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La salud es el motor del desarrollo y en Anesvad, 
después de más de 40 años trabajando por las 
poblaciones más empobrecidas del planeta, seguimos 
luchando para que este Derecho Humano Fundamental 
sea real para todas las personas. Contribuimos a 
la promoción y protección de la salud en 18 países 
de África, Asia y América Latina. Allí, trabajamos en 
estrecha colaboración con las ONGs e instituciones 
locales para favorecer un desarrollo sostenible de las 
comunidades en las que intervenimos, respetando su 
cultura y sus prioridades. En nuestras intervenciones la 
población participa de forma activa en la identificación 
de sus necesidades para la puesta en marcha de 
acciones que contribuyan a la mejora de su calidad de 
vida. 

Calidad de vida que es vital para personas que son 
víctimas de la Trata. Personas que sufren graves 
problemas de salud psíquica y física. Por ello, junto a 
la Organización Internacional para las Migraciones y 
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
en Anesvad hemos elaborado el mayor estudio hasta 
la fecha sobre las consecuencias en la salud de las 
víctimas de Trata de Seres Humanos en la región 
del Gran Mekong. Por primera vez, los resultados 
revelan problemas graves de salud física y mental 
que experimentan los hombres, mujeres, niños y 
niñas víctimas de Trata; por trabajo forzado y por la 
explotación sexual en el sudeste asiático. 

Te queremos pedir que firmes en 

http://www.anesvad.org/es/
toleranciaceroconlatrata/

Esta publicación está impresa en papel con Certi�cación 
Forestal (PEFC), garantizando que la materia prima para su 
fabricación proviene de bosques gestionados con criterios 
de sostenibilidad y uso racional.

Al mismo tiempo, la empresa editora ha obtenido la 
Certi�cación de la Cadena de Custodia, mediante la cual 
garantiza el seguimiento de los materiales certi�cados 
desde el bosque hasta el producto �nal.

Los contenidos de esta publicación están sujetos a una 
licencia Creative Commons 3.0 Unported.
Se permite su reproducción y difusión sin �nes comerciales, 
siempre y cuando se cite la fuente. Cualquier alteración, 
transformación o derivación de esta obra sólo puede 
distribuirse bajo una licencia idéntica a ésta. 
Para ver una copia, visita
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es
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Una vez más tu ayuda 
es fundamental. ¡Únete 
a nuestra lucha! 

CADA PASO CUENTA

Hace tiempo que venimos denunciando injusticias como que cualquier persona sin Hace tiempo que venimos denunciando injusticias como que cualquier persona sin 
escrúpulos y con 100 euros en su bolsillo puede comprar -como si de ganado se escrúpulos y con 100 euros en su bolsillo puede comprar -como si de ganado se 
tratara- a una esclava doméstica en el Mekong. Terrible realidad que queremos tratara- a una esclava doméstica en el Mekong. Terrible realidad que queremos 
revertir.

En el refugio que tenemos junto a la ONG Village Focus International en En el refugio que tenemos junto a la ONG Village Focus International en 
Pakse (Laos), conviven una docena de chicas víctimas de la Trata de Seres Pakse (Laos), conviven una docena de chicas víctimas de la Trata de Seres 
Humanos. Un proyecto en el que además de abordar las consecuencias físicas y Humanos. Un proyecto en el que además de abordar las consecuencias físicas y 
psicológicas de la Trata, las mujeres y niñas reciben una formación para lograr la psicológicas de la Trata, las mujeres y niñas reciben una formación para lograr la 
posterior reinserción social en trabajos como peluquería, costura, cocina o artesanía. posterior reinserción social en trabajos como peluquería, costura, cocina o artesanía. 

Un camino difícil, que sin tu ayuda no sería posible. En este número de ‘descubre’ Un camino difícil, que sin tu ayuda no sería posible. En este número de ‘descubre’ 
nuestra revista semestral para acercar la dura realidad en la que trabajamos, te nuestra revista semestral para acercar la dura realidad en la que trabajamos, te 
informamos de la última campaña para sensibilizar y captar fondos precisamente para informamos de la última campaña para sensibilizar y captar fondos precisamente para 
nuestro proyecto con víctimas de Trata de Seres Humanos en Laos. Hablamos de nuestro proyecto con víctimas de Trata de Seres Humanos en Laos. Hablamos de 
#ToleranciaCeroConlaTrata.

Para ello tenemos preparado un Ciclotón en Madrid para el próximo domingo 22 de Ciclotón en Madrid para el próximo domingo 22 de 
noviembre, donde queremos contar con tu presencia. Será en el Colegio de Arquitectos de  donde queremos contar con tu presencia. Será en el Colegio de Arquitectos de 
la capital y allí juntos, sumaremos kilómetros para acercar todas esas historias que suceden la capital y allí juntos, sumaremos kilómetros para acercar todas esas historias que suceden 
a miles de kilómetros de distancia. Además, en nuestra microsite de campaña a miles de kilómetros de distancia. Además, en nuestra microsite de campaña 
www.toleranciaceroconlatrata.orgwww.toleranciaceroconlatrata.org podrás encontrar todas las formas de colaboración, podrás encontrar todas las formas de colaboración, 
tan importantes para seguir luchando contra la Trata de Seres Humanos.tan importantes para seguir luchando contra la Trata de Seres Humanos.

