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Anesvad es una Fundación comprometida con la realización del 
Derecho Humano a la Salud que actúa principalmente en el ámbito de la 
cooperación internacional y, más específicamente, en la lucha contra las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (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 salud de las poblaciones endémicas.

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

Anesvad és una Fundació compromesa 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 
intervencions, alineades amb l’estratègia d’Atenció Primària en Salut, 
constitueixen una porta d’entrada per a millorar els nivells generals de 
salut de les poblacions endèmiques.

Anesvad é unha Fundación comprometida coa realización do Dereito 
Humano á saúde que actúa principalmente no ámbito da cooperación 
internacional e, máis especificamente, na loita contra as Enfermidades 
Tropicais Desatendidas (ETD) en África Subsahariana. As nosas 
intervencións, aliñadas coa estratexia de Atención Primaria en Saúde, 
constitúen unha porta de entrada para mellorar os niveis xerais de saúde 
das poboacións endémicas.

sumario
La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere 
de un compromiso firme entre alianzas mundiales y la cooperación. 
Un sólido entendimiento entre gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil que cimente asociaciones inclusivas en los principios 
y valores que contribuyan al bienestar de las personas en entornos 
saludables, propicios para el desarrollo integral.

Anesvad en consonancia con las metas fijadas por la Organización 
Mundial de la Salud centra en África Subsahariana todo su esfuerzo 
en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas de 
Manifestación Cutánea prioritariamente la úlcera de Buruli, el pian 
y la lepra. Para ello es necesaria la puesta en marcha de una 
estrategia que combine enfoques aplicables a las tres enfermedades 
que comienzan con la detección, continúan con la prevención y el 
control de la misma, abocadas con fin último a la erradicación o 
eliminación.

Esta suma de factores y acciones abren paso a una Estrategia de 
Integración o, los también llamados Programas Integrados cuyos 
beneficios van desde la detección y diagnosis de múltiples afecciones 
cutáneas, reducción del estigma y discriminación asociados a éste 
tipo de enfermedades, hasta el fortalecimiento del Sistema sanitario 
del país de aplicación y que por tanto aumenta su impacto en la 
salud de la población.
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Joven paciente que está recuperando 
la movilidad de sus piernas en el centro 
Gbemontin Zagnanado, Benín.

editorial

EFICIENCIA 
E IMPACTO

1968-2018

Finalmente queremos expresarte que 
2018 será un año muy especial ya que 
celebraremos 50 años trabajando por 
el Derecho a la salud, porque a ti te 
importa y lo haces posible.
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APROXIMACIÓN A LA ESTRATEGIA A 
PARTIR DEL CASO DE GHANA.
Control, eliminación y erradicación de las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas de 
Manifestación Cutánea en Ghana.
Anesvad lleva más de dos décadas trabajando en Ghana. Desde 
1995 hasta la fecha, el apoyo de la Fundación, específicamente al 
sector salud, ha ido evolucionando de una modalidad de apoyos 
puntuales para un enfoque más 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 (Servicio de 
Salud de Ghana) organismo dependiente del Ministerio de Salud y 
el principal socio de la Fundación.

El GHS se ocupa primordialmente de la atención en 
salud a diferentes niveles territoriales a saber: regional, 
distrito y subdistrito. La oferta pública de servicios 
se complementa con un buen número de hospitales 
de misión así como con los servicios prestados por 
algunos proveedores privados. A pesar de las mejoras 
realizadas a lo largo de los últimos años, Ghana sigue 
necesitando invertir en salud para poder hacer frente 
a las necesidades de la población.

Desde el 2015 la Fundación inicia un proceso de 
focalización de su apoyo en las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETDs). Las ETDs son un 
variado grupo de enfermedades que se encuentran 
principalmente en algunos países tropicales y 
subtropicales, cuyo denominador común es que 
afectan a poblaciones carentes de condiciones 
salubres adecuadas y en situación de pobreza. 
Dichas enfermedades afectan a más de un billón 
de personas de la población mundial y más de la 
mitad se encuentran en países africanos.

La lucha contra las ETDs combina enfoques que 
incluyen la detección de la enfermedad, prevención 
y 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. La otra estrategia se aplica en 
enfermedades de Manifestación Cutánea (MC), cuyo 
tratamiento no es viable mediante la administración 
masiva de medicamentos, y por tanto se aborda a 
través del  Tratamiento Intensivo de Casos.

A raíz de la decisión de centrar la actuación de la 
Fundación en las ETDs, se inicia en 2016 un proceso 
para la formulación de un programa integrado para 
luchar contra 3 ETDs de Manifestación Cutánea 
con mas representatividad en Ghana, a saber el 
pian, la lepra y la úlcera de Buruli. La integración de 
las acciones dirigidas a la erradicación, eliminación o 
control de estas 3 enfermedades ha sido tema central 
en el taller promovido por GHS y Anesvad en abril de 
2016. Algunos de los argumentos que respaldan la 
estrategia de integración son: 

1.  Contribuir a una mayor incidencia política, uso más 
eficiente de los recursos tanto humanos como 
financieros.

2.  Las enfermedades reportan manifestaciones 
tempranas similares, resulta muy práctico en aras 
de la detección para los agentes de salud y la 
sensibilización para la población.

3.  El programa integrado supone la sinergia entre organizaciones 
y profesionales médicos, especialistas dermatológicos y 
asociaciones promotoras del cuidado de las heridas (wound care).

4.  A través de la fusión de actividades de control de las ETDs de MC 
se ayuda a reducir el estigma y la discriminación asociados a éste 
tipo de enfermedades.

