior vulnerabilidade. O noso foco 
son as persoas que semella que o mundo esqueceu, as que sofren enfermidades esque-
cidas. Doenzas que afectan a máis de 1000 millóns de persoas e que, malia seren rara 
vez mortais, envolven a quen as padece nunha vida de pobreza e falta de saúde que lles 
impide saír adiante. A nosa causa céntrase naquelas enfermidades que deixan un rastro 
visible para sempre, as da pel, como a úlcera de Buruli, a lepra, o pian ou a filariose linfá-
tica. Impulsamos proxectos que garantan o acceso á saúde en África buscando o maior 
impacto e a maior sostibilidade para, un día, non ter que existir. Un traballo que non sería 
posible sen as persoas e empresas socias que nos acompañan e coas que formamos 
unha comunidade co obxectivo incansable de mellorar o futuro de millóns de persoas.

Sanidade para as persoas que non a teñen. Sanidade para quen semella que o mundo 
esqueceu. Sanidade por dereito.

La Fundació anesvad porta més de 50 anys compromesa amb el Dret a la Salut de totes 
les persones, centrant-nos en aquelles en situació de major vulnerabilitat. El nostre focus 
són les persones que el món sembla haver oblidat, les que sofreixen malalties oblidades. 
Dolenties que afecten a més de 1.000 milions de persones i que, si bé rares vegades 
són mortals, envolten a les persones que les pateixen en una vida de pobresa i manca 
de salut que els impedeix tirar endavant. La nostra causa es centra en aquelles malalties 
que deixen un rastre visible per a sempre, les de la pell, com l’úlcera de Buruli, la lepra, el 
pian o la filariosi limfàtica. Impulsem projectes que garanteixin l’accés a la salut a Àfrica 
buscant el major impacte i la major sostenibilitat per a, un dia, no haver d’existir. Un treball 
que no seria possible sense les persones i empreses sòcies que ens acompanyen i amb 
les quals formem una comunitat amb l’objectiu incansable de millorar el futur de milions 
de persones.

Sanitat per a les persones que no la tenen. Sanitat per a qui el món sembla haver oblidat. 
Sanitat per dret.
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AGUA LIMPIA, LAVADEROS 
DE MANOS Y LETRINAS 
CONTRA LAS ETD
Mejoramos el acceso al agua, saneamiento e higiene en la comu-
nidad marfileña de Chiépo para combatir Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD) como la úlcera de Buruli o la lepra.

ble puede cambiar la vida de millones 
de personas y asegurar su futuro, espe-
cialmente el de niñas, niños y mujeres, 
ya que son quienes caminan kilómetros 
cada día para abastecerse.

En muchas zonas rurales se observan 
con frecuencia prácticas de higiene y 
saneamiento deficientes: defecación 
al aire libre, no lavarse las manos con 
agua y jabón, consumir agua insalubre, 
etc. Estas prácticas causan a menudo 
que las personas contraigan enferme-
dades infecciosas como las ETD, que 
generan discapacidad, estigma y po-
breza. Para evitarlo, las comunidades 
rurales más afectadas están aplicando 
estrategias de Agua, Saneamiento e Hi-
giene (WASH) para así mejorar su sa-
lud y bienestar. 

Trabajamos en Chiépo,  
Costa de Marfil 
Chiépo es una comunidad rural de 
5.372 habitantes en Costa de Marfil 
donde la presencia de ETD como la úl-
cera de Buruli o la lepra es alta. 

La mayoría de su población subsiste de 
la agricultura y el 49% de las personas 
viven por debajo del umbral de pobre-
za. Las condiciones sanitarias son muy 
precarias, así como las carreteras y las 
instalaciones de agua y saneamiento. 
Junto con la Fundación Raoul Folle-
reau, trabajamos para mejorar estas 
instalaciones y así evitar que la pobla-
ción esté más expuesta a este tipo de 
enfermedades. 