Durante esa jornada aunaremos solidaridad y deporte para denunciar la dura Durante esa jornada aunaremos solidaridad y deporte para denunciar la dura 
situación de las víctimas de este negocio ilícito, el tercero que más situación de las víctimas de este negocio ilícito, el tercero que más 
ingresos genera detrás del narcotráfico y la venta ilegal de armas. ingresos genera detrás del narcotráfico y la venta ilegal de armas. 
Un negocio que vulnera todos los Derechos Humanos y 
corrompe la dignidad de las personas.
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Participa en el 
evento del 22N Dona Km solidarios en 

nuestra revista

#ToleranciaCeroConLaTrata,
el movimiento contra la explotación 
de Seres Humanos
Lanzamos nuestra nueva campaña de comunicación dirigida a 
mantener la atención sobre una de las más graves violaciones 
de los Derechos Humanos. No podemos olvidarlo.

Durante unas semanas el fenómeno de la Trata y de la 
explotación sexual estuvo en boca de todas las personas. La 
repercusión en medios del Día Mundial contra la Explotación 
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños puso en 
portada de muchos medios de comunicación la 
realidad, de millones de personas que diariamente 
ven como sus derechos más básicos son 
vulnerados. Sin embargo, pasado ese 
momento de impacto y notoriedad, es 
nuestro deber como ONG activa en la lucha 
contra esta forma moderna de esclavitud, 
mantener la atención, sensibilizar a la 
sociedad y reivindicar la libertad de todas 
las víctimas de estos abusos.

Con tal fin, lanzamos nuestra campaña, 
# To l e r a n c i a C e r o C o n L a Tr a t a , 
cuyo principal objetivo es el de 
sensibilizar a la sociedad sobre este 
fenómeno y recaudar fondos para 
mantener nuestro compromiso de 
lucha a través de los proyectos al 
desarrollo que implementamos en 
el sudeste asiático. 

Allí trabajamos para conseguir la recuperación de las mujeres 
y niñas que sobreviven a las condiciones de esclavitud 
en las que viven. En la mayoría de casos, engañadas por 
redes mafiosas que considerándolas objetos mercadean 
sin escrúpulos con ellas. En Tailandia, por ejemplo, con solo 
100 euros es posible comprar una esclava sexual. Nuestro 

trabajo, desde un enfoque sanitario, se centra 
en recuperar su bienestar tanto físico como 

psicológico. Todo un reto para quienes han 
visto como desaparecían sus derechos. 

Además, trabajamos estrechamente 
con las autoridades para que se 
reconozca su condición de víctimas 
de la Trata y puedan ser tratadas 
como tal, en situaciones complejas 
en las que se mezcla además, el 
tránsito desde sus países hasta los 
países de destino a los que llegan 
engañadas.
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Atención a supervivientes en Laos
En nuestro proyecto de Laos combinamos atención física, 
psicosocial y formación para que las mujeres supervivientes 
puedan tener más oportunidades de recuperar su dignidad 
reintegrándose en la sociedad como personas libres y con 
recursos. En el refugio que tenemos junto a la ONG Village 
Focus International (VFI) en Pakse (Laos), conviven una 
docena de chicas víctimas de la Trata de Seres Humanos. 

Niñas que han vivido una situación de esclavitud en 
toda regla y para las que las secuelas permanecen tras 
el periodo de cautiverio. Los casos de enfermedades 
mentales tras la liberación son frecuentes; los más 
habituales y graves están relacionados con aquellas 
personas que han sufrido restricción en sus movimientos o 
confinamientos. Son casos que presentan más situaciones 
de ansiedad, depresión o síndrome postraumático: llega 
a ser el doble que quienes no han visto tan limitada su 
libertad. Estas enfermedades son también más probables 

cuanto más penosas han sido las condiciones de las 
mujeres y menores. 

Un reciente estudio elaborado en la región del 
Mekong, que hemos realizado junto a la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) y la London 
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM),  
muestra que buena parte de estas víctimas han sido 
forzadas a trabajar los siete días de la semana durante 
más de 10 horas diarias.



en portada

ctúa

Síguenos en redes sociales:

facebook.com/anesvad twitter.com/anesvad youtube.com/user/anesvad flickr.com/photos/anesvad

Como has podido ver, en Anesvad, hemos 
creado #Toleranciaceroconlatrata: el 
movimiento para unir esfuerzos en la lucha 
contra la esclavitud del siglo XXI, que anula 
los Derechos Humanos de 21 millones de 
personas en todo el mundo, sobre todo de 
mujeres y niñas. Trabajamos por el Derecho 
a la Salud y, como ONG activa, luchamos 
sin descanso contra la Trata de personas.