5.  La integración de actividades ofrece la oportunidad de detectar 
y diagnosticar múltiples afecciones cutáneas en chequeos en 
escuelas y comunidades remotas.

6.  Aunar estas enfermedades en una estrategia común ayuda al 
fortalecimiento del Sistema sanitario del país y aumenta su impacto 
en la salud de la población.

En los meses que se siguieron al taller, se trabajo en el diseño del 
programa integrado que será implementado en 15 de los Distritos 
de Ghana y que tiene las siguientes como principales acciones y 
actividades: 

1.  Apoyo a la detección activa de casos. 

2.  Sensibilización de la población así como de actores clave sobre 
las ETDs.

3.  Capacitación a los profesionales de la salud para que mejoren sus 
competencias para la detección y tratamiento de las 3 ETDs de 
MC así como para otras cuya manifestación sea similar.

4.  Equipamiento de centros de salud y hospitales para permitir 
el adecuado tratamiento de los pacientes.

5.  Apoyo al incremento de la cobertura sanitaria mediante la 
facilitación de la inscripción en el seguro nacional.

6.  Mejora de los laboratorios de diagnosis a través del 
fortalecimiento de las instalaciones y equipamientos 
sanitarios.

7.  Fomento de la investigación científica para el control, 
eliminación y erradicación de las ETDs de MC.

Toda la intervención planteada en el programa integral será 
promovida por el GHS y será complementado por acciones de 
Agua, Higiene y Saneamiento que se desarrollaran con ONGs 
locales y que estarán alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y ETDs ‘No dejar a nadie atrás’.

Programa para luchar 
contra las 3 ETDs con más 
representatividad en Ghana, 
el pian, la lepra y la úlcera 
de Buruli. 

“Un día comencé a sentirme mal y no sabía que la 

enfermedad que me había dado era muy grave, mis 

padres me cuidaron en casa y me daban tisana, pero 

no mejoré hasta que vine aquí, pasaron tres años 

antes de que me hospitalizaran, recibí medicación y me 

siento bien.

Mi padre no quería que me quedara aquí, quería que 

volviese a casa, discutimos porque yo me negué, los 

medicamentos me hacen bien. 

Cuando me den el alta volveré a la peluquería”.

La lepra es una ETD (Enfermedad Tropical Desatendida) 

que afecta a la autoestima y las relaciones sociales, 

provocando discriminación y rechazo. Muchas 

personas, como Fidèle, no saben los graves que son 

este tipo de enfermedades si no se detectan a tiempo, 

por las complicaciones posteriores que provoca y que 

desembocan en deformaciones o amputaciones de 

miembros.

De ahí la vital importancia de la sensibilización y la 

detección 

precoz en las comunidades, 

claves en la lucha contra 

las ETDs.El pasado mes de julio viajé a terreno para documentar los 

proyectos de la fundación Anesvad, el destino señalado, fue 

Benín.

Allí tuve la ocasión de conocer a Fidèle en el Centro de 

Promoción Femenina de Saint Camille Davougon, dicho 

centro forma parte de un complejo sanitario homónimo 

dedicado al tratamiento de lepra y úlcera de Buruli, localizado 

al sur del país, en el departamento de Zou.

Fidéle es peluquera. Le pedí que me relatara su experiencia 

con la enfermedad.

Fidèle. Centro de 

Promoción femenina 

de Saint Camille 

Davougon.

Elssie Ansareo: 

Fotógrafa

en portada
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Tarjeta Sanitaria. 
Ghana. 

en portada

CUADERNO
DE VIAJE
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en portada

El segundo premio fue para ONGAWA por su proyecto de 
agua limpia contra la mortalidad infantil en Mozambique. 

“La diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil en 
Mozambique y tiene una relación directa con el acceso al agua. 
Por eso nuestro objetivo es mejorar la salud de 5.500 personas 
a través del acceso al agua y saneamiento.” Ángel Fernández, 
Presidente de Ongawa Ingeniería para el desarrollo humano.

Por último ADELANTE ÁFRICA se alzó con el tercer premio 
por su programa médico-quirúrgico y dermatológico en el 
distrito de Kakumiro en Uganda. Guillermo García Serrano, 
director del proyecto médico de Adelante África, declaró: 
“Queremos llevar una atención sanitaria especializada a una 
zona rural donde los recursos son escasos y apostamos por la 
colaboración con los médicos locales.”

INNOVAR
MUNDO SANO obtuvo el primer galardón de la categoría 
Innovar por su proyecto de estrategias para el control de 
Strongyloides stercolaris y otros geohelmintos en el área 
de Bahir Dar en Etipoía. Irene Tato, Directora General de 
Mundo Sano España, señaló: “Los geohelmintos afectan a 
grupos de niños en edad escolar provocándoles desnutrición 
y anemias graves que generan a su vez trastornos en su 
rendimiento escolar. Por tanto, les condiciona su futuro. 
Se trata de un problema de salud público olvidado y desde 
Mundo Sano queremos determinar los factores asociados a la 
transmisión y estudiar la prevalencia.” 

II PREMIOS ANESVAD

La segunda edición de los Premios 
Anesvad reconoce 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 
hacia el compromiso con la salud. 
El pasado 31 de octubre Anesvad premió a 9 entidades, entre 
muchas  candidaturas, que enviaron sus proyectos a las tres 
categorías de esta entrega: Emprender, Innovar y Preservar. 

El acto tuvo como marco el Auditorio del Azkuna Zentroa 
de Bilbao y contó con el respaldo de 250 personas entre 
socios, colaboradores, numerosas instituciones y empresas; 
a quienes les agradecemos su asistencia. 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.

