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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.
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editorial

sumarioTrabajar en los lugares más recónditos del planeta conlleva 
mucho esfuerzo, no solo económico sino también humano. En 
esos lugares, los más inaccesibles, empobrecidos y vulnerables 
se dan un conjunto de enfermedades desconocidas para 
nosotras, personas que vivimos en un entorno de progreso más 
o menos evidente. Trabajamos para erradicar la lepra, la úlcera 
de Buruli y el pian y para ello, necesitamos invertir nuestros 
esfuerzos de manera integrada, todo debe dirigirse en la misma 
dirección. Las tres son enfermedades de la piel que abordar 
de manera similar, con un tratamiento individualizado, atención 
personal a cada paciente y para las que la Organización 
Mundial de la Salud ha puesto objetivos claros para 2020.
Unos objetivos más fáciles de alcanzar si la lucha contra 
estas enfermedades se hace de manera conjunta, invirtiendo 
de mejor manera los recursos para mejorar los resultados, 
para ser más eficientes. En Anesvad nos alineamos con esa 
estrategia integrada y ponemos en marcha programas únicos 
en los países del África Subsahariana en los que llevamos 
trabajando desde 1994, Costa de Marfil, Ghana, Benín y Togo. 
Un esfuerzo que tendrá recompensa ya que aunque ninguna 
de estas enfermedades tiene alta mortalidad, son un problema 
de salud pública en esos países además de un freno para el 
desarrollo socio económico de las personas que las padecen. 
Personas que son como nosotras, y que merecen tener la 
posibilidad de curarse y vivir una vida sin estigma, sin rechazo y 
sin discapacidad.

Donde no llega nadie
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Se pueden llamar de distintas maneras. Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETDs), enfermedades olvidadas 
o grupo de 17 enfermedades catalogadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). También a cada 
una por su nombre: lepra, pian, úlcera de Buruli, filariasis 
linfática, leishmaniasis y un largo etcétera. Aunque se les 
llame de manera distinta, todas comparten un vínculo 
sobre cualquier otro: son enfermedades de la pobreza 
que se dan en los contextos de más miseria, abandono 
y ruralidad. Las ETDs son el conjunto de afecciones 
más comunes entre las personas más empobrecidas del 
mundo. Afectan a comunidades sin acceso a servicios 
de salud, higiene adecuada y saneamiento o sin agua 
potable. Estas enfermedades provocan discapacidades, 
desfiguraciones, amputaciones, atrapando a las familias 
en un ciclo de pobreza y enfermedad. Aproximadamente 
una de cada 6 personas en el mundo padece al menos 
una de las 17 enfermedades catalogadas como ETDs. 
Impactan sobre la vida de millones de personas que 
parece que no existen. Esos millones de personas que 
viven en condiciones inhumanas y a las que nadie presta 
atención. 

Pero en Anesvad no somos “nadie”, y sabemos que tú que 
lees estas líneas, tampoco lo eres. Por eso queremos hacer 
visible lo invisible centrando nuestros esfuerzos en la lucha 
contra las enfermedades olvidadas en el África Subsahariana. 
Lo comunicó la Presidenta de nuestro Patronato, Garbiñe 
Biurrun, a la hora de presentar nuestra memoria de 
actividades de 2015. En ese año, el máximo órgano de 
dirección de Anesvad concluyó un proceso de reorientación 
de la organización.

Según nuestra nueva estrategia de intervención, manteniendo 
nuestro compromiso por el Derecho a la salud, nos 
centramos en las enfermedades olvidadas y dentro de ellas, 
en las más olvidadas. Aquellas que se manifiestan en la piel y 
que pueden abordarse conjuntamente. Y lo desarrollamos en 
el continente más empobrecido: en África.

“El problema de estas enfermedades es que están 
escondidas, quienes las padecen no saben qué son, por 
eso es fundamental la detección precoz. Las campañas 
de información y sensibilización a nivel comunitario son 
clave para que los problemas de salud de las comunidades 
salgan a la luz. Si conseguimos transmitir correctamente 
los mensajes, las poblaciones realmente reaccionan y con 
ello ganamos tiempo, que es vital, diagnosticamos antes, 
curamos antes y con ello el tratamiento es más sencillo, 
las consecuencias de la enfermedad menos graves y la 
recuperación física y social menos dura para la persona y su 
familia”, asegura nuestra compañera Silvia Santos, recién 
llegada de Costa de Marfil. 

en portada

Centro de tratamiento de úlcera de Buruli 
en el Upper Denkyra East, en Ghana.

De momento, nuestra estrategia nos centra en tres 
enfermedades: úlcera de Buruli, lepra y  pian, y en los 
cuatro países del Golfo de Guinea en los que hemos 
venido interviniendo desde que empezamos a trabajar en 
el continente en 1994. Países en los que disponemos de 
bagaje, conocimiento, reconocimiento y ante todo, del 
respaldo de los resultados conseguidos a lo largo del que 
históricamente ha sido uno de los ejes de Anesvad: la lucha 
contra la úlcera de Buruli.

Proyectos integrados

LAS ENFERMEDADES
DE LA POBREZA

Nuestra estrategia nos 
centra en tres enfermedades, 
úlcera de Buruli, lepra y  pian.
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La apuesta por fomentar el tratamiento integrado de estas 
enfermedades llega directamente desde la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y se basa en un análisis de coste-
eficiencia e impacto. Con una visita a una comunidad no solo 
puede detectarse una enfermedad, sino otras que comparten 
características y es que, para las dolencias que combatimos, 
la ventaja es que son visibles al manifestarse en la piel. 