Nuestra labor tiene como foco el auxiliar 
a mujeres y niñas que son víctimas de la 
Trata. Te pedimos que entres en la web:
www.toleranciaceroconlatrata.org y 
conozcas de cerca dónde se destinarán los 
fondos que logremos. Son actividades que 
van más allá de sensibilizar sobre esta lacra, 
la más grave violación de los Derechos 
Humanos que, cada vez que se produce, 
corrompe no sólo la libertad de las víctimas 
sino también su dignidad. 

Podrás ver el trabajo que hacemos en 
Laos junto a la ONG local Village Focus 
International (VFI), donde trabajamos 

por la reinserción y reintegración de las 
supervivientes y les prestamos asistencia 
sanitaria para que se recuperen de las 
secuelas físicas. 

Mujeres y niñas son explotadas 
sexualmente o laboralmente en la industria 
textil, en el servicio doméstico o en la 
agricultura. Hombres y niños/as tampoco 
se libran de esta forma de esclavitud en 
sectores como la construcción o la industria 
pesquera.

En esta web queremos que conozcas los 
diferentes elementos que tenemos previstos 
en esta campaña. Entra sin falta e infórmate.

por la reinserción y reintegración de las 
supervivientes y les prestamos asistencia 

#Toleranciaceroconlatrata

22 de Noviembre: 
Kilómetros que cuentan
en nuestra lucha
Para acercar esa realidad, Anesvad quiere recorrer contigo los 
10.000 kilómetros que nos separan de otro país del sudeste 
asiático duramente castigado por la Trata: Camboya. Allí se 
celebra una carrera ciclista, bike4kids, el próximo 5 de diciembre. 
Será la décima edición de un evento que recauda fondos para la 
lucha contra la Trata organizado, entre otros, por nuestra ONG 
aliada, VFI. 

Queremos estar cerca y por eso, el próximo 22 de noviembre, 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, celebraremos 
un Ciclotón de 10 a 19 h. Una oportunidad para recorrer 
los 10.000 kilómetros que nos separan de Camboya. Ellos y 
ellas nos tomarán el relevo. Para poder sumarte encontrarás, 
como siempre en la revista, un boletín en el que poder sumar 
kilómetros a esta iniciativa y recortar distancias. Además, en 
la microsite de campaña www.toleranciaceroconlatrata.org, 
podrás preinscribirte en el Ciclotón o donar kilómetros solidarios.

7km

12 km

24 km

35 €
60 €

120 €

7km35 €
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por el Derecho
a la salud

GIVING TUESDAY, la suma 
de la solidaridad

El próximo 1 de diciembre será GIVINGTUESDAY-UN DÍA 
PARA DAR-, el día elegido para una campaña global que 
fomenta las donaciones a las fundaciones y el voluntariado 
en España. #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.

Surgió en 2012 de la ONG 92Y Street de Nueva York, 
dedicada durante más de 100 años a las obras sociales, y 
de la Fundación de las Naciones Unidas, que ha aportado 
su experiencia en la estrategia y la difusión de proyectos 
solidarios. Se ha consolidado como campaña alternativa a 
las tradicionales campañas navideñas de los grandes centros 
comerciales. 

Anesvad se suma, junto a las principales ONGDs españolas, 
a esta iniciativa que espera acercarse a los resultados 
exitosos de las anteriores ediciones.

¡Así que no lo dudes y, el próximo 1 de diciembre, participa!

Usando el hashtag #GivingTuesday como instrumento para 
difundir esta idea en las redes sociales, se busca movilizar a 
todos los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas 
para que contribuyan en este día mundial de la donación, 
que se celebra cada año el primer martes de diciembre.

El acceso universal a los medicamentos es una parte 
indispensable del Derecho a la Salud. Sin embargo, un tercio 
de la población mundial no tiene acceso regular a ellos. Todo 
ello es resultado de un sistema de investigación y desarrollo 
ineficaz y costoso que, en ocasiones, está más interesado 
en proteger los derechos de propiedad intelectual que en 
garantizar la innovación de interés público y el acceso a los 
medicamentos. 

Para revertir esta situación, varias organizaciones de la 
sociedad civil entre las que se encuentra Anesvad, nos 
hemos unido en la campaña “NO ES SANO” para promover 
un nuevo modelo de innovación farmacéutica que asegure el 
acceso universal a los medicamentos. No en vano, tan solo 
en 2014 en España, 2,4 millones de ciudadanos/as tuvieron 
que interrumpir al menos uno de sus tratamientos a causa del 
precio de los medicamentos.