EMPRENDER
El primer premio de ésta categoría recayó en la FUNDACIÓN 
CLAVEL por su proyecto de consolidación de la Unidad 
de Neurocirugía en el Hospital de Adama en Etiopía. En 
palabras de Pablo Clavel, Presidente de la Fundación Clavel 
“Estamos convencidos de que la formación sanitaria a las 
personas autóctonas y la interacción con ellas es clave para 
cambiar las cosas y atender cada vez a más población.” 

Gabriel Guzman Patrono de AMREF 
recibe el Primer premio en la categoría 
Perseverar de manos del Alcalde de 
Bilbao Juan María Aburto.

Segundo premio para OCULARIS por la creación del primer 
Diploma Interuniversitario en Oftalmología Pediátrica de 
toda África Occidental. 

“En Senegal la ceguera infantil constituye un grave problema 
donde el tracoma por ejemplo afecta al 7,5% de los menores 
de 10 años, lo que conlleva nefastas consecuencias en su 
desarrollo y aprendizaje. La OMS reconoce la visión como la 
segunda inversión más rentable a nivel de coste eficiencia. Por 
tanto, nos queda mucho por hacer.” Armand Valera, Director 
de Ocularis. 

Wilson Astudillo, Presidente de Paliativos Sin Fronteras 
recalcaba “Impulsamos los cuidados paliativos porque alivian 
el sufrimiento y mejoran la calidad de vida de los pacientes 
de lugares con muy bajos recursos.” Al recibir el tercer premio 
en representación de PALIATIVOS SIN FRONTERAS por su 
proyecto de implantación de los cuidados paliativos en 
Camerún. África cuenta con menos servicios de cuidados 
paliativos que Reino Unido, siendo su población diez veces 
mayor que la de este país. 

PERSEVERAR
“La base de nuestro trabajo es la prevención”. Trabajamos 
mucho la sensibilización en las escuelas porque los niños se 
convierten en agentes de salud y luego trasladan esos buenos 
hábitos a sus familias. Lavarse las manos y la cara se convierten 
en acciones absolutamente prioritarias.” Gabriel Guzmán Uribe, 
patrono de AMREF. Destacando al recibir el Primer premio de 
manos del Alcalde de Bilbao Juan María Aburto. 

AMREF por su proyecto para la erradicación del tracoma 
en África Subsahariana.

Segundo premio: ZERCA Y LEJOS por su proyecto de 

mejora de la atención sanitaria de las poblaciones de 
los subdepartamentos de Djoum, Mintom y Bengbis en 
Camerún. María Fernández, Vicepresidenta de Zerca y Lejos 
declaró: “Trabajamos con la población indígena Baka ya que 
se encuentra en una situación especialmente vulnerable. 
Les acompañamos en un proceso de desarrollo a través de 
4 ejes transversales como son la educación, la salud, las 
infraestructuras y la autonomía y derechos humanos.“

SANT JUST SOLIDARI cierra la entrega de premios 
recibiendo el tercer galardón de la categoría Perseverar 
por su proyecto de educación sexual y reproductiva en 
Gambia. “La educación es la base de la evolución de un 
país. De ahí nuestro empeño en formar en salud sexual y 
reproductiva, teniendo en cuenta que en Gambia aún existe 
la MGF, el matrimonio infantil y la inexistencia de métodos 
anticonceptivos.” Gloria Martínez, Responsable del proyecto 
de educación sexual y reproductiva de Sant Just Solidari.

JURADO
El jurado, presidido por la Presidenta del Patronato Garbiñe Biurrun, valora y reconoce 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, agradece su cercanía con las personas más desfavorecidas, 
la promoción del voluntariado y el compromiso personal de sus miembros.

II EDICIÓN 

PREMIOS ANESVAD

MIEMBROS DEL JURADO

•  Estefanía Calcines, miembro de 
Casa África.

•  Paul Ortega, Director de la Agencia 
Vasca de Cooperación al Desarrollo.

•  Albert Roca, africanista, Doctor en 
Antropología Social y Cultural.

•  Itziar Ruiz-Jiménez, africanista, 
Profesora de Relaciones 
Internacionales de la UAM.

•  Iñaki Williams, futbolista, jugador 
del Athletic de Bilbao.

Público asistente a los II Premios Anesvad Miembros 
del Patronato de Anesvad y personalidades.

en portada

POR LA SALUD 
EN ÁFRICA

Garbiñe Biurrun Presidenta del 
Patronato de Anesvad. Presidenta del 
Jurado de los II Premios Anesvad.
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entrevista entrevista

La asistente de cocina del Centro de 
Salud de Saint Camille Davougon, Benín 
nos muestra las ramas de la moringa.

Romulad Hazoumè 
ARTISTA

Ha donado de manera desinteresada una obra de arte 
que es la estatuilla de los Premios Anesvad ¿por qué cree 
que es importante esta colaboración?

“ Romuald Hazoumè. Quien haya estado en África, lo 
entenderá. Soy africano y para mí es muy importante colaborar 
en la construcción de África, ofrecer dignidad y sentirme 
orgulloso del país al que pertenezco. Cuando conocí al equipo 
de Anesvad y ví el trabajo que desarrollaban en Benín, pensé 
que mi responsabilidad era ayudarles. Yo no estoy enfermo, 
estoy sano y fuerte para ayudar a otras personas así que 
considero positivo establecer sinergias con quien ayuda a 
mi país, quien se preocupa por los míos. En el momento que 
Anesvad me propuso elaborar el trofeo para los premiados, 
solo les puse una única condición para hacerlo que fue la de 
no cobrar nada. Lo lógico es que, si hay gente de aquí que 
va a ayudar a mis hermanos de Benín, nosotros hagamos 
algún aporte a este gesto. En África todos los días recibimos 
ayuda para construir una nueva realidad y lo agradecemos 
enormemente, pero los africanos tenemos que tomar parte en 
esa construcción.