Esta apuesta está ya materializándose en Ghana y en Benín 
con dos programas únicos, ambiciosos, que cuentan con el 
respaldo y el apoyo de los gobiernos de ambos países para 
conseguir sumar fuerzas en la consecución de los objetivos 
que la propia OMS se ha marcado con estas 3 enfermedades 
para 2020: controlar la úlcera de Buruli, eliminar la lepra y 
erradicar el pian. Una apuesta arriesgada con unos beneficios 
claros:

Centro de tratamiento de úlcera de Buruli 
en Benín.

Varias mujeres esperan para ser atendidas 
en Costa de Marfil.

en portada

Aunque los retos a los que nos enfrentamos a la hora de 
poner estos proyectos en marcha son muchos, estamos 
alineados con la estrategia de la OMS. No pueden hacerlo 
solos. En Anesvad tampoco, por lo que concentramos 
nuestros esfuerzos desde el terreno, impulsando la 
colaboración de organizaciones locales, de centros de 
investigación, de los propios gobiernos. Además, incluimos 
en todos nuestros proyectos la perspectiva de género. 
Trabajamos la discapacidad, la interculturalidad y todo con 
una estrategia de Atención Primaria en Salud, con la que no 
solo curamos a las personas enfermas, sino que favorecemos 
hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir y combatir 
estas enfermedades en las comunidades, mejorando de 
esa manera su salud en general. Por eso, trabajamos la 
alimentación o la higiene básica y el saneamiento, por 
ejemplo. Con un Enfoque Basado en los Derechos Humanos, 
hacemos partícipes a todos los eslabones de la cadena, 
desde las personas con las que trabajamos, hasta las 
instituciones.

Más eficacia y eficiencia en los proyectos.

Más impacto de los recursos.

 Mayor acceso a un diagnóstico oportuno de 
casos de las comunidades, mejorando así la 
vigilancia de la enfermedad.

 Reducción de la pobreza como resultado de la 
morbilidad causada por estas enfermedades.

Mejorar el conocimiento, la capacidad y la 
motivación de las personas que trabajan en la 
salud en los países en los que intervenimos.

Sensibilización y conocimiento permanente sobre 
las enfermedades para mejorar la vigilancia.

1
2
3

4

5
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“El problema de estas 
enfermedades es que están 
escondidas, quienes las padecen 
no saben qué son, por eso 
es fundamental la detección 
precoz”.

Silvia Santos, Técnica de proyectos para 
Costa de Marfil
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en portada

En los programas integrados en Benín y Ghana hemos identificado 
las zonas con presencia de dos o más de las tres enfermedades que 
trabajamos. Además, formamos a las personas que se encargan en 
las comunidades de identificar el tipo de enfermedad en función de 
sus características. Por último, tratamos de garantizar que en ese 
primer nivel de las comunidades, en los contextos más rurales y 
alejados, existan recursos mínimos para su detección y en su caso, 
para que las personas enfermas sean enviadas a los centros de salud 
más cercanos en los que poder ser atendidas. 

Programas en marcha

Objetivos de la OMS para 
2020: controlar la úlcera 
de Buruli, eliminar la lepra y 
erradicar el  pian.

Úlcera de Buruli

•  La úlcera de Buruli es una infección crónica y 
debilitante de la piel y los tejidos blandos que puede 
causar desfiguraciones permanentes y discapacidad.

•  La causa la bacteria Mycobacterium ulcerans.

•  Se han dado casos en 33 países de clima subtropical. La 
mayoría están en África.

•  Se desconoce aún el modo exacto de transmisión de 
Mycobacterium ulcerans aunque se asocia su presencia a 
aguas sucias y estancadas.

•  El diagnóstico y el tratamiento tempranos son el 
único medio para minimizar la morbilidad y evitar 
discapacidades de larga duración.

•  Se combate con antibióticos de acceso gratuito en los 4 
países.

Lepra

•  Es una enfermedad infecciosa y crónica. 

    Es la menos infecciosa de las enfermedades transmisibles: 
el catarro común es más ¡contagioso! 

•  La causa la bacteria (Mycobacterium leprae).

•  Anualmente se detectan de media 200.000 casos.

•  Se transmite vía aérea, por gotas de la nariz o la boca.

•  Su incubación es muy lenta (hasta 5 años). Aparición de 
los síntomas hasta 20 años.  

•  Afecta a la piel, nervios, mucosa del tracto respiratorio 
superior y ojos.

•  Tratamiento antibiótico efectivo y gratuito desde 1995. 

 Pian

•  Enfermedad infecciosa conocida como frambuesía por 
el aspecto de sus úlceras.

• Causada por la bacteria treponema paliidum pertenue.

•  Se contagia fácilmente al transmitirse a través del contacto 
directo con la piel de una persona infectada.

•  13 países endémicos. 100.000 casos al año. 50 Millones de 
personas requieren tratamiento. 

•  En 2012 un equipo de investigadores de ISglobal descubrió 
como acabar con ella: una sola pastilla de azitromicina, 
lo que en países desarrollados tomamos para curar unas 
anginas es suficiente para curar a una persona.