El acceso universal a medicamentos no puede ser un lujo 
al alcance de unas pocas personas. No es sano investigar 
solo enfermedades rentables, no es sano anteponer los 
beneficios económicos a la salud y no es sano especular 
con los medicamentos. Por ello, en el marco de la próximas 
Elecciones Generales, estamos promoviendo un debate 
público y político informando para impulsar el compromiso del 
Gobierno, los partidos políticos y otras instituciones por un 
cambio en el modelo de Innovación médica. Si a tí te interesa, 
entra en www.noessano.org.

NO ES SANO investigar solo 
enfermedades rentables

martes, 
1 de diciembre 
de 2015

Hagamos de 
#GivingTuesday
un día para dar

www.givingtuesday.es
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Desarrollo productivo de mujeres en 
Pedernales
El desarrollo de la mujer es fundamental para el buen 
funcionamiento de una comunidad. Nuestro proyecto en 
Pedernales (República Dominicana) se focaliza en acciones 
que apuntan a facilitar el acceso de las mujeres a la 
generación de autoempleo. En especial a aquellas mujeres 
vulnerables a las que se dará prioridad: inmigrantes haitianas, 
mujeres solas, colectivos discriminados por orientación sexual 
u otro motivo. Gracias a la colaboración de la ONG local 
CEEDESUR.

Se apoyará a estos grupos gracias a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Se busca la capacidad de iniciar su propia microempresa 
y que se integren, paulatinamente, en la economía formal 
(la mayoría son informales, actualmente). Esto mejorará los 
ingresos de su familia y su acceso a sistemas de protección 
social gubernamentales.

Con la implementación de esta propuesta, se espera instalar 
y reforzar las capacidades y habilidades productivas y de 
generación de emprendimiento de microempresarias, con 
capacidad de gestión de pequeños negocios de ventas de 
alimentos, producción de queso e iniciativas relacionadas con 
manualidades y artesanía.

Además, este proyecto viene a reforzar las intervenciones 
que, durante cinco años, Anesvad lleva apoyando en esta 
zona del país en búsqueda de la promoción y protección del 
Derecho a la Salud de las personas.

Rep. Dominicana
Llevaremos agua de calidad a 
familias en riesgo
El ejercicio del Derecho al agua es fundamental, tanto para el 
desarrollo óptimo de la persona, como para la disminución de 
enfermedades infecciosas. La higiene sin agua de calidad no 
es posible y eso influye mucho, más de lo que pensamos, en 
la salud de las personas.

Es por ello que pondremos próximamente en marcha un 
proyecto, con una duración de 12 meses, que pretende 
la construcción de sistemas de agua por gravedad en las 
comunidades de Laurelpampa, Iglesiapampa y Quidén.

Está previsto que este proyecto financiado en parte por 
Ferrovial, satisfaga las necesidades básicas de 210 familias, 
un número que alcanza a un total de 1.050 personas.

También prevé formación para los titulares de derechos de 
las comunidades beneficiadas, para que puedan desarrollar 
hábitos higiénicos y de viviendas saludables. De igual forma 
se capacitará a las Juntas Administradoras de los Servicios 
de Saneamiento (JASS). Estos serán agentes multiplicadores 
de conocimientos y garantizadores de la sostenibilidad.

El monto total del proyecto asciende a 156.196,82 euros 
repartidos entre Ferrovial (63.8%), Anesvad (1.9%), Haren 
Alde (11.4%), la Municipalidad Distrital del Paccha (8.4%) y el 
aporte comunitario, que es del 14.5%.

El distrito de La Paccha cuenta con una población de 5.327 
habitantes, el 75% pertenecen a la zona rural. El 15% de 
la población es analfabeta y sólo el 0.3% tiene educación 
universitaria: su nivel de instrucción es básico y apenas saben 
leer y escribir. Ahora, al menos, aportaremos nuestro granito 
de arena para que no carezcan de los servicios básicos.

Perú

Perú

Rep. Dominicana

por el Derecho
a la salud
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El glamour de la cooperación
Desde 2010, la fotoperiodista Ana Palacios recorre el 
mundo para aportarnos otra mirada de la realidad. La 
que existe pero, a veces, por su dureza no miramos. Este 
pasado mes de julio viajó a Benín para retratar el trabajo que 
realizamos en el país desde 2002.

“Benín en la piel” documenta la vida diaria de médicos y 
pacientes afectadas por la Úlcera de Buruli en hospitales, 
centros de salud, maternidades, salas de rehabilitación, 
urgencias médicas, y sesiones de sensibilización a 
comunidades en Benín. 

ESTE ES EL TESTIMONIO DE SU VIAJE

Nada más aterrizar en Cotonú, capital de la República de 
Benín, y bajar por la escalerilla del Airbus de Air France, ya 
huele a mar. 

Hay una tranquilidad en el aeropuerto poco habitual en los 
aeropuertos africanos, aquí reina un caos ordenado. Benín 
es una antigua colonia francesa, cuna del vudú y pasillo 
central del esclavismo. Es conocida como “el barrio latino 
de África” por ser la cantera de ilustres intelectuales, que 
luego emigrarían a los países vecinos como profesores de 
matemáticas o literatura en busca de una vida mejor.