¿Qué está faltando en África y desde África para alcanzar 
un mayor desarrollo? 

“ Romuald Hazoumè. Responsabilidad de los líderes, del 
poder, de la ciudadanía, de todos y cada uno de nosotros. 
Tenemos que trabajar por lograr un objetivo común que 
inevitablemente suponga una mejora social. El día que todos 
vayamos en la misma dirección, conseguiremos que África 
definitivamente cambie. La responsabilidad social empieza en 
cada uno de nosotros.

¿Qué aportación puede hacer el arte en el desarrollo del 
pueblo africano? 

“ Romuald Hazoumè. La cultura y las tradiciones en 
lugares como Benín o en África en general son muy fuertes. 
La cultura es el comienzo del desarrollo. Un ejemplo claro es lo 
que os ha ocurrido en Bilbao. El museo Guggenheim ha sido 
un punto de inflexión para la ciudad. Antes del Guggenheim 
venía mucha menos gente. La pinacoteca diseñada por Ghery 
ha cambiado la imagen de Bilbao en el mundo, ha atraído 
turismo, ha generado actividad, dinamismo y empleo. En África 
no hace falta dinero para comprar o generar cultura, pero nos 
falta una mejor organización. 

Romuald Hazoumè (Porto Novo 1962) es un 
reconocido artista africano de la República de Benín 
con decenas de exposiciones a sus espaldas. Su 
obra ha viajado por museos y ciudades como el 
British Museum de Londres, el Quai Branly en París 
o el Guggenheim de Bilbao donde expuso hace 10 
años en el marco de la muestra “100% África”. Pero 
su carta de presentación no se limita a eso, va más 
allá. Además de ser una figura relevante dentro del 
mundo artístico internacional, su trabajo profundiza 
en mitos y tradiciones africanas, denunciando las 
malas condiciones de vida y la falta de protección 
de los habitantes de su lugar de origen. Para 
agradecer a Anesvad su labor solidaria en África 
subsahariana, Hazoumè ha cedido `Moringa´. 
Se trata de una exclusiva escultura de bronce 
inspirada en el árbol de la vida que han recibido 
como galardón las organizaciones premiadas en la 
II edición de los Premios Anesvad.

¿Qué subrayaría de la labor que Anesvad lleva a cabo por 
el derecho a la salud en Benín?

“ Romuald Hazoumè. Sé de primera mano, porque lo he 
visto con mis propios ojos, que el principal objetivo de Anesvad 
en África es ayudar a los africanos y africanas. No existe un 
fin de otro tipo, la cooperación es su objetivo. Trabajan para 
buscar soluciones para un pueblo que necesita ayuda. A nivel 
sanitario hacen un trabajo que nadie quiere hacer. Aunque 
resulte metafórico, Anesvad cura muchas heridas. Y cura en 
todo África, en Benín, en Togo y en otros tantos lugares con 
heridas abiertas donde es difícil encontrar alguien con voluntad 
para curar esas heridas. 

LA MORINGA

La semilla del árbol de la Moringa ha servido de fuente de 
inspiración para el artista en el proceso de creación de la 
estatuilla de los Premios Anesvad. Esta variedad es sumamente 
apreciada especialmente en África debido a sus numerosas 
propiedades nutritivas, de hecho, forma parte de la dieta de los 
pacientes de numerosos hospitales de África Subsahariana.

Moringa. Estatuilla fundida en bronce 2017. 
Premios Anesvad.

LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPIEZA
EN CADA UNO DE
NOSOTROS
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por el Derecho
a la Salud

FACILITAR EL ACCESO AL DIAGNÓSTICO 
DE LA ÚLCERA DE BURULI: Una acción 
colaborativa entre Anesvad y FIND.

La úlcera de Buruli es una enfermedad infecciosa que se 
manifiesta por lesiones ulcerosas crónicas muy graves que 
dejan importantes secuelas de invalidez, que constituye un 
problema importante y creciente en muchos países del mundo 
y, especialmente en África. 

La enfermedad se manifiesta en tres fases o etapas diferenciadas 
preúlcerativa, úlcerativa y cicatricial. Según la OMS al menos 
el 70 % de los casos reportados se diagnostican en fase de 
úlceración, es decir de manera tardía que conllevan altos 
porcentajes de discapacidad, que suponen largos periodos 
de hospitalización y tratamiento, lo que impacta negativamente 
en la sociedad porque representa una carga socioeconómica 
muy importante para las familias y las comunidades.

De ahí que el diagnóstico precoz  de la enfermedad sea 
crucial para minimizar la morbilidad o dicho de otro modo, 
la cantidad de personas que enferman y el tiempo  de la 
convalecencia en relación con el total de la población, y evitar 
así, discapacidades de larga duración.

La fundación Anesvad en su compromiso con el derecho a la 
salud y hacer llegar los mejores medios para combatir las ETDs 
desde el año 2016 se alinea con FIND para el desarrollo de los 
mejores métodos disponibles para el diagnóstico de la úlcera 
de Buruli y hacerlos llegar a la población que más lo necesita.