•  Es la segunda enfermedad en la historia de la humanidad 
que puede erradicarse, después de la viruela.

Luchamos contra estas enfermedades

Además emprendemos nuevos proyectos de investigación para, de la mano de importantes 
centros internacionales como FIND (Organización internacional sin ánimo de lucro que apoya 
el desarrollo de soluciones de diagnóstico para las enfermedades vinculadas a la pobreza), 
ayudar en los progresos que tienen que ver con la rápida detección de esas enfermedades. 
Al darse en zonas tan aisladas y recónditas con tanta pobreza, es fundamental tener los 
medios para un diagnóstico temprano. Esto permitirá llevar a las personas enfermas hasta 
los centros de salud antes de que el diagnóstico en fase tardía conlleve un alto porcentaje de 
discapacidad, e implique periodos muy largos de  hospitalización y tratamiento.

Además emprendemos nuevos proyectos de investigación para, de la mano de importantes 
centros internacionales como FIND (Organización internacional sin ánimo de lucro que apoya 
el desarrollo de soluciones de diagnóstico para las enfermedades vinculadas a la pobreza), 
ayudar en los progresos que tienen que ver con la rápida detección de esas enfermedades. 
Al darse en zonas tan aisladas y recónditas con tanta pobreza, es fundamental tener los 
medios para un diagnóstico temprano. Esto permitirá llevar a las personas enfermas hasta 
los centros de salud antes de que el diagnóstico en fase tardía conlleve un alto porcentaje de 
discapacidad, e implique periodos muy largos de  hospitalización y tratamiento.
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y buena, muy buena gente. Conocí a las personas que, 

allí, en su país, trabajan por la salud, desde la sanidad 

directamente o desde la alta responsabilidad política, para 

garantizar este derecho a toda la ciudadanía. Conocí a los 

doctores Yves Barogui, Jean Gabin, Christian Johnson, 

Didier Agossadou, a la hermana Julia, al padre Christian, 

y a otros tantos... Visité centros de salud de todo tipo, 

escuelas hasta las que estamos consiguiendo que llegue 

el agua y el saneamiento, en las que estamos trabajando 

para que las niñas y niños transmitan la cultura de la 

higiene que evitarán muchas de estas enfermedades. 

Asistí a una reunión con mujeres que fabrican jabón 

para la higiene de sus familias y de toda la comunidad y 

que, con una alegría profunda, gestionan cada día estos 

retos.

He vivido - lo digo así, vivido - unos días en Benín, en 

varias localidades, y he podido apreciar la dignidad 

de sus gentes, que no se limitan a recibir, sino que, 

al contrario, trabajan día a día, desde sus distintas 

posiciones y responsabilidades, por su Derecho a la 

salud, colaborando con Anesvad en esta tarea.

Me he reafirmado en nuestro trabajo, en nuestra 

Misión y en nuestra Estrategia de Intervención. 

Estamos donde debemos estar, porque es donde 

más falta hacemos, donde casi nadie está, con 

gentes olvidadas que padecen enfermedades también 

olvidadas.

en portada

Benín

Ghana

Costa de Marfil

Togo

166

140

172

162

Puesto en 
el ranking 

de 187

59,6

61,4

51,5

59,7

Esperanza 
de vida

al nacer

3,3

7

4,3

4,5

Años de 
escolaridad

1.767

3.852

3.171

1.228

Ingreso 
nacional 

bruto per 
capita $

10.300.000

25 .600.000

24.000.000

7.300.000

Población

36,2 %

24,20 %

42,70 %

58,70 %

Población por 
debajo del umbral 

de la pobreza 
nacional 2

0,48

0,579

0,462

0,484

Índice de 
Desarrollo 
Humano 1

Conocía los proyectos de Anesvad, sobre todo los 

enmarcados en la Nueva Estrategia de Intervención, en el 

África Subsahariana y en relación con enfermedades de la 

piel como la úlcera de Buruli o la lepra. Sabía de nuestro 

gran trabajo en terreno, con los agentes locales, trabajando 

codo con codo para garantizar el Derecho a la salud de las 

personas afectadas y de las comunidades de aquellos países.

Pero no conocía ni las tierras ni a las gentes, hasta que en 

noviembre de 2016 viajé a Benín.

 Encontré una tierra roja, mucha vegetación verde - naranjos 

enormes, cocoteros, árboles de teka -, cultivos como el maíz, 

Garbiñe Biurrun

Presidenta de Anesvad

Los países en los que trabajamos

Fuente: Africa Competitiveness Report 2015 e Informe de Desarrollo Humano 2015.

1 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: tener una vida larga y saludable, 
que se mide por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos, que se mide por los años de escolaridad y los años esperados de escolaridad; 
y la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. El límite superior del IDH es 1,0.

2 Umbral de pobreza considerado apropiado por las autoridades de cada pais.

Cuaderno
de viaje

Garbiñe Biurrun, junto a un grupo 

de mujeres en Benín.



Cinco años trabajando por la Salud 
Materno-Infantil en Lalo, Benín
La mejora de los datos relacionados con la Salud Materno-
Infantil en una zona determinada es un logro que solo se 
consigue con intervenciones constantes, a medio y largo plazo, 
y teniendo en cuenta las variables socio culturales del contexto 
en el que estamos trabajando.