Mapa de Costa de Marfil con el departamento de Divo, donde se encuentra la comunidad de Chiépo. 

Chiépo
Divo

Hire

Nebo

Zego

Didoko
Ogoudou

En África Subsahariana el agua es un 
bien escaso debido a las crecientes 
sequías originadas por el cambio cli-
mático, que afectan a la agricultura y al 
acceso a agua segura de más de 300 
millones de personas. Por ello, asegu-
rar un suministro básico de agua pota-

Proyectos de futuro
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“En Chiépo encontramos un mal 
acceso al agua, un saneamiento 
deficiente y prácticas de higiene in-
adecuadas. Estos son los tres de-
nominadores comunes en las zonas 
donde proliferan las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas”. 

Dr Roch Christian Johnson,  
colaborador de Fundación anesvad

Con estas actividades pondremos 
en valor la importancia de una buena 
gestión del agua, el saneamiento y la 
higiene y conseguiremos que la comu-
nidad de Chiépo esté mejor preparada 
y sensibilizada para hacer frente a en-
fermedades infecciosas, entre ellas la 
lepra y la úlcera de Buruli, que afectan 
especialmente a la población infantil y a 
las mujeres. 

¿QUÉ ESTAMOS CONSIGUIENDO?

INFRAESTRUCTURAS 
DE AGUA
Aportamos sistemas para el 
suministro de agua potable a la 
escuela y el centro de salud de 
la comunidad y rehabilitamos los 
ya existentes.

SENSIBILIZACIÓN 
COMUNITARIA
Reforzamos la participación de 
las niñas y niños formando clu-
bes de la salud en las escuelas. 

Formamos a la comunidad sobre 
buenas prácticas en el uso de le-
trinas y lavaderos, la gestión del 
agua y de los residuos.

IGUALDAD DE  
GÉNERO
Organizamos un taller de empo-
deramiento para mujeres y niñas.

Sensibilizamos a la comunidad 
sobre los roles de género y el pa-
pel que desempeñan las mujeres 
en la estrategia WASH y la lucha 
contra las ETD.

HIGIENE
Construimos 6 bloques de letri-
nas y 20 dispositivos de lavado 
de manos en dos escuelas y en 
el centro de salud de Chiépo.

SANEAMIENTO 
Dotamos al centro de salud de 
una incineradora para tratar los 
residuos biomédicos
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LA VIEJA ESCUELA

Legar lo que sabes. 
Heredar lo que  
importa.

Colaborar. Construir. Mejorar. Ayudar. 
Curar. Enseñar. Son algunas de las co-
sas que todas las personas queremos 
hacer durante nuestra vida, ese impacto 
positivo que queremos dejar, recordar y 
por el cual ser recordadas.

En Fundación anesvad hemos creado 
La vieja escuela, un lugar donde lo mun-
dano coge forma de aprendizaje. Una 
escuela que no es como las demás; 
porque en ella aprenderás en primera 
persona y de la mano de docentes con 
mucha experiencia en la vida, ya que 
compartirán sus historias y conocimien-
tos, y su legado para las generaciones 
futuras. Es una forma de poner en valor 
su experiencia vital y de concienciar en 
torno al legado valioso que pueden tras-
mitir para el futuro. 

Para Fundación anesvad, el impacto po-
sitivo, nuestro mejor legado, es poder dar 
mayor calidad de vida a las personas que 

sufren enfermedades a las que nadie 
quiere prestar atención, como las En-
fermedades Tropicales Desatendidas, 
que producen estigma, discriminación, 
y perpetúan los ciclos de pobreza. Lu-
chamos por este objetivo mediante el 
acceso a una sanidad de calidad.

Gracias a la colaboración y compromiso 
de miles de personas como tú podremos 
lograr nuestros objetivos. La solidaridad 
adopta muchas formas, desde una fra-
se que comienza con un “cuando yo era 
más joven” a un legado a recoger cuan-
do ya no estés. Estos legados son los 
que nos van a ayudar a cambiar nues-
tras vidas ahora y cambiar las de mu-
chas personas en el futuro.