Ya en el aeropuerto se respira ese aire cultivado, con el 
pausado ir y venir de pasajeros vestidos con sus trajes 
perfectamente planchados y conjuntados con la camisa y 
el pantalón confeccionados con la misma tela estampada 
de motivos étnicos. El hall es un efervescente desfile de 
elegantes y estilizadas personas que viajan, que salen hacia el 
calor húmedo del Atlántico del trópico.

Y pienso: “qué glamour le va a dar esto a mis fotos”.
Un pensamiento que supongo que trataba de ocultar mi terror 
ante la labor que me había traído hasta aquí. Documentar el 
apoyo que la ONG Anesvad brinda al gobierno de este país 
en áreas de salud desde el 2002. Además de la Úlcera de 
Buruli y otras enfermedades tropicales desatendidas, iba a 
fotografiar acciones de prevención y sensibilización, atención 
a la salud comunitaria y a la materno infantil. Un periplo por 
poblados, hospitales, centros de salud y antiguas leproserías. 
Todo un reto para una hipocondríaca como yo. 

Pero mi intuición no me había fallado: había glamour. 
Había glamour en la delicadeza con la que la Dra. Aguilar 
operó ese martes a 52 pacientes en el hospital Gbemontin 
“donde atienden a las personas enfermas que no atiende 
nadie”, como me decía Lokossou, un paciente quemado. 
Había glamour en el respeto con el que el Dr. Barogui 
tranquilizaba a sus pacientes en Lalo, a los que va a rebanar 
literalmente la piel de una pierna para injertársela en la otra 
y curar así las lesiones de las úlceras. Había glamour en la 
dignidad con la que 37 mujeres guardaban la cola en un 
pabellón de Davougon para que les entregasen algo de 
arroz, sémola y azúcar, y así poder alimentar a sus familiares 
enfermos ingresados en ese hospital.

Hay glamour en la ayuda y sobre todo hay glamour en el 
descenso de las cifras de morbilidad, asociada a la Úlcera de 
Buruli y en la mejora de algunos indicadores de salud para las 
madres y los menores de 5 años, desde que Anesvad echa 
una mano por aquí. 

Ya de vuelta, en ese aeropuerto tranquilo, pienso que ha 
sido un honor descubrir de primera mano el significado de la 
palabra “cooperación”.

somos
Anesvad

Ana Palacios

    Ha sido un honor 
descubrir de primera 
mano el significado de la 
palabra Cooperación
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eres de 
Anesvad

Por ello esta campaña me parece acertada ya que nos 
muestra que se pueden llevar a cabo acciones de prevención 
en las propias zonas de origen de las víctimas potenciales, 
dotándoles de alternativas para su desarrollo y, por tanto, de 
una mayor LIBERTAD PARA ELEGIR.

También la forma me parece acertada, puesto que huye  
del regodeo en imágenes o historias crudas, de las que 
desagraciadamente hay una avalancha donde elegir. No se 
trata de esconder lo evidente, pero sí considero interesante 
el enfoque más innovador que apelar a la compasión, 
apoyándose en imágenes y conceptos positivos, niñas y 
mujeres disfrutando de sus derechos básicos, como debería 
ser. Creo que tiene un mayor impacto a largo plazo y en el 
cambio de mentalidad y cultura de todas, no solo de quiénes 
se lucran o se benefician directamente con la Trata.

….Y el anillo… ¡es muy bonito!Me parece una campaña muy acertada tanto por el tema 
como por el contenido y la forma.

El tema de la misma me parece fundamental porque es 
uno de los aspectos más sangrantes y un claro factor de 
injusticia social. Aprovechar una situación de indefensión y 
vulnerabilidad social para arrebatar a las personas su libertad 
y su dignidad es algo inaceptable, especialmente cuando se 
trata de niños/as. Además, está ligada a otras lacras sociales 
como la violencia de género o los abusos sexuales a niños/as.

Nerea Goikoetxea
Voluntaria de Anesvad

La voz 
del voluntariado

Sobre la Trata de personas

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

En el calendario de este año te mostramos nuestro último proyecto 
“VIDAS” CON MÁS VIDA. 

Con tu colaboración nos ayudas en Anesvad a dar vida al Derecho a la 
Salud y a la solidaridad, a la esperanza, a la ilusión y al desarrollo de las 
comunidades más desfavorecidas del mundo, como las que aparecen 
en nuestro Calendario 2016. Ellas son las diferentes caras de la salud, 
las que hablan de supervivencia y de superación, de presente y también 
de futuro gracias a ti.

¿Quieres el calendario 
Anesvad 2016? 
Solicítalo gratis.

El calendario 
Anesvad 2016 contiene: 
1 calendario de sobremesa 
y 1 calendario de pared.
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Liliana Marcos: “Cada año 100 millones de 
personas caen bajo el umbral de la pobreza por 
tener que costearse su atención sanitaria”

Liliana Marcos se dedica a la incidencia política y 
está especializada en salud pública. Ha trabajado 
para ONGs y agencias de Naciones Unidas, 
siendo su última ocupación el seguimiento de 
las negociaciones de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Organización Mundial de la Salud.