En diciembre de 2012 aprobamos el primer proyecto en 
esa materia en el país y desde entonces hemos aprobado 
distintos proyectos abarcando toda la zona sanitaria de Lalo, 
acercándonos a más personas.

En todo este tiempo, hemos mejorado los estándares de 
la atención sanitaria mejorando los equipamientos y las 
instalaciones sanitarias, formando al personal y sensibilizando 
e informando a la población sobre sus Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

Además de eso, hemos hecho un esfuerzo por confrontar los 
obstáculos que existen para el cumplimiento de los derechos 
relacionados con la Salud Materno-Infantil derivados de las 
numerosas enfermedades que existen en la zona y que se han 
abordado solamente desde un punto de vista médico y no 
social. Sin embargo, desde 2013, hemos conseguido mejorar 
los comportamientos de las poblaciones en relación a esos 
derechos y hemos rehabilitado y equipado numerosos centros 
de salud.

por el Derecho
a la Salud

Benín
Anesvad, en la mayor 
revista científica sobre 
Enfermedades Tropicales 
Desatendidas
El pasado mes de enero, la revista científica PLOS 
Neglected Tropical Diseases, la principal publicación 
científica a nivel mundial de Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETDs), publicó un artículo sobre la gestión 
integral de las ETDs con manifestación cutánea en cuya 
elaboración hemos participado.

Esta publicación, impulsada y coordinada por el médico 
investigador Oriol Mitjá, ha contado con la colaboración 
de 23 coautores en representación de organizaciones, 
organismos internacionales y centros de investigación, 
entre los más destacados dentro del ámbito de la lucha 
contra las ETDs de la piel.

El artículo recoge una visión completa y analítica de las 
ventajas y desafíos que plantea el enfoque integrado, y 
describe los aspectos que se deberían tener en cuenta 
para un efectivo despliegue del mismo. Se trata de la 
primera y más relevante publicación científica que sirve 
como orientación para la consecución de los objetivos 
2020 fijados por la OMS de erradicación, eliminación o 
control de estas enfermedades.

8

NEGLECTED 
TROPICAL DISEASES

Un grupo de mujeres en la Comuna 
de Lalo, Benín.

control de estas enfermedades.

8
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Togo
Benín

India

por el Derecho
a la Salud

India
Mobby: de proyecto innovador a 
empresa sostenible y viable
Han pasado ya tres años desde que arrancó Mobby en India, 
un proyecto ambicioso con el que nos lanzamos por vez 
primera al ámbito del emprendimiento social en el marco de 
un proyecto de cooperación. A través de la ONG Alert India 
y con nuestro apoyo al programa LEAP “Leprosy Elimination 
Action Programme”, iniciado en 2006 y enfocado en el control 
de la enfermedad en colaboración con el Gobierno del estado 
de Maharashtra, se puso en marcha un taller de elaboración 
de calzado especial para personas afectadas por lepra. El 
objetivo, evitar tanto el desarrollo, el empeoramiento y la 
aparición de discapacidades y deformidades en los pies. 

De ahí construimos la marca para el taller y el calzado, 
Mobby, Move without limits, y buscamos posicionarnos por 
la calidad y los beneficios saludables del calzado producido 
mediante un proceso artesanal, con un eje vertebrador del 
negocio: contribuir a la lucha contra la lepra. 

Ahora toca asentar el negocio, convertirlo en plenamente 
viable y con el que obtener beneficios sociales, 
medioambientales y económicos con la generación de 
puestos de trabajo y mejorando la calidad de vida de las 
personas que padecen lepra. Lo haremos a través de 
BIKOnsulting, consultora que cuenta con una metodología 
de desarrollo de proyectos basada en parámetros como la 
dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, el respeto al 
medio ambiente, la cooperación y la participación.

Xabier, afectado por la lepra, en el 
taller de Mobby.

Togo
Más allá de la detección de la úlcera 
de Buruli en Togo
Nuestro objetivo siempre es el de mejorar la salud de las 
comunidades implementando actividades que benefician a 
toda la población, aunque nuestras intervenciones prioricen 
el trabajo en Enfermedades Tropicales Desatendidas. Es por 
esto por lo que, aunque nuestros primeros proyectos en el país 
priorizaban la detección de la úlcera de Buruli, poco a poco 
hemos avanzado hacia la detección de otras úlceras que son 
el segundo motivo de consulta en los tres distritos sanitarios de 
la Región Marítima de Togo: Avé, Yoto y Zio. Lo hemos hecho 
en coherencia con nuestra estrategia y también porque, desde 
2011, hemos constatado que si bien es cierto que la incidencia 
de la úlcera de Buruli es baja, hay un gran problema de acceso 
a servicios de salud de personas que sufren úlceras en general.

A través de nuestro proyecto pretendemos:

•  Fortalecer los conocimientos de las personas objeto de 
la intervención para mejorar la detección precoz y una 
buena referencia de los casos a centros especializados.

•  Mejorar la calidad de los servicios sanitarios.

•   Establecer un sistema de seguimiento de las personas 
afectadas de úlcera de Buruli y de lepra.