FIND es una organización internacional sin ánimo de 
lucro que posibilita y proporciona el desarrollo de los 
tan necesitados test de diagnóstico para enfermedades 
relacionadas con la pobreza, en los que se incluyen la 
tuberculosis, la malaria, VIH/SIDA, hepatitis C, chagas, 
leishmaniasis, úlcera de Buruli, entre otras y enfermedades 
infecciosas de irrupción de alto potencial cómo el ébola.

FIND centra su visión en un mundo dónde la diagnosis señale 
el camino hacia la salud para todas las personas. Su misión 
parte del reto de transformar complejos métodos de diagnosis 
en soluciones sencillas para superar las enfermedades de la 
pobreza y transformar vidas.

SEMTSI

La Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud 
Internacional representa desde 1998 a más de 500 
personas socias cuyos trabajos están relacionados con 
diferentes áreas de la lucha contra las enfermedades 
tropicales y la salud internacional. 

Entre otras acciones como: contribuir al avance de la 
investigación en medicina tropical y salud internacional; 
facilitar la trasferencia de conocimiento; elaborar informes y 
protocolos clínicos; dotación de proyectos de investigación 
financiados; promocionar, promover y apoyar las iniciativas de 
carácter científico de los socios y; colaborar con organismos 
públicos y privados del área, así como con otras sociedades e 
iniciativas científicas, la SEMTSI organiza con carácter bianual 
el Congreso que bajo su nombre proporciona un encuentro 
donde se producen reflexiones y debates científicos entre las 
personas profesionales en la materia.

Pero el congreso es también es una ocasión idónea, para 
intentar hacer visible la realidad de las grandes carencias 
sanitarias de una parte importante de la población a nivel 
mundial, donde la pobreza, la desigualdad y la inequidad 
impiden el bienestar de muchos de sus habitantes, sobre todo 
de aquellos más vulnerables.

Entre el 23 y el 25 de octubre del presente año el Congreso 
tuvo lugar en la Bizkaia Aretoa de la Universidad del 
País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea en Bilbao 
y,  cuyo objetivo fundamental fue la visibilización de las 
Enfermedades Tropicales desatendidas. 

La fundación Anesvad participó de manera activa no sólo 
en la organización del evento sino aportando una serie de 
mesas redondas en las que tuvimos ocasión de escuchar 
de viva voz  a Especialistas en la materia y reconocidas 
personalidades de los países donde desarrollamos intervención 
estratégica como Yves Barogui del Centro de Detección 
y Tratamiento de la úlcera de Buruli, Lalo, Benín o Stanley 
Kingsley de la Fundación Alert India, Bombay, entre otros.

GLOBAL INNOVATION DAY
Innobasque -16 mayo 2017

Global Innovation Day es un evento organizado por Innobasque, 
agencia vasca de innovación, de la cual Anesvad es socia. 
Se trata de un espacio abierto, dinámico y participativo que 
reúne todos los años a miles de personas. Este año celebra su 
10º aniversario. Todas las actividades tienen un denominador 
común: la innovación. 

Anesvad estuvo presente con un stand en el que presentó 2 
proyectos punteros: Una innovadora aplicación de móvil para 
controlar el dengue en Perú, en la que Anesvad trabajó en 
colaboración con la empresa Grupo SCA que trabajó en el 
desarrollo tecnológico de la aplicación. 

El segundo proyecto, una empresa social para la fabricación 
de calzado protector especial para que personas enfermas de 
lepra puedan recuperar su libertad de movimiento en India. En 
éste caso Anesvad en colaboración con Bikonsulting trabaja 
para crear un modelo de empresa social que permite disfrutar 
de este calzado especial a todas las personas que lo necesitan.

Al igual que muchas otras personas, el lehendakari del 
Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, se interesó especialmente 
por nuestro proyecto, que quiso conocer de primera mano.

100 JORNADAS CORRESPONSABLES 
4 abril 2017

Corresponsables, empresa iberoamericana de comunicación 
de referencia en Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad, celebró este año sus 100 Jornadas 
Corresponsables, en Deusto Business School-Campus Bilbao 
bajo el título “La comunicación responsable y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.

En este Foro se profundizó en lo aprendido, se analizaron los 
errores cometidos y se establecieron las tendencias y desafíos 
de la comunicación responsable para los próximos años, 
contando con los principales grupos de interés de todo tipo 
de organizaciones como protagonistas (grandes empresas, 
pymes, entidades no lucrativas, administraciones y empresas 
públicas, academia, medios de comunicación, etc.).

Anesvad fue unos de los ponentes, junto con Ayuda en 
Acción, Innobasque y The Rights Factory

LA PIEL DE ÁFRICA

Del pasado 19 de octubre al 8 de diciembre Anesvad y 
Fundación ONCE inauguraron con gran éxito de público en la 
sala Cambio de Sentido de la Fundación ONCE la exposición 
fotográfica LA PIEL DE ÁFRICA de la fotoperiodista Ana 
Palacios. 

La exposición surgió en el año 2015 en un viaje a Benín 
de Ana Palacios con Anesvad recorriendo los centros de 
salud de enfermos de úlcera de Buruli en el país. 

GIVING TUESDAY 2017

El #GivingTuesday es un movimiento global que quiere 
incentivar y multiplicar las buenas acciones de las 
personas. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo a 
celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo 
(voluntariado), objetos de segunda mano, etc.

Anesvad es una de las ONGs promotoras en España del 
movimiento #GivingTuesday, al igual que ya lo fue en 2015 y 
2016.

El 5 de octubre Anesvad, en colaboración con la organización 
del #GivingTuesday, realizó en su sede de Bilbao una formación 
preparatoria para el evento programado para el pasado 28 de 
noviembre, sobre el tema para involucrar a las organizaciones 
vascas en el movimiento y conseguir que sea un movimiento 
cada vez más global y en el que la solidaridad impregne a toda 
la sociedad.