¿Qué es La Cobertura Sanitaria Universal (CSU)?

“ Liliana. La Cobertura Sanitaria Universal se define como 
la situación en la que todos/as los/as ciudadanos/as de un 
Estado acceden a los servicios sanitarios que necesitan, sin 
que por ello se enfrenten a un riesgo económico. Es decir, el 
coste sanitario no supone una barrera 
para acceder a atención médica y no 
supone una amenaza para sus ingresos 
y su nivel de renta.

¿Qué impacto tiene la CSU en la 
población, qué supone para las 
personas de un país que la CSU esté 
o no asegurada?

“ Liliana. Cada año 100 millones de personas caen 
bajo el umbral de la pobreza por tener que costearse su 
atención sanitaria. Un reciente informe del Banco Mundial y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que 400 
millones de personas no acceden a ningún tipo de servicio 
sanitario. 

El reto es conseguir aumentar la cobertura y generar políticas 
equitativas de financiación de la salud, que permitan que 
los que más tienen costeen los servicios sanitarios de los 
que menos tienen. Los sistemas redistributivos hacen que 
disminuya la brecha de quién accede y quién no accede en 
función de la renta y no del Derecho a la Salud. 

¿En qué países es más necesaria la Cobertura Sanitaria? 
¿Podríamos priorizar?

“ Liliana. Todos los países se han comprometido a través 
de una resolución del Consejo de las Naciones Unidas a 

Liliana Marcos
CONSULTORA DE SALUD PÚBLICA

alcanzarla. Hay países que están más cerca de que exista un 
paquete básico de servicios y hay otros que están detrás, que 
todavía tienen ese objetivo lejano. Pero todos pueden y deben 
avanzar, dar pasos hacia su consecución para que la CSU sea 
una realidad para todas las personas. 

Hay mucho interés en países en vías de desarrollo para poder 
alcanzar políticas universalistas en este sentido, para poder 
implementar políticas que contribuyan a la consecución de 
la CSU. Más de 80 países han pedido apoyo a la OMS para 
modificar sus políticas de financiación de la salud y para estar 
más cerca. 

Y no solo es un compromiso internacional patente por la 
resolución de 2013 sino que, en el marco 
de los acuerdos alcanzados en el pasado 
mes de septiembre en materia de desarrollo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
comprometen a avanzar hacia la CSU y que 
para 2030 nadie caiga en la pobreza por tener 
que costearse su atención médica.

¿Cuáles son los principales obstáculos 
para alcanzarla?

“ Liliana. Para poder tener sistemas universalistas y que 
la población esté protegida del riesgo financiero, deben existir 
suficientes fondos públicos. Se calcula que para que nadie 
tenga que caer en la pobreza por intentar acceder a cobertura 
sanitaria, tan solo el 15% del gasto debe ser copago. El resto 
del dinero tiene que venir de otras fuentes y la financiacion 
pública es esencial. 

Y en este camino para conseguir la CSU ¿cuál es el papel 
de Anesvad en este tema?

“ Liliana. La sociedad civil desempeña un papel 
fundamental en demandar a gobiernos y estados que cumplan 
sus compromisos en CSU y en financiación de la salud. 
Anesvad junto con otras organizaciones, es un socio clave de 
la OMS en apoyo y refuerzo de movimientos y organizaciones, 
que en países en vías de desarrollo luchan por el Derecho a la 
Salud.

     La salud como
Derecho, no como
privilegio
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Anesvad se une a la campaña 
de Cobertura Sanitaria Universal
Acabar con las desigualdades en materia de acceso a la salud 
es una cuestión de justicia social todavía pendiente y para que 
no caiga en el olvido, este próximo 12 de diciembre se celebra 
el Día Mundial de la Cobertura Sanitaria. Un momento para 
recordar e insistir en que más de 1.000 millones de personas 
en el mundo, no tienen acceso a ningún servicio de salud y 
más de 100 millones caen al año en la pobreza al costearse 
servicios de salud.

El concepto CSU fue aprobado el 12 de diciembre de 2012 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y significa 
que toda persona, esté donde esté, debe tener acceso a una 
atención sanitaria de calidad sin que ello le suponga pasar 
por dificultades financieras. Un reconocimiento del derecho 
de toda persona a gozar del más alto grado de salud posible, 
la responsabilidad de los gobiernos para impulsar el acceso 
universal a la salud y la promesa de salud para todos y todas 
en aras a una sociedad más justa y resistente. 

Con ese fin, 267 economistas de 44 países han ratificado una 
Declaración de CSU que reclama a los agentes políticos que 
prioricen la Cobertura Sanitaria Universal y la inversión en este 
ámbito como pilar esencial del desarrollo. 