Un grupo de niños y niñas en 
una posta de salud de la Región 
Marítima de Togo.
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100 personas 
pedalearon en nuestro 
II Ciclotón indoor
El 26 de noviembre, en el centro deportivo Valle de las Cañas, 
en Pozuelo de Alarcón, un centenar de personas pedalearon 
en tres sesiones desde las 16:30 h. en el segundo Ciclotón 
indoor organizado por Anesvad. La iniciativa buscaba que 
cada participante gastase en su sesión el mismo número de 
calorías que necesitan 100 niños y niñas para recuperarse de 
la desnutrición en Benín. Cada participante hizo una donación 
de 10 euros con los que contribuyó a combatir este grave 
problema al que se enfrentan muchos de los niños y niñas 
ingresados en el Hospital de Zagnanado (Benín) que, además 
de padecer úlcera de Buruli, sufren de desnutrición.

Con la colaboración de 6 monitores de prestigio en el ámbito 
del ciclismo indoor, Anesvad consiguió aunar una vez más 
deporte y solidaridad.

Baile en el Fair Saturday 
Bilbao 2016
En el 2015 nuestra propuesta fue la música de la mano de 
la Coral de Bilbao en la Alhóndiga. Cientos de bilbaínos 
se acercaron, a través de Anesvad, a la iniciativa del Fair 
Saturday. Este movimiento global de carácter cultural y social 
desarrollado por artistas y organizaciones culturales, se repitió 
el pasado 26 de noviembre y Anesvad se sumó de nuevo. 
Esta vez con una propuesta cultural diferente: el baile.

La cita fue en el Museo de Reproducciones de Bilbao donde 
durante tres horas y con el apoyo de dos reconocidos 
profesores de la capital vizcaína Arantza Varas y Adán 
Galarreta, se bailó y se disfrutó del swing y de ritmos latinos.

Mercadillo solidario 
a favor de Anesvad
La Universidad Europea de Madrid organizó, el pasado mes 
de noviembre, un mercadillo solidario de libros y revistas 
a favor de Anesvad. Desde la Universidad se hicieron 
llamamientos a la participación adquiriendo un libro en el 
Campus de Alcobendas o de Villaviciosa de Odón.

El importe recaudado de 1.305 € se destinará a la lucha 
de las enfermedades olvidadas en Benín, en concreto, a la 
úlcera de Buruli.

Esta actividad se suma al compromiso #HereforGood  
de la Universidad Europea de Madrid al apostar “por 
una educación de calidad que promueve una actuación 
responsable con las comunidades donde estamos presentes 
para impactar positivamente en ellas”. Oferta de libros con donativo 

para Anesvad.

Foto de familia de las personas que participaron 
en el II Ciclotón.

El grupo de bailarines en el Museo de 
Reproducciones de Bilbao.

Baile en el Fair Saturday 
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Daniel García y Pilar Matías en el Pintxo 
solidario.

Aitor Elizegi, en el Pintxo solidario.

somos
Anesvad

Porque nos importa 
lo mismo
A ti, que estás leyendo estas líneas, te lanzamos una pregunta: 
¿qué es importante para ti? Todas las personas, cada una de 
nosotras, tenemos algo que nos resulta importante, algo que 
está por encima de lo demás, por lo que luchamos y lo que 
nos da la fuerza para seguir adelante. En Anesvad, ponemos 
el foco sobre las personas afectadas por las enfermedades 
olvidadas, las técnicamente llamadas “Enfermedades Tropicales 
Desatendidas”. Por eso, lanzamos la campaña Imagina que te 
importa, para concienciar sobre nuestro trabajo centrado en la 
erradicación de Enfermedades Tropicales Desatendidas en el 
África subsahariana. Invitamos a cada persona para que incluya 
este tipo de enfermedades (que no llaman la atención de 
nadie) en la lista de cosas que de verdad importan, en aquello 
que remueve e impulsa a la acción. Porque aunque sean 
enfermedades olvidadas, existen, provocan dolor y sufrimiento 
y pueden erradicarse si empiezan a considerarse importantes, 
si somos más quienes nos movilizamos por ellas.

Este es el camino que hemos emprendido en Anesvad y al 
que te invitamos a sumarte, el de las cosas importantes que 
pueden solucionarse y por las que merece la pena luchar, por 
un mundo más justo para todas las personas.

LA CAMPAÑA, EN LA CALLE

El pasado mes de noviembre lanzamos la campaña en Bilbao. 
Queríamos concentrar todos nuestros esfuerzos en la capital 
vizcaína. Hicimos llegar nuestro mensaje a través del metro de 
Bilbao, de la Radio y con el grupo EITB (el grupo de radio y 
televisión de la Comunidad Autónoma Vasca) desarrollamos una 
campaña de petición de SMS a través de llamadas a la acción en 
diferentes programas. 

Además, para tener una repercusión sin límites geográficos, 
estuvimos presentes en medios en su versión on line como El 
Correo o Deia y creamos la web: www.imaginaqueteimporta.org 
que sirve de soporte documental del trabajo que Anesvad realiza 
en países como Benín.