ALTERNA

ALTERNA es una comercializadora de energía diferente, con 
valores, transparente y fiel a los consumidores, donde la 
responsabilidad con la sociedad no es percibida como una 
opción, sino como una obligación, que además da sentido 
a su origen. ALTERNA colabora con Anesvad donando el 
20% de los ingresos que generan con cada cliente. Con 
esta alianza, ALTERNA quiere reducir el coste del consumo 
energético de sus clientes y convertirlo también en un consumo 
más solidario.

empresa
solidaria

Fidèlia-Siton Técnico del Laboratorio del 
Centro de Salud de Allada, Benín.

Yves Barogui en un momento de su 
ponencia en la SEMTSI.

El lehendakari Iñigo Urkullu conversa con Ana Löwenberg 
en el stand de Anesvad en el Global Innovation Day.
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DÍAS SIN FIN EN LALO (BENÍN).
Ser el único médico para 130.000 
habitantes implica una dedicación de 24 
horas al día.
Serlo en una comuna pobre, Lalo, en uno de los países más 
empobrecidos del mundo, Benín, implica no contar las horas. 
Sé cuando empiezo, sobre las ocho de la mañana, pero nunca 
cuando acabo.

Nada más llegar al hospital por la mañana arranco con la 
visita a todos los pacientes hospitalizados, de media, unas 
40 personas. Me detengo con cada una de ellas, me tomo 
mi tiempo, lo necesitan. Cada una de estas personas tiene su 
historia, muchas han venido de lejos para recibir su tratamiento, 
otras están solas. En el caso de la úlcera de Buruli hay muchos 
niños y niñas, que normalmente acuden en compañía de 
sus madres. Una vez que termino con la ronda de pacientes 
hospitalizados, empieza mi jornada de consultas externas. 
Ésta no termina nunca hasta que no veo al último paciente. 
Muchas de las personas que se acercan hasta este centro 
se han desplazado durante horas y horas, han recorrido 
kilómetros en condiciones de penuria y no puedo dejarles 
sin atención. Si se marchan sin ser atendidos, es probable 
que no regresen. Después de esta tarea, vuelvo a acercarme 
a todos los pacientes ingresados. Me interesa saber si los 
cambios en las medicaciones y lo que me han contado a 
primera hora de la mañana ha sido tenido en cuenta. Una vez 
acabo con las consultas en el centro, tengo que desplazarme 
a cada posta de salud, 6 centros descentralizados en los que 
también se presta atención sanitaria. 

En la semana hay días programados para los vendajes de las  
heridas provocadas por la úlcera de Buruli y es una tarea en la 
que me apoyo en mis colaboradores, el personal de enfermería. 
Esas jornadas arrancan a las ocho de la mañana con el examen 
de la lesión de cada paciente. La úlcera de Buruli es una 
enfermedad que arranca en un nódulo y que si no se trata 
a tiempo deriva en enormes úlceras. Existe un tratamiento 
gratuito, financiado por varias ONGDs y canalizado a 
través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 
el que se consigue paralizar el avance de la enfermedad 
y que las personas se curen. Es una combinación de dos 
antibióticos que se suministra durante varias semanas. Si no se 
detecta y no se suministra, el nódulo pasa a ser una úlcera, una 
herida que normalmente se da en en las extremidades y “se 
come la piel”. Los grados de la enfermedad son diferentes en 
función de la extensión de la herida y por eso hay que examinar 
la lesión de cada paciente para decidir qué tipo de vendaje y 
tratamiento requiere esa persona. Es en ese momento cuando 
se toman muestras para el diagnóstico y el seguimiento de 
la enfermedad. Cuando termina la sesión, elaboro un informe 
que recoge qué pacientes necesitan una operación, la 
consecuencia más grave de padecer la enfermedad. Con estas 
personas, empieza un protocolo de preparación psicológica y 
médica previa.

Las jornadas de operación arrancan a las siete de la 
mañana y terminan sobre las dos de la tarde después 
de haber operado aproximadamente a ocho pacientes. 
Entre cada intervención, suelo buscar unos minutos para 
acercarme a quienes están ya en sala de reanimación por si 
pudiera darse alguna circunstancia que se le escapa al resto 
del personal. Cuando he terminado todas las intervenciones, 
visito a las personas operadas para asegurarme de que todas 
están bien, que el proceso de reanimación y recuperación es el 
adecuado y sobre todo, para evitar en la medida de nuestras 

en primera 
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YVES BAROGUI

posibilidades que tengan muchos dolores. Después, regreso a 
mi despacho para las habituales consultas externas donde me 
esperan decenas de personas.

Tanto de día como de noche estoy dispuesto a gestionar o 
a apoyar cualquier incidencia que pueda suceder. Los días 
están muy cargados, así que es por la noche cuando estudio 
y analizo los expedientes de los pacientes para tomar las 
mejores decisiones posibles para cada caso. También es 
necesario ocuparse de las gestiones administrativas si es que 
no hay urgencias.

Vivo en el centro así que mis momentos de descanso son 
escasos. A pesar de todo estoy muy satisfecho de contribuir 
a mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables, de las 
personas que viven en el entorno del Hospital y para los que 
somos su único recurso. Me satisface mucho disponer de 
recursos del gobierno y de organizaciones como Anesvad 
que nos apoyan permitiendo hacer realidad nuestra labor.