Somos Anesvad 



Anesvad 7

Descubre más en: 
www.laviejaescuela.anesvad.org

MARIO DOMÍNGUEZ,  
83 años

Jubilado; sus hobbies: pintar, cantar, leer y pasear.
Clase: Vivir es mucho más que estar vivo

Hace unos años Mario sufrió un ataque al corazón y estuvo a 
punto de no contarlo. Aun así, asegura que no sintió miedo, 
y desde entonces no ha dejado de aprender cosas nuevas. 
Desde que se jubiló se ha apuntado a cursillos de lo más 
variado: canto, inglés, euskara, informática… Pero especial-
mente ha recuperado una pasión que tuvo aparcada desde 
pequeño: la pintura. 

“Un susto de salud te marca un antes y un después ya que 
aparece el factor miedo. Tienes miedo de meterte a la cama y 
no despertarte. Y ahí tienes que escoger qué camino quieres 
seguir, si el de pasarte la vida con miedo o disfrutarla. Y yo 
escogí la segunda. Por salud.”

“Si algo te gusta ve a por ello, que en la vida no hay segundas 
oportunidades.”

En La vieja escuela no hay bibliografía, hay biografía. No hay 
tesis ni trabajos de fin de curso. Hay entrevistas sinceras con 
personas normales y corrientes, con experiencias de las que 

aprender, con ganas de contar y compartir. Para estas cosas 
no hacen falta libros, solo el haber vivido la vida. Bien o mal, 
pero haberla vivido. 

“Yo hago favores y no espero 
nada de nadie. Los hago porque 
quiero. Soy más feliz.”

MENTXU ARRIETA,  
60 años 

Psicóloga y clown.
Clase: Cómo ver el vaso medio lleno

A pesar de haber nacido con una afección nerviosa que le 
condiciona tanto la movilidad como el habla, acudió a la uni-
versidad y se graduó en Psicología y Criminología. Quizá por 
su formación como psicóloga, a Mentxu le encanta escuchar. 
Cree firmemente, además, que la comunicación puede curar 
todas las heridas.

“Las cosas más pequeñas son las más importantes. A veces 
nos meten en la cabeza que lo que te hace feliz son los gran-
des objetivos. Yo lo que creo es que debes potenciar las pe-
queñas cosas que te hacen feliz. Hay que invertir en tu propia 
felicidad diaria.”

“Acepta los cambios. Cuando no te favorecen puedes gritar, 
enfadarte con todo y contigo mismo, intentar huir de lo que 
sucede, pero hasta que no hay aceptación no se avanza.”

“Si no puedes ir por aquí, vete 
por allí; siempre hay un camino.”

Un profesorado lleno de historias 
dignas de ser contadas
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Tú también puedes participar 
contando tu historia

La Vieja Escuela es un proyecto cola-
borativo que abre la puerta a cualquier 
persona que quiera compartir sus ex-
periencias y legado con el mundo. Por 
ello, buscamos historias que sin querer 
crean sonrisas, reflexiones, dudas, lá-
grimas y soluciones. Historias sin fe-
cha de creación ni de caducidad. Como 
las que nos cuentan Mario y Mentxu. 
Gracias a su compromiso y sus ganas 

detrás de La Vieja Escuela. Compartir 
vivencias también es construir un lega-
do que deje huella.

Visita www.laviejaescuela.anesvad.org  
o llama al 660 008 241 y cuéntanos  
tu historia. 

Participamos en el evento 
Vida Silver 2021
Con el fin de dar a conocer La Vieja Es-
cuela, los días 25, 26 y 27 de noviembre 
participaremos en el evento Vida Silver, 
un encuentro para mayores de 50 años 
con un amplio programa pensado para 
cubrir las necesidades, las inquietudes y 
los intereses de las personas senior. 