EL PINTXO QUE TE IMPORTA

Para involucrar a la ciudadanía y llamar a la acción 
organizamos “El pintxo que te importa”, una cita en la que 
quisimos poner en común las cuestiones que preocupan a la 
sociedad bilbaína con un buen gancho, el de la gastronomía. 
Los chefs vizcaínos Aitor Elizegi y Daniel García elaboraron 
sus recetas de alta gastronomía en miniatura, su “pintxo 
importante” y explicaron por qué cada una de esas recetas 
es importante para ellos. Además de poder degustar sus 
creaciones, quienes acudieron a la cita tuvieron la oportunidad 
de sumarse a la campaña contando y compartiendo qué cosas 
eran importantes para ellas. 
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Juan Felipe Puerta
Exdirector de Responsabilidad Social y 
Reputación Corporativa de Iberdrola.

eres de 
AnesvadLa voz del voluntariado

De una u otra forma, a lo largo de mi vida 
he tenido la posibilidad de transitar por 
el ya fuertemente consolidado “tercer 
sector”. Este espacio socio económico 
que sin ánimo de lucro busca que 
todas las personas, en cualquier 
lugar, sin distinción de ninguna clase, 
puedan acceder a los beneficios 
que la evolución de la humanidad va 
consiguiendo en los diferentes ámbitos 
del desarrollo humano.

En la última etapa de mi vida laboral, 
como Director de Responsabilidad Social 
Corporativa de una gran compañía 
multinacional, me ha tocado estar también 
cerca de esta realidad e interactuar con 
ella.

Ahora que paso a llevar una vida más 
tranquila, saliendo del mercado laboral 

activo, surge el “gusanillo” y la inquietud de 
preguntarme si hay algo más que pueda 
hacer. Si puedo, de alguna forma, colaborar 
para hacer un mundo un poquito mejor. En 
esta situación, Anesvad se cruza en mi vida 
y surge la posibilidad de colaborar con ellos. 
En cierto modo decido tirarme a la piscina, 
aunque es fácil ver que es una decisión 
de poco riesgo porque esta piscina tiene 
mucha agua y está muy bien protegida. 

Se abre un camino nuevo para mí: lo que 

antes podía gestionar desde el ámbito 
de la empresa privada ahora lo podré 
visualizar desde la economía social y estoy 
seguro de que ambas formas de verlo 
son complementarias, se necesitan la una 
a la otra y deben acercarse, entenderse 
y colaborar, profundizando lo que ya se 
viene haciendo en este campo.

Este camino habrá que descubrirlo día 
a día, pero los mimbres son buenos. 
Veo, sin duda, un buen equipo, joven, 
con ganas de mejorar mucho en nuestra 
sociedad. Espero que, dentro de mis 
limitaciones, pueda aportar algo de interés 
a este proyecto, pero de lo que sí estoy 
seguro es de que en Anesvad me van 
a enseñar unas cuantas cosas que me 
ayudarán en mi propio proyecto personal.

Voy a aprovechar también estas líneas 
para animar a cualquiera que las esté 
leyendo a participar en este tipo de 
colaboraciones y actividades. Seguro que 
le va a merecer la pena, que no lo dude.

Medio siglo de 
dedicación en Bilbao
Casi medio siglo ha durado nuestro anclaje con Bilbao 
a través de nuestro servicio de Acción Social. Con 
él, hemos prestado un apoyo esencial a colectivos 
desfavorecidos de la sociedad más cercana que, al 
carecer de recursos, no podían hacer frente a la compra 
de medicamentos. Este servicio, en vigor desde 1968, 
ha facilitado la compra de medicamentos por parte de 
las personas más desfavorecidas de nuestro entorno 
más cercano. 

En septiembre del pasado 2016 nuestro Patronato 
decidió el cierre progresivo de este servicio, 
principalmente motivado por la ampliación de la 
cobertura en acceso a medicamentos aprobada por el 

Gobierno Vasco en 2015. Por fin 
este colectivo se ha visto atendido 
por las instituciones y pudimos 
arrancar un proceso de cierre 
organizado. 

 Desde ese momento, y también 
en respuesta a la encomienda 
del Patronato, se han mantenido 
numerosas reuniones tanto 
con las instituciones públicas 
(Osakidetza, Ayuntamiento de 
Bilbao y Diputación Foral de 
Bizkaia) así como con varias ONGs 
que nos derivan personas a este 
servicio. Como resultado de estas 
conversaciones, alcanzamos un 
acuerdo con Cruz Roja Bizkaia 
para que dicha entidad se hiciera 
cargo del servicio desde el pasado 
1 de marzo. Esta reconocida 
entidad atenderá a las personas 
en situación de vulnerabilidad 
sin Tarjeta Sanitaria, que quedan 
excluidas de las ayudas de las 
administraciones públicas en 
materia de acceso a medicamentos 
esenciales.

 Nuestro compromiso con las 
personas usuarias del programa 
continuará durante todo 2017, 
mediante apoyo económico, ya que 

Mari Mar Simón, trabajadora social al frente 
del servicio durante más de 30 años.

aportaremos al acuerdo el 100% 
del gasto directo en medicamentos. 
También colaboraremos en la 
búsqueda de compromisos de 
las administraciones competentes 
para lograr que en 2018 la atención 
de este derecho esté cubierta por 
instituciones públicas. De hecho, 
ya se han fijado reuniones con las 
entidades citadas anteriormente 
para que, gracias al acuerdo entre 
Cruz Roja Bizkaia y Anesvad, se 
logre esta cobertura pública en el 
acceso universal a medicamentos 
básicos y gratuitamente para los 
casos más vulnerables, a partir de 
2018. Si se alcanza este logro, sería 
un hito muy importante a celebrar 
en Anesvad después de los casi 50 
años de actividad en la prestación 
de asistencia social a personas que 
residen en Bizkaia. Se convertiría 
en un claro ejemplo de la aspiración 
de toda ONG que trabaja en la 
defensa de los derechos humanos, 
como es nuestro caso, que no 
debe ser otra que la asunción por 
parte de los titulares de deberes, de 
su compromiso y ejercicio efectivo 
en la protección, promoción y 
defensa de los derechos de toda 
persona, en este caso en el acceso 
a medicación.
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Anesvad en una 
SAGE SESSION
El pasado 25 de enero la empresa SAGE organizó en Bilbao 
unas de sus SAGE SESSIONS, un formato distendido y 
de coloquio en el que interactuar y conectar a diferentes 
sectores. En esta ocasión, se hizo un hueco al tercer sector a 
través de la sección “ONGs que marcan la diferencia”.