1) Porque nadie debiera de ir a la quiebra cuando enferma.
La salud es tanto una causa como una consecuencia de 
la pobreza. Está demostrado que la falta de acceso a una 
atención sanitaria de calidad empuja a la pobreza a países, 
comunidades y familias. Aproximadamente 1/3 de los 
hogares de África y el sudeste asiático tienen que pedir dinero 
prestado, o vender sus activos para pagar por el cuidado de 
su salud. 

2) Porque la CSU se puede alcanzar.
Más de 70 países, incluidos 30 de los más empobrecidos, han 
aprobado leyes a favor de la CSU. Quienes la aplican ya están 
viendo los beneficios de la misma. Cuentan con comunidades 
más saludables y economías más fuertes. 

3) Porque la CSU frena las principales causas de muerte.
La poblaciones más empobrecidas y marginadas son las que 
tienen índices más altos de mortalidad materna, más sufren 
enfermedades como el VIH/Sida o la Tuberculosis y más 
afectadas se ven por enfermedades no transmisibles como el 
Cáncer o las cardiopatías. La crisis del Ébola ha demostrado la 
necesidad urgente de reforzar los sistemas de salud de todo el 

mundo para combatir estas amenazas para la salud. 

4) Porque la salud transforma comunidades, economías y 
países.
Invertir en salud produce cambios positivos y transforma 
realidades. Por cada dólar invertido en salud, se generan entre 
9 y 20 dólares en el ingreso general para 2035. El dinero que 
las familias tienen que gastar en salud es dinero que no se 
puede gastar en enviar a un niño o una niña a la escuela, iniciar 
un negocio o hacer frente a una emergencia. Las políticas 
de CSU crean sistemas de salud elásticos con dos ventajas 
principales: en tiempos de angustia, mitigan los choques a 
la vida y los medios de vida de las personas; en tiempos de 
calma, mejoran la cohesión social de una comunidad y la 
productividad económica.

5) Porque la salud es un derecho, no un privilegio.
Todo ser humano tiene derecho a gozar del más alto grado 
de bienestar físico, psicológico y social. Así lo reconoce la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y así lo 
recogen también las constituciones nacionales de muchos 
países. El acceso a una atención sanitaria de calidad debe 
garantizarse para todos y todas por igual, independientemente 
de nuestra procedencia, raza, sexo, etc.

Incidencia por el Derecho a la 
Salud
Anesvad es una ONGD que promueve y protege el Derecho 
a la Salud y apoya la Cobertura Sanitaria Universal como un 
medio para alcanzar el objetivo de salud para todos y todas. 
Forma parte de esta coalición internacional a favor de la 
Cobertura Sanitaria y promueve, para ello, una red africana. 

Con ello se busca implementar políticas de CSU en siete 
países del continente africano, el más empobrecido y con 
mayor carga de mortalidad del mundo, a través de tres vías: la 
consolidación de la red “African platform for UCH”, la mejora 
de las capacidades técnicas de los miembros de la red y la 
promoción de iniciativas de incidencia política. 

Pero no todo queda tan lejos. La crisis económica está 
teniendo efectos devastadores en países como España, que 
tiene hoy uno de los gastos públicos más bajos de la UE en el 
cuidado de la salud en relación a su PIB, y que por primera vez 
desde la democracia, encadena un trienio negativo. Y es que 
según los últimos datos de la OCDE, el gasto per cápita ha 
caído un 1,9% entre 2009 y 2012.
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empresa solidaria

Dibujos infantiles que acercan 
realidades diferentes
Hace unos meses Anesvad e Ibis -con la representación 
de 20 directivos y directivas de sus hoteles de Barcelona, 
Valencia, Zaragoza y Bilbao- llevamos a cabo una jornada 
de sensibilización acerca de la importancia, de la salud 
en las estructuras familiares y, en concreto, como la falta 
de la misma afecta a la población infantil.

En el marco de la colaboración entre nuestra ONG y el grupo 
hotelero, iniciada a principios de 2014, se ha trabajado en 
diversos aspectos. Dando un paso más en esta alianza, 
desarrollamos una acción compuesta por una parte formativa y 
por una dinámica artística, en la que pudimos acercar el trabajo 
que realiza Anesvad de una forma creativa y colaborativa a las 
personas asistentes del Ibis.

Iniciamos entonces una actividad lúdica en la que los adultos 
entraron en contacto con la realidad de los más pequeños, 
dando a aquellos la oportunidad de entender las dificultades 
socio-sanitarias que estas familias enfrentan en su día a día 
desde la genuina perspectiva de los/las niños/as. El éxito de la 
dinámica se reflejó en coloridos y curiosos retratos gráficos.

Las obras resultantes se expondrán en hoteles de Bilbao, 
Barcelona, Zaragoza y Valencia.

Pequeños gestos que cambian el 
mundo
Desde Anesvad queremos agradecer el compromiso de 
estas empresas por apoyarnos en esta iniciativa que hemos 
preparado dentro de la campaña “Tolerancia Cero con la Trata”. 