Durante tres días, contaremos con un 
stand en el pabellón 14.1 de IFEMA en 
Madrid, donde te informaremos sobre 
nuestra Escuela y podrás participar en un 

taller con el fin de compartir y aportar tus 
experiencias y conocimientos. Además, 
habrá stands, actividades deportivas y de 
ocio, espectáculos, puestos de comida y 
muchos otros planes diseñados para el 
público senior. 

de trasmitir sus conocimientos, pode-
mos aprender de su experiencia vital 
enriquecedora.

Al igual que Mario y Mentxu, tú también 
puedes formar parte de La Vieja Es-
cuela, contarnos tu historia y que pase 
a formar parte del programa de clases. 
Porque compartir lo vivido para que 
otros puedan aprender es la esencia 

Puedes solicitar más información  
a Ana Löwenberg:  
660 008 241
analowenberg@anesvad.org  
y visitando:  
https://www.ifema.es/vida-silver/

¡Te esperamos!
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¿Quieres compartir tu legado  
de forma solidaria?

Existen muchas maneras de trasmitir tu 
historia y tu legado. Dejar huella de for-
ma solidaria. Desde Fundación anesvad, 
y siguiendo la estela de aprendizaje de 
La vieja escuela, te proponemos varias 
vías para hacerlo. Una de ellas es hacer 
testamento solidario. Hacer testamento 
te permite decidir con tiempo y sereni-
dad cómo quieres administrar tus bie-
nes y es una garantía de que cualquier 
deseo que tengas se va a cumplir.

Desde Fundación anesvad, acompaña-
mos y asesoramos a todas las personas 
que quieran realizar testamento solidario 
como un gesto transformador que puede 
cambiar la vida de muchas personas.

Te informamos qué pasos hay que se-
guir para que tu patrimonio pueda ayu-

dar a contribuir a la promoción y protec-
ción del Derecho a la Salud para todas 
las personas.

Si necesitas más información o tienes 
alguna duda sobre el proceso de dejar 
tu legado solidario, puedes contactar 
con Ana. Ella te asesorará con total 
discreción, respetando siempre tus de-
seos, y podrás solicitarle un dosier in-
formativo donde se recogen los pasos a 
seguir de forma sencilla y clara.

ANA LÖWENBERG 
660 008 241 
analowenberg@anesvad.org 
www.laviejaescuela.anesvad.org
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Otorgamos los VI Premios Anesvad en  
un encuentro digital donde Elsa Punset  
y Rafa Bengoa reflexionaron sobre la 
salud pública global y sobre los retos 
para no dejar a nadie atrás.

Contamos para ello con Elsa Pun-
set, escritora y divulgadora, y Rafael 
Bengoa, experto en salud pública, y 
Ghislain Sopoh y Nana Konama, co-
laboradores de Fundación anesvad en 
Benín y Ghana, que hablaron sobre la 
situación en la que se encuentra nues-
tro sistema sanitario global, y reflexio-
naron sobre valores como la solidari-
dad, la responsabilidad compartida o la 
resiliencia ante retos sanitarios futuros.

Los días 26 y 27 de mayo además con-
tinuamos con breves diálogos sobre la 
salud y las enfermedades olvidadas de 
la mano de representantes del Instituto 
de Salud Carlos III, el Colegio Oficial 
de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) 
y organizaciones afines como ON-
GAWA, Mundo Sano, Salud por Dere-
cho, Amref Salud África y Fundación 
Recover.

El 25 de mayo, Día Mundial de África, 
pusimos nuestra causa por encima de 
todo y celebramos la VI Edición de los 
Premios Anesvad. A través de la pla-
taforma digital HEALLTH pudimos de-
batir, reflexionar y aprender en torno a 
la salud global y sus retos de futuro de 
la mano de personas expertas y orga-
nizaciones con las que trabajamos en 
mejorar la salud de las comunidades 
más desatendidas. 