Yves Barogui es médico jefe del Centro de Tratamiento y 
Detección precoz de la úlcera de Buruli en Lalo (CDTUB)  y 
médico jefe de toda la comuna que tiene cerca de 130.000 
habitantes.  Ha participado en la elaboración del Plan Estratégico 
de lucha contra la lepra y la úlcera de Buruli en Nigeria y ha sido 
consejero para la OMS en formación de agentes de salud en 
Togo. Anesvad colabora en Benín desde 2002.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

Yves Barogui en el Centro 
de Salud de Lalo.

GABÓN

“First joint meeting of Preventive chemotherapy and Case 
management National Programme Managers in the WHO 
African Region” Primera reunión conjunta de Coordinadores de 
Programas Nacionales de quimioterapia preventiva y gestión 
de casos en la Región de África de la Ornanización Mundial 
de la Salud 

En éste encuentro  se expusieron las estrategias de la OMS 
en relación a la lucha contra las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas en los diferentes países dónde desarrollan 
líneas de acción.

GINEBRA
70ª Asamblea Mundial de Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró en Ginebra 
(Suiza) entre el 22 y  el 31 de mayo  la 70ª Asamblea Mundial 
de Salud, el principal órgano decisorio de la organización y al 
que asisten delegaciones de los 194 Estados Miembros.

La función principal de la Asamblea, que se reúne cada 
año, es determinar las políticas de la organización, 
supervisar las políticas financieras, así como revisar y 
adoptar el programa de presupuesto propuesto.

Donatienne Damede paciente de úlcera de Buruli 
del Doctor Barogui en el Centro de Lalo

Octavo Encuentro Anual de ONG. 
Dakar Senegal.

SENEGAL
28 al 30 de septiembre en Dakar (Senegal)

“The 8th Annual NTD NGO Networking Meeting” -Octavo 
Encuentro anual de ONG que trabajan para eliminar o 
controlar  Enfermedades Tropicales Desatendidas-

Se trata de un encuentro global de organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el control o eliminación de 
las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Este Congreso se 
centra en determinar cómo la comunidad de ONGs  pueden 
juntas facilitar el acercamiento, las soluciones y acciones que 
se pueden implementar en los programas que se llevan a cabo.

Primera reunión conjunta de Coordinadores de Programas 
Nacionales de quimioterapia preventiva y gestión de casos en la 
Región de África de la Ornanización Mundial de la Salud. Gabón.
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EL VOLUNTARIADO: 
PARTE DEL EQUIPO DE ANESVAD.
Hay muchas maneras de colaborar y apoyar a las 
organizaciones sociales, una de ellas es ser voluntaria.

Para Anesvad estas personas son un activo importante, 
aportan valor a la organización y nos permiten acercarnos 
a la ciudadanía de otra manera, consiguiendo una 
implicación personal más allá del aporte económico, 
convirtiéndoles en parte del equipo de Anesvad.

Desde hace unos años la fundación ha apostado y seguirá 
haciéndolo por el fortalecimiento de la acción voluntaria. 
En 2016, con la aprobación de la Nueva Estrategia de 
Intervención, el voluntariado se ratificó como una de los 
desafíos de la organización. Queremos darle el valor que se 
merece puesto que al fin y al cabo este tipo de colaboración 
es la esencia de la cooperación. El objetivo es contar con 
personas comprometidas que formen parte activa de nuestro 
proyecto, que sean voluntarias/os y prescriptores de los fines 
que la fundación persigue.

Con esta intención hemos vuelto a participar en la feria 
de voluntariado organizado por Bolunta -Agencia para 
el voluntariado y la participación social en Vizcaya-en la 
Universidad de Deusto, allí pudimos charlar con estudiantes, 
las personas adultas del futuro, y explicarles junto a otras 
organizaciones sociales, qué labores pueden desarrollar como 
voluntarios.

Actualmente Anesvad cuenta con 30 personas, con 
una proporción de un 75% mujeres frente a un 25% de 
hombres –dato que confirma que las mujeres somos las 
protagonistas del cambio social-, que de forma desinteresada 
y altruista, pero con excelente actitud y una motivación 
contagiosa, nos ayudan con tareas administrativas realizadas 
en las sedes –Bilbao y Madrid-; nos instruyen y guían gracias 

a su conocimiento especializado en diferentes materias 
interesantes para nuestro sector, o nos apoyan en los eventos 
de calle –de sensibilización- que realizamos.

A este respecto, nos gustaría remarcar tres eventos en los 
que la labor y figura de los/as voluntarios/as  ha sido esencial: 
la presencia de la fundación en el X congreso de la SEMTSI, 
la entrega de la segunda edición de los Premios Anesvad y 
nuestra participación en el Fair Saturday de la mano de la Coral 
de San Antonio de Iralabarri.

Estamos convencidos de que la acción voluntaria como 
instrumento fundamental de la participación directa y actividad 
social, es parte esencial de las organizaciones sociales y de 
cooperación que queremos caminar junto a la sociedad en 
defensa de los derechos más básicos.

Al fin y al cabo nuestro voluntariado permite que personas 
plenamente conscientes de su responsabilidad para con la 
sociedad en que viven, realicen durante un tiempo definido 
una labor en pro de la promoción y protección del Derecho a 
la Salud y la lucha contra las enfermedades olvidadas. De esta 
manera, contribuyen a solucionar los problemas que, todavía 
hoy en pleno siglo XXI, impiden que millones de personas 
puedan llevar una vida digna.