Tener este respaldo nos da energía para encarar el futuro y 
seguir dando esperanza a las personas que más lo necesitan. 
Hemos visto como estas empresas se han identificado 
con valores de solidaridad y responsabilidad social, 
contribuyendo a la defensa de los derechos humanos.

Ahora nos queda un largo camino por recorrer. El día 22 
de Noviembre, intentaremos que  empresas, ciudadanos y 
ciudadanas y otros actores seamos más conscientes y creamos 
en el poder que tenemos para contribuir, con nuestras acciones 
a una sociedad más justa.
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en primera persona

Premio a la igualdad
‘Un Teobaldo’ por la igualdad
El pasado 16 de octubre tuvo lugar en Olite (Navarra) la entrega 
de los Premios Teobaldo al Periodismo de Navarra. En la 
categoría de Igualdad, nuestro compañero Adrián Seminario 
recibió en manos de la Presidenta del Parlamento Foral, Ainhoa 
Aznárez, el Premio que otorga la Asociación de Periodistas de 
dicha comunidad al mejor trabajo en defensa de los Derechos 
de la Mujer.

 “A nadie se le escapa que todavía hoy la pobreza tiene nombre 
de mujer, las entidades sociales y los medios de comunicación 
tenemos el deber de construir un mundo más justo, equitativo e 
igualitario”, deseó.

En la gala se destacó el trabajo de información e incidencia 
de Anesvad “en los medios de comunicación y plataformas 
digitales del sector”.

Bernardo García en el Ciclo Crisis 
Olvidadas: haciendo visible lo 
invisible ¿Quién medica a los 
enfermos olvidados?
Solo el 4% de los 850 nuevos fármacos y vacunas aprobadas 
en los últimos 12 años iban destinados a las enfermedades 
olvidadas, tal y como pone de manifiesto un informe realizado 
por la iniciativa “Medicamentos para Enfermedades Olvidadas”. 
Enfermedades que Anesvad lleva combatiendo desde hace 
años como la Úlcera de Buruli, el Dengue, el Chagas o la 
Leishmaniasis representan un 11% de la carga de enfermedad y 
afectan a más del 80% de la población mundial. Además, desde 
nuestro servicio de Acción Social trabajamos con personas sin 
recursos, también olvidadas en contextos cercanos y que, por 
sus circunstancias, no pueden acceder a medicamentos. Es por 
eso por lo que les asesoramos y facilitamos medicamentos que 
no pueden costearse.

Estos dos ámbitos de intervención han sido los destacados por 
el Coordinador General de Anesvad, Bernardo García Izquierdo, 
en el marco de su participación en la Mesa redonda titulada 
“¿Quién medica a los enfermos olvidados?”. Organizada en el 
marco del II Ciclo de Crisis Olvidadas de la Casa Encendida 
(Madrid). Todo ello en colaboración con el Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

Anesvad en el IX Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Medicina 
Tropical y Salud Internacional
Celebrado entre los días 22 y 24 de octubre en Calpe (Alicante), 
el encuentro bianual es un referente en cuestiones de Salud 
Internacional

Hacer visible la realidad de las grandes carencias sanitarias de 
una parte importante de la población a nivel mundial, donde 
la pobreza, desigualdad e inequidad impiden el bienestar de 
muchos de sus habitantes.

En ese marco, Anesvad tuvo la oportunidad de presentar el 
trabajo en la lucha contra la Úlcera de Buruli, en Benín, en la 
comuna de Lalo. Con una inversión de 2.865.000€ entre los 
años 2009 y 2015, hemos conseguido reducir significativamente 
el número de casos detectados de esta Enfermedad 
Tropical Desatendida, y además, con la descentralización del 
tratamiento, hemos mejorado la accesibilidad a los servicios 
sanitarios y a la atención de calidad en la zona de intervención, 
con una población de más de 3 millones de habitantes. 

El Coordinador General de Anesvad, Bernardo García Izquierdo, 
junto con la Coordinadora de Proyectos, Sara Peña Astorquia, 
expusieron la estrategia de intervención en ese país africano 
que, desde 2008, se fundamenta en conseguir mejorar no solo 
la salud de las personas afectadas por la enfermedad, sino de la 
comunidad en su conjunto.
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www.anesvad.org

Maribel ha pintado este dibujo. Ella tiene 6 años y reside en 
España con su familia. Son usuarios del servicio de Acción 
Social de Anesvad en el que proveemos de medicamentos 
a personas en las que concurren falta de recursos 
económicos y enfermedad.

Gracias a ti hacemos que el Derecho a 
la salud llegue a más personas como 
Maribel y su familia.
Que la salud llegue a todos los rincones 
del mundo.

Os deseamos una 
Feliz Navidad y un 
próspero año 2016

Los 
mejores deseos 
de los niños 

y las niñas son 
los nuestros
 también