“En el concepto one health  
se unen la salud animal, la humana  
y la del medioambiente, y debemos 
trabajar en ello de manera integrada” 

Rafael Bengoa

“Es necesario volver al valor  
fundamental de la solidaridad 
para garantizar la salud de  
todas las poblaciones” 

Ghislain Sopoh

“Quienes vivimos aquí  
intentamos mejorar nuestras 
sanidad y nuestras vidas”

Nana Konama

San Mamés  
se iluminó como  
alegato a favor 
de la sanidad 
global

La noche del 25 de mayo el estadio de 
San Mamés de Bilbao se iluminó con 
el mensaje “Si la sanidad se para, se 
para todo” para reivindicar una sanidad 
fuerte, pública y universal. Gracias al 
convenio de colaboración que firmamos 
en 2020 con la Fundación Athletic Club, 
pudimos dar luz a una reflexión sobre 
cómo la pandemia provocada por la 
COVID-19 ha puesto en primera línea 
el debate sobre la salud.

VI EDICIÓN  
PREMIOS ANESVAD

Somos Anesvad 
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Como cada año, otorgamos  
premios a entidades que trabajan 
por garantizar el Derecho a la 
Salud en contextos empobre-
cidos en África subsahariana. 
En la VI Edición de los Premios 
Anesvad reconocimos la labor 
de cuatro organizaciones:  
VidesSur, EKI Fundazioa,  
Medicusmundi Navarra-Aragón 
-Madrid y Ventana a la diversidad.

INICIATIVAS 
PREMIADAS

EDUCACIÓN PARA LA  
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ventana a la Diversidad es una asocia-
ción creada en 2016 que promueve el 
diálogo intercultural a través de la crea-
ción artística. 

El proyecto (other)Wise sensibilizará a 
la juventud sobre la idea de que, inde-
pendientemente de las cartas que nos 
hayan tocado en la vida, todas las per-
sonas deberíamos tener garantizado 
el derecho a acceder a un sistema de 
salud universal. El trabajo colaborati-
vo que se desarrollará cuestionará los 
prejuicios y rumores hacia la población 
migrante y exiliada en lo referente al 
uso de la sanidad pública.

Medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid 
lleva casi 50 años trabajando por la 
erradicación de la pobreza y para que 
la salud sea un derecho al alcance de 
todas las personas. 

El proyecto premiado contribuirá a for-
talecer la infraestructura del centro de 
salud de Badamoni, en la República 
Democrática del Congo, como estrate-
gia para mejorar la calidad de la aten-
ción materno-infantil en zonas rurales 
aisladas. En concreto, se centrará en la 
construcción del complejo de materni-
dad que cuenta con la misma enfermera 
desde hace casi 40 años.

VidesSur es una organización no guber-
namental de cooperación al desarrollo 
fundada en 2005. Su misión es promo-
ver el voluntariado y la educación para la 
defensa de los Derechos Humanos, en 
especial el derecho a la educación, de 
niñas, niños, jóvenes y mujeres, en los 
países más empobrecidos o en vías de 
desarrollo.

Gracias a la iniciativa premiada, las mu-
jeres embarazadas en zonas rurales de 
Etiopía van a poder recibir un seguimien-
to mensual del embarazo a partir de los 
3 meses.

EKI Fundazioa se constituye en 2017 y 
su actividad está centrada en el sumi-
nistro de fuentes de energía renovable, 
principalmente solar fotovoltaica, a cen-
tros educativos, de salud, y de interés 
social en África subsahariana.

El proyecto galardonado se centrará en 
suministrar electricidad constante al cen-
tro materno-infantil de Ndava, en la co-
muna de Muhanga, al noroeste Burundi. 
Mediante un sistema de energía solar que 
se monitorizará desde Getxo (Bizkaia), 
el centro dispondrá de electricidad sin  
cortes para utilizar aparatos eléctricos o 
refrigerar vacunas. 