Anesvad fue la única ONG invitada a esta sesión en la que se 
abordó la importancia de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TICs), para la competitividad del Tercer 
Sector. Para abordar el asunto, asistieron nuestra compañera 
Paula Paunero, Responsable de Relación con Empresas y 
Pedro Landim, Responsable de Proyectos en Perú.

Ambos presentaron el más reciente de nuestros  proyectos 
con un componente de innovación, Aedes Alert, la App que 
permite mejorar el trabajo de los promotores comunitarios en 
Perú en la lucha contra el dengue, una Enfermedad Tropical 
Desatendida que es endémica en el país. La provoca el 
mismo mosquito que causa la chikungunya o el zika y se 
combate con la localización de focos en los que este se 
encuentra, principalmente aguas limpias estancadas. Algo 
que sucede en muchos hogares de la zona de La Libertad, 
en Perú, donde se acumula el uso para consumo en muchos 
recipientes que se convierten en el perfecto reservorio para 
el mosquito. Para reducir el tiempo entre la detección y la 

De izda a dcha, nuestra compañera 
Paula Paunero, el periodista 
Humberto Salerno y nuestro 
compañero Pedro Landim.

Luis pardo, consejero Delegado 
de SAGE con nuestra compañera 
Paula Paunero.

Anesvad, ejemplo de La 
importancia de las TICs 
para la competitividad 
del Tercer Sector

toma de decisión, hemos desarrollado esta App junto con la 
empresa CSA y la organización local CPS. Con la moderación 
del periodista Humberto Salerno, nuestro compañero Pedro 
tuvo la oportunidad de dar más detalles sobre el proyecto.

Luis Pardo, CEO de SAGE agradeció la confianza depositada 
en la empresa para apoyar la incorporación de las TICs en los 
proyectos y destacó “Anesvad tiene algo que a mí me gusta 
mucho y de lo que se habla poco que es el compromiso. 
El Tercer Sector está muy atomizado, efectivamente hay 
millones de ONGs en el mundo trabajando, es fantástico, 
pero a mí me gusta mucho el compromiso”.

El evento tuvo lugar en el Bizkaia Aretoa, el edificio de la 
Universidad del País Vasco para eventos y conferencias y 
hubo unas 200 empresas asistentes.

empresa 
solidaria
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entrevista

Nadie les obligó, surgió como una posibilidad 
para ellas, para su comunidad y no lo dudaron. 
Visitan casa por casa a las personas excluidas 
del sistema, aquellas que parece que no existen 
por vivir en lugares aislados, recónditos y de 
difícil acceso. Pero ellas pueden con todo: 
con el barro y las rocas de los caminos, con 
el mal tiempo, con las distancias. Su mejor 
antídoto: las ganas de mejorar la vida y la salud 
de las poblaciones más empobrecidas. Ellas 
pertenecen a esas comunidades, saben a lo 
que se enfrentan. Maria Ester Vasquez y Milagro 
Guevara son promotoras de salud en El Salvador 
a través de la organización local Pro Vida. En este 
pequeño país de Centroamérica, con una de las 
tasas de feminicidios más altas del mundo, las 
mujeres luchan a diario contra el machismo y la 
intolerancia. En esta entrevista, nos cuentan su 
experiencia.

¿Cómo es su día a día?, ¿qué labores desempeña?

“ Maria Ester. Me levanto pronto por la mañana porque 
tengo quehaceres en mi casa. Doy de comer a mis gallinas, 
barro, hago el desayuno. Antes de salir recojo el maletín que 

Maria Ester recorre a pie lo caminos que 
separan a las comunidades.

Maria Ester Vasquez y 
Milagro Guevara
PROMOTORAS DE SALUD 
DE LA ONG PRO VIDA EN 
EL SALVADOR

he preparado la víspera con todo lo necesario para empezar 
la ronda de visitas. Me corresponden tres comunidades de 
aproximadamente 1.000 habitantes. Entre dos de ellas, hay 
cinco horas a pie, así que me toma mi tiempo llegar. Peso 
a los niños, controlo a las mujeres embarazadas, resuelvo 
cuestiones básicas de salud y en su caso, derivo al doctor.

“ Milagro. Me levanto a las cinco de la mañana y sobre 
las siete salgo para las diferentes comunidades que me han 
asignado, en total son unas 2.000 personas que están bajo 
mi supervisión como promotora. Recorro a pie la distancia 
que separa cada una de ellas, sola con mi maletín en el que 
llevo material básico que pesa unos 10 kg. 

¿El machismo imperante en la sociedad salvadoreña es 
un problema a la hora de trabajar? Y en su vida, ¿lo ha 
sido?