Saber que contamos con la ayuda de personas con ganas 
de transformar el mundo con acciones sencillas nos 
permite soñar con que el mundo puede cambiar, pero no 
lo hará sólo…

Si quieres tener más información sobre qué puedes hacer tú 
como voluntari@ de la fundación, entra en nuestra web: http://
www.anesvad.org/es/hazte-voluntario/ o mándanos un mail a 
voluntariado@anesvad.org

somos 
Anesvad

Desde pequeña mi madre me enseñó el valor del trabajo y a 
aprovechar las oportunidades que nos da la vida, por desgracia 
no todos  tenemos las mismas oportunidades, mientras unos 
podemos elegir qué carrera universitaria seguir, otros ni siquiera 
pueden asistir a la escuela primaria, mientras algunos podemos 
elegir qué bebida tomar cuando tenemos sed, otros ni siquiera 
tienen acceso al agua potable y así podríamos nombrar una 
infinidad de diferencias entre unos y otros;  no podemos 
cambiar el mundo de la noche a la mañana pero podemos 
hacer mucho por mejorarlo, solo hace falta proponerse ayudar 
para así vivir en un mundo más humano y más equitativo.

Admiro a las personas que en lugar de quedarse 
cómodamente en su casa y de trabajar para poder vivir 
con todas las comodidades, que bien merecidas se las 
tienen, giran su mirada hacia lugares muy olvidados y 
que muy pocos divisan, son estas personas las que deciden 
organizarse y crear instituciones que puedan de a poquito 
mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran 
viviendo situaciones lamentables, una de estas organizaciones 
es Anesvad que tuve la oportunidad de conocer este año.

Mi primer acercamiento con la fundación Anesvad empieza 
una tarde de septiembre navegando por internet, después de 
leer sobre el trabajo que realizan en África me di cuenta de 
la gran labor solidaria que llevan a cabo en varios países de 
ese continente, y sin pensarlo mucho decidí ofrecer mi trabajo 
voluntario en esta institución, la primera persona con quien tuve 
la oportunidad de conversar fue Paula Paunero, encargada 
del área de voluntariado de Anesvad, quién me recibió con 
los brazos abiertos (aún recuerdo mi primera entrevista con 
ella). Salí de las oficinas de Anesvad muy contenta por la gran 
acogida que ella me dio y más contenta aún por saber que  
tendría la oportunidad de aportar mi granito de arena.

ANESVAD Y LA CORAL DE SAN 
ANTONIO DE IRALABARRI.
JUNTOS EN EL FAIR SATURDAY.
Anesvad vuelve a participar en el Fair Saturday, como ya 
hemos hecho en las dos ediciones anteriores, la fundación 
se sumó a esta iniciativa de origen bilbaíno con aspiraciones 
internacionales, que pretende cambiar el mundo a través del 
arte y la cultura.

Más de 100 ciudades de varios países celebraron este 
movimiento global de carácter cultural que tiene lugar 
cada último sábado de noviembre.  En esta ocasión se 
celebró  el 25 de noviembre, día posterior al Black Friday, 
apoyando en cada evento a una causa social decidida por los 
propios artistas.

En esta ocasión, la Coral de San Antonio de Iralabarri, actuó en 
la Iglesia de Nuestra Señora del  Carmen – Bilbao- a favor de 

CLAUDIA ALBARRACÍN

LA VOZ DEL 
VOLUNTARIADO

Realizar un trabajo voluntario en Anesvad y conocer la dura 
realidad de las personas que habitan en los lugares dónde la 
fundación colabora, me permite valorar más lo que tengo y 
dar gracias todos los días por las oportunidades que me da 
la vida.

Gracias Anesvad, no solo por hacerme parte de este gran 
proyecto, sino también por darme la oportunidad de conocer 
a gente maravillosa, que día a día trabaja con mucho 
entusiasmo, todos movidos por un mismo fin, llevar el acceso 
a la salud a las poblaciones más empobrecidas del planeta, 
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

El trabajo que desempeño en el departamento 
de comunicación de la fundación Anesvad 
me dio la oportunidad de conocer por dentro 
a esta gran organización, todo el trabajo que 
realizan es realmente impresionante, todos 
movidos por una misma causa: intentar 
mejorar la calidad de vida a personas que han 
quedado en el olvido.

Anesvad. Los donativos recaudados fueron íntegramente 
a nuestro proyecto Programa Integral para combatir 
las enfermedades olvidadas de la piel en Ghana. Este 
movimiento ha conseguido que artistas, lugares emblemáticos 
y organizaciones sociales se unan con el objetivo de provocar 
la mayor movilización cultural con impacto social del mundo.

Desde la fundación Anesvad hemos querido aportar nuestro 
granito de arena para que este movimiento haga que las 
ciudades se “inunden” de cultura, porque como afirma Jordi 
Albareda, fundador de la iniciativa “la cultura no es importante, 
la cultura es fundamental para crear un futuro más humanista”.
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www.anesvad.org

Llama al teléfono 94 441 80 08 
o rellena la casilla del boletín de 
colaboración que te enviamos junto con la 
revista.

Porque todas las personas nacemos bajo 
el mismo cielo y todas deberíamos poder 
hacer realidad nuestro sueños. Algo por 
lo que cada día trabajamos en Anesvad y 
que te acercamos a través de historias en 
nuestro calendario del próximo año. 

Un año, el 2018, que esperamos con ilusión 
y con la confianza de contribuir a que miles 
de personas puedan soñar con su futuro. 
Contigo.

¿Quieres el 
calendario 
Anesvad 2018? 
Solicítalo gratis

El calendario 
Anesvad 2018 
contiene:

1 calendario 
de sobremesa y
1 calendario de pared.

50 años
trabajando
por verles
sonreír.