CATEGORÍA EMPRENDER CATEGORÍA INNOVAR CATEGORÍA PERSEVERAR

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Entrevistamos a Ghislain Sopoh, 
Colaborador de Fundación anesvad  
y Jefe del Departamento de Salud y 
Medio Ambiente del Instituto Regional  
de Salud Pública de Ouidah, Benín. 

Ghislain Sopoh es uno de nuestros co-
laboradores más estrechos en la lucha 
contra las ETD en Benín. Conversamos 
con él sobre los retos que la pandemia 
ha ocasionado en el mundo y cómo se 
está adaptando el continente africano 
ante esta problemática añadida. 

Tras más de un año y medio de pande-
mia, ¿Cuáles crees tú que son las ra-
zones que pueden explicar que la pan-
demia no se haya instalado en África 
del mismo modo que en otros países?

África fue el último continente en verse 
afectado por la pandemia, por lo que los 
países africanos tuvieron la suerte de 
poder tomar medidas para retrasar la 
llegada del virus. Además, la población 
africana suele estar en contacto con un 
mayor número de gérmenes y su siste-
ma inmune reacciona de otra forma, por 
lo que es posible que esto haya limitado 
su propagación. 

¿Crees que podemos hablar de una 
pandemia global y de una respuesta 
global o que aquellos que tienden a 
decir esto exageran un poco?

En mi opinión no es que podamos, sino 
que tenemos que hablar de una pande-
mia global y también de una respuesta 
global. ¿Por qué? Porque actualmente 
vivimos en un sistema globalizado, que 
hace que los pueblos, países y conti-
nentes sean interdependientes. ¿Y esto 
qué significa? Esto significa que ningún 
país está a salvo de esta enfermedad 
que, por otra parte, se transmite con 
mucha facilidad. Por lo tanto, una res-
puesta limitada a un país, a un conti-
nente, no tiene sentido. No tiene sentido 
porque, por mucho que se controle en 
un país o en un solo continente, si no se 
tienen en cuenta los demás países, los 
demás continentes, el riesgo de rebro-
te, de transmisión, de continuación de 
la pandemia, seguirá estando presente. 

¿Crees que después de esta pande-
mia la salud pública se convertirá en 
una de las principales preocupacio-
nes de los poderes y de los gobiernos 
y fomentará la investigación de otras 
enfermedades como las ETD?

Creo que la pandemia de COVID-19 
nos ha enseñado que debemos volver 
al valor fundamental de la solidaridad 
para la salud de las poblaciones, de 
los estratos más vulnerables, para el 
desarrollo sostenible. La solidaridad 
obliga a que todas las enfermedades 
sean atendidas por igual, exactamente 
igual que las enfermedades que hoy en 
día llamamos prioritarias. Las enferme-
dades desatendidas tienen que poder 
acaparar la misma atención después 
de lo que hemos vivido con el corona-
virus. 

CALENDARIO 
2022
Ya está 
disponible.
Solicita gratis tu PACK CALENDARIO 2022 
marcando la casilla en el boletín de la revista.

GHISLAIN SOPOH
Un minuto con
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LAS VACUNAS 
QUE LLEGAN, 
PERO NO SE 
ADMINISTRAN

¿Qué opciones  
les quedan a los 
países africanos  
para garantizar la 
inmunización de  
sus poblaciones? 

Muchos países africanos se enfrentan 
a una escasez de vacunas asequibles 
y se ven sorprendidos por la escala sin 
precedentes del desafío de la distribu-
ción cuando las dosis llegan. Si bien 
mecanismos como el fondo COVAX 
han asegurado millones de dosis que 
pueden aliviar la situación del continen-
te, el principal reto para muchos países 
es disponer de infraestructuras para al-
macenar, conservar y distribuirlas, así 
como personal suficiente y cualificado 
para inocularlas. 

La pandemia de la COVID-19 ha de-
mostrado que las regiones y los países 
se ocupan primero de su propia pobla-
ción cuando hay una crisis sanitaria. Y 
África quiere dejar de ser el último con-
tinente en esta situación. Para ello, la 
clave está en reforzar la capacidad de 
fabricación de vacunas en sus propios 
laboratorios, así como liberalizar las 
patentes para ello.