“ Maria Ester. Cuando nací, mi papá no me quería porque 
esperaba un varón. Solo estudié hasta tercer grado porque 
luego tuve que ir al campo a trabajar. De mis hermanas y 
hermanos, solo ellos terminaron los estudios. El machismo 
en El Salvador ha tenido mucho peso siempre aunque la 
capacitación de las mujeres está haciendo que esto empiece 
a cambiar. De hecho, ser promotora me ha permitido ganar 
en autoconfianza. Antes era sumisa, me costaba hablar en 
público y ahora sé que tengo derechos y habilidades que 
puedo emplear.

EL VALOR DEL 
COMPROMISO
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entrevista“ Milagro. En El Salvador, el machismo es un verdadero 
problema social. En mi caso, no hay ningún tipo de violencia 
que yo no haya sufrido. Sobreviví por mis hijos, porque ellos 
me necesitaban. Una vez fueron adolescentes, me separé 
y trabajé de todo para salir adelante. Nunca me abandoné, 
aún sin conocer mis derechos pero la ONG Pro Vida y su 
colaboración con Anesvad, me ha servido para fortalecerme.

¿Qué opinan en su comunidad de su labor como 
promotora?

“ Maria Ester. Todas las personas en la comunidad 
reconocen el valor de contar con una promotora. No somos 
médicas, no somos enfermeras pero somos el primer nexo, 
el primer eslabón en la cadena. 

“ Milagro. En mi comunidad todo son buenas palabras 
por el hecho de que sea promotora. En mi comunidad nunca 
antes había habido una promotora de salud, ni siquiera 
promotora del gobierno. Desde que Pro Vida y Anesvad 
llegaron a nuestras comunidades, se han salvado muchas 
vidas.

¿Puede describirnos su momento más feliz como 
promotora? y ¿el más duro?

“ Maria Ester. Recuerdo con especial felicidad cuando 
las personas de mi comunidad agradecen un consejo o un 
servicio sobre salud. Hace unos años, se me acercó una 
mujer con su hija y su nieta recién nacida, solo tenía 17 
días. Tenía principio de neumonía, lo detecté, fue derivada 
al doctor y se salvó. Hoy la niña tiene ocho años y se llama 
Liseth. Otros momentos nos son tan buenos. Sucede que 
no confían en nuestros consejos o no tienen interiorizadas, 
por ejemplo, cuestiones básicas de higiene que conllevan 
enfermedades. 

“ Milagro. Lo mejor es que trabajo por las comunidades 
más desprotegidas. La verdad es que sienta muy bien que 
a una le den las gracias por un consejo que dio o algo que 
hizo y que si no se hubiera hecho hubiera terminado, tal vez 
en muerte. En mi comunidad no ha habido un niño muerto 
por desnutrición, ni una embarazada o mujer en edad fértil 
fallecida desde que trabajamos con Anesvad. Son tantos 
los recuerdos que no es salvar la vida de nadie sino llevar 
conocimientos, compartir el saber. No me siento frustrada 
salvo por no haber podido estudiar más para desempeñar 
mejor mi puesto.

¿Qué significa para usted ser promotora de salud?

“ Maria Ester. Ser promotora de salud voluntaria es 
sinónimo de compromiso, de luchar por nuestros derechos, 
de reivindicarnos. Aunque sea promotora voluntaria a 
través de Pro Vida y no tenga un salario como sí perciben 
las promotoras del gobierno, tengo que trabajar por mi 
comunidad. Porque he recibido formación, soy privilegiada, 
tengo más conocimientos y mi comunidad confía en mí. 
Surgió todo de manera casual el día en que un promotor vino 
a mi comunidad y pidió voluntarios para ser promotores con 
la condición de tener bachillerato. Yo cumplía los requisitos 
así que como nadie levantaba la mano, yo lo hice. Me 
eligieron y me formaron.

“ Milagro. Lo ha supuesto todo. Yo empecé a trabajar 
con 10 años. A los 17 años me casé con mi marido y tuve 
cinco hijas. Mi vida cambió drásticamente al conocer a 
Pro Vida y empezar mi labor de promotora. Son tantos los 
recuerdos que no se trata de decir a quien has conseguido 
ayudar, sino que lo más positivo de todo es llevar el 
conocimiento a mis vecinos y vecinas. Solo me arrepiento de 
no haber podido estudiar más porque lo poco que sé me ha 
servido de mucho. No solo como promotora, también como 
mujer.

“No hay ningún tipo de violencia que yo no 
haya sufrido. Sobreviví por mis hijos, porque 
ellos me necesitaban. Una vez fueron 
adolescentes, me separé y trabajé de todo 
para salir adelante. Nunca me abandoné. 
Ser promotora me fortaleció más”

“Hace unos años, se me acercó una 
mujer con su hija y su nieta recién 
nacida, solo tenía 17 días. Tenía 
principio de neumonía, lo detecté, fue 
derivada al doctor y se salvó. Hoy la 
niña tiene 8 años y se llama Liseth”

Maria Ester prepara su bolsa en la que 
mete todo lo necesario para una jornada 
de trabajo.

Toca controlar a una embarazada en una 
comunidad cercana.
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II EDICIÓN PREMIOS ANESVAD
Recepción de candidaturas en premios@anesvad.org 
desde el próximo mes de mayo.

Más información en el 91 535 90 59 