Desde Fundación anesvad, y en coor-
dinación con los Ministerios de Sani-
dad de Costa de Marfil, Ghana y Togo, 
desplegamos planes de contingencia 
contra la COVID-19 para repartir ma-
terial sanitario y de higiene, reforzar al 
personal sanitario y los laboratorios y 
sensibilizar a las poblaciones más ex-
puestas al virus. 

Enfermera beninesa mostrando una de las pri-
meras dosis en llegar al país en marzo del 2021. 

El ministro de sanidad beninés Benjamin Hounkpatin recibe la primera dosis de AstraZeneca.

Carta abierta  
a Pedro Sánchez  
para la liberalización 
de patentes

A finales de abril, más de 80  
organizaciones españolas pedi-
mos al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, que apoyase la 
liberalización de patentes de las 
vacunas contra la COVID-19 para 
conseguir una vacuna accesible 
para todas las personas, sin im-
portar donde vivan. 

VACUNAS EN ÁFRICA
A fondo
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SITUACIÓN ACTUAL  
EN NUESTROS PAÍSES DE INTERVENCIÓN

  ~26.500.000 habitantes

  ~1.300.000 dosis administradas*

  2,4% de la población vacunada

Costa de Marfil recibió entre junio y julio 3,7 millones de 
dosis de vacunas gracias al apoyo del Banco Mundial, y 
fue uno de los primeros países en recibir dosis en Áfri-
ca. Si bien la campaña de vacunación avanza, el objetivo 
marcado por el gobierno marfileño para que una décima 
parte de la población esté vacunada antes de septiembre 
está lejos de alcanzar el porcentaje mínimo establecido 
por la OMS para lograr la inmunidad de grupo (60-70%).

  ~7.700.000 habitantes

  ~540.000 dosis administradas*

  3,3% de la población vacunada

Togo recibió en marzo sus primeras 156.000 dosis de va-
cunas COVID-19 del fondo COVAX y, desde entonces, ha 
podido vacunar al 98% de sus trabajadores sanitarios, el 
grupo prioritario identificado en la estrategia nacional de 
vacunación. En el lanzamiento de la campaña, el gobierno 
apostó por el uso de plataformas digitales para llegar al 
mayor número de personas. Si bien esta estrategia está 
funcionando en la capital y sus alrededores, las poblacio-
nes rurales más empobrecidas y con menor acceso a la 
tecnología móvil no están cubiertas ante la amenaza que 
supone el virus.

  ~31.000.000 habitantes

  ~1.300.000 dosis administradas*

  2,1% de la población vacunada

Cuando a principios de abril Ghana fue el primer país del 
mundo en recibir 600.000 dosis de vacunas AstraZene-
ca del fondo COVAX, parecía estar preparado para ser 
punta de lanza en el rezagado plan de vacunación del 
continente. Si bien la campaña comenzó el 1 de marzo y 
esta primera remesa se ha utilizado por completo, Ghana 
se encuentra en la encrucijada de poder asimilar nuevos 
cargamentos de vacunas debido a la falta de financiación 
y la escasez de personal cualificado para administrar las 
dosis. El país no tiene capacidad actual para administrar 
las dosis que siguen llegando a Accra, donde miles de 
vacunas se acumulan en el frío de grandes congeladores, 
esperando a ser utilizadas.

  ~12.115.000 habitantes

  ~100.000 dosis administradas*

  0,4% de la población vacunada

Benín es uno de los países que menos ha avanzado en 
la inoculación de dosis entre su población. Según de-
claraciones del ministro de sanidad beninés, Benjamin 
Hounkpatin, “la recepción de las vacunas marca un punto 
de inflexión en la respuesta nacional a la pandemia” y la 
intención es que cubra progresivamente a todo el país y a 
todas las personas. Lamentablemente, solo un 0,4% de la 
población está vacunada, y las dosis reservadas de mo-
mento no alcanzarían a cubrir ni al 5%. 

*a fecha de 31 de agosto 2021. 
% de población con la pauta completa. 

Fuente: Bloomberg

COSTA  
DE MARFIL 

TOGO

GHANA 

BENÍN
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FIARE BANCA ÉTICA

“Las finanzas éticas limitan su actividad  
a aquello que contribuya al bien común”

JUAN GARIBI
Responsable Comercial y de Desarrollo 
Estratégico de Fiare Banca Ética

En la actualidad, muchas organizaciones 
se preguntan cuál es la mejor manera de 
involucrarse en una gestión de su patri-
monio honesta y con perspectiva social. 
Desde Fundación anesvad, apostamos 
desde hace más de cinco años por la 
la gestión responsable de nuestro pa-
trimonio, que tiene en cuenta criterios 
medioambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo.

Por ello, recientemente, hemos abierto 
una cuenta bancaria en Fiare, un ban-
co cooperativo y que tiene la vocación 
social de contribuir al bien común. Ha-
blamos con su responsable comercial 
y de desarrollo estratégico en España, 
Juan Garibi, sobre esta nueva forma de 
gestionar el dinero de forma honesta y 
con propósito social.  

¿Cómo definirías Fiare y las finanzas 
éticas?
Fiare es la parte que opera en España 
de una entidad que se llama Banca Éti-
ca, de origen italiano. Somos un banco 
diferente, ya que solo invertimos en pro-

yectos éticos que promueven el bienes-
tar social y mejoran la calidad de vida 
de las personas.

La característica que más define a 
las finanzas éticas es que limitan su 
actividad a aquello que contribuya al 
bien común, a actividades sociales y 
medioambientales justas, que además 
se complementan con la transparencia 
en la gestión.

Esto nos lleva a proyectos bancarios en 
forma de cooperativa como el nuestro, 
con una forma de gobierno democrática 
y participativa en la que el lucro se su-
pedita al beneficio social. Así, los sec-
tores típicos donde intervenimos son la 
cooperación al desarrollo, el comercio 
justo, la inclusión social, el cooperati-
vismo, la formación para el empleo, o 
la atención a capas desfavorecidas y 
colectivos vulnerables.

Además de ofrecer servicios tradi-
cionales como cuentas y préstamos, 
¿Qué tipo de fondos de inversión es-
táis comercializando?
Desde inicios del 2021 empezamos a 
ofrecer tres de los fondos de inversión 
éticos que se ofertan desde hace tiem-
po en Italia, vinculados a temas como el 
desarrollo sostenible. A día de hoy los 
estamos ofreciendo a entidades, pero, 
a medida que se vayan consolidando, 
también los ofertaremos a particulares. 

¿Cuál es la relación que tiene Fiare 
con Fundación anesvad?
Organizaciones como Anesvad están 
proponiendo nuevas metodologías dde 
gestión responsable del patrimonio y 
de inversión de impacto, y este afán 
por buscar el bien común es lo que 
nos une. Abrir este camino y presentar 
a nuestros clientes esta nueva forma 

de gestión de recursos es interesante 
para Fiare, y por eso hemos invitado 
a Anesvad a sesiones de trabajo, para 
que puedan inspirar a otras entidades 
para que pongan su patrimonio al ser-
vicio de la justicia social y el desarrollo 
sostenible. 

Si así lo deseas, a partir de ahora 
puedes realizar tus aportaciones  
a través de Fiare Banca Ética  
en nuestra cuenta  
ES51 1550 0001 2800 1089 0226 

Si tienes alguna duda de cómo 
hacerlo, puedes contactarnos  
en el 944418008,  
o en el correo electrónico:  
anesvad@anesvad.org

Gestión responsable del patrimonio

Conoce más sobre Fiare en:  
www.fiarebancaetica.coop



  


