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LAS CALLES DE ESPAÑA SE ILUMINAN 

POR EL DERECHO A LA SALUD 

La Fundación Anesvad ha lanzado su nueva campaña de comunicación en 

Internet y la proyecta en edificios y calles de Madrid, Barcelona, Sevilla y 

Bilbao para evidenciar que invertir en salud produce cambios positivos y 

transforma realidades. 

 

 “Historias con Derecho” gira en torno a tres historias que combinan 

realidad y ficción y que han sido rodadas en Bolivia, Benín y Ghana por la propia 

población rural con la que trabajamos. 

 “Los Forzudos de Torotoro”, “El Cabeza Dura de Lalo” y “Las Sonrisas de 

Akatsi” han sido rodados en quechua, fon y ewe respectivamente, e invitan 

desde el optimismo a reflexionar sobre el derecho a la salud. 

 La campaña ya se puede ver on line a través de la microsite 

www.historiasconderecho.org y se mantendrá activa durante tres meses. 

 Quienes apoyan esta campaña reciben un vídeo personalizado que se 

puede compartir en las redes sociales. Así, uno/a se puede convertir, por 

ejemplo, en ciudadano/a ilustre de Akatsi. 

 Coincidiendo con el lanzamiento de esta campaña, Anesvad presenta su 

nueva imagen corporativa: una gran d de derechos, desarrollo y dignidad. 

 

 

http://www.historiasconderecho.org/
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(Bilbao, diciembre de 2012).- Conocer que se tiene derecho a la salud es el primer paso para 
poder ejercerlo. Hasta hace bien poco, muchas comunidades rurales de Bolivia, Benín y Ghana 
desconocían que lo tenían. Pero ahora que lo saben, sus vidas han cambiado. Desde Anesvad, 
una ONG para el Desarrollo que trabaja para la promoción y protección del derecho a la salud, 
queremos mostrar con esto que la inversión en salud produce cambios positivos y transforma 
realidades. Para ello, bajo el lema “Todo empieza con el derecho a la salud. Defendámoslo 
siempre”, lanzamos “Historias con Derecho”. Una nueva campaña de comunicación que gira 
en torno a tres pequeñas películas que combinan realidad y ficción y que han sido rodadas por 
la propia población rural con la que trabajamos, en quechua, fon y ewe. 
 
Cada una de estas tres historias, tituladas “Los Forzudos de Torotoro”, “El Cabeza Dura de 
Lalo” y “Las Sonrisas de Akatsi” y rodadas en Bolivia, Benín y Ghana respectivamente, 
muestran las carencias que existían en estos lugares y el impacto que ha producido el trabajo 
que se ha realizado en salud. Desde un enfoque basado en los Derechos Humanos, huyendo de 
asistencialismos, y haciendo que sea la propia población rural la protagonista del cambio, se 
muestra que la transformación social sí es posible. Y sirve de ejemplo para seguir reclamando y 
reivindicando el derecho a la salud de todos los seres humanos a lo largo y ancho de todo el 
planeta.  

 
TRES HISTORIAS, TRES REALIDADES 

Protagonizadas por personas con las que colaboramos en nuestros proyectos, pobladores/as 
de estas zonas, que han actuado ante las cámaras por primera vez en sus vidas, cualquiera de 
las tres “Historias con Derecho” es mucho mejor que una película; es una realidad.  

 

           “LOS FORZUDOS DE TOROTORO” 

 

Hasta hace bien poco, en Torotoro (Bolivia), el 43% de 
la población menor de 5 años vivía bajo la condena de 
la desnutrición, pero sus familias cambiaron esa 
realidad. Conocieron que tenían derecho a la salud y 
todo cambió. Hoy, en Torotoro, ¡Hay forzudos que 
pueden hacer cosas increíbles! Sus verdaderos 
protagonistas nos los cuentan en esta historia, con 
toda su energía. Y lo hacen en su propia lengua, en 
quechua.  
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Este cambio que se está produciendo en Torotoro es fruto, en parte, al trabajo que Anesvad y 
FH Bolivia llevan a cabo en la zona. Desde el año 2010, ambas organizaciones implementan un 
proyecto que combina la atención sanitaria, la educación en salud, la implementación de 
huertos familiares y la mejora de la nutrición, entre otros aspectos.   

  

           “EL CABEZA DURA DE LALO” 

 

El distrito de Lalo se sitúa en Benín, en uno de los 
países más empobrecidos del África occidental. Aquí, la 
úlcera de Buruli es una enfermedad endémica que 
afecta, principalmente, a niños y niñas menores de 15 
años. Hasta hace poco, sus habitantes pensaban que la 
enfermedad tenía derecho a ensañarse con ellos/as, 
pero ahora saben que eso no es así. Lo saben todos/as, 
menos uno, “El Cabeza Dura de Lalo”, que gracias a 
esta historia rodada en fon, cambiará de opinión.  

Anesvad trabaja en Lalo en colaboración con el 
Programa Nacional de Lucha contra la Lepra y la úlcera 
de Buruli para frenar el avance de esta enfermedad de 
la que anualmente se detectan 1.000 nuevos casos. El 
trabajo que se realiza se centra en cuatro ejes 
fundamentales: la detección precoz, la sensibilización, 
el tratamiento y la rehabilitación.  

 

“LAS SONRISAS DE AKATSI” 

 

Akatsi es uno de los distritos más olvidados de Ghana. Anualmente, se estima que aquí mueren 
entre 1.400 y 3.900 mujeres y niños/as por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el 
puerperio. Pero, ¿Puede cambiar el estado de ánimo de todo este pueblo? Tras descubrir sus 
derechos, sí. Las futuras mamás de Akatsi saben ahora que el futuro sonreirá más a sus hijos e 
hijas, porque conocen que tienen derecho a estar más fuertes y sanos/as. Nos los muestran en 
ewe. 
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La formación y el conocimiento son claves en los proyectos de desarrollo. Modifican falsas 
creencias y contribuyen a levantar un espíritu comunitario que redunda en la mejora de la 
salud. En Akatsi, Anesvad trabaja en la formación y capacitación de las futuras mamás y de 
los/las parteros/as, realiza actividades comunitarias para trasmitir hábitos saludables y presta 
una atención sanitaria adaptada al contexto.   

UNA PROYECCIÓN GLOBAL 

Para garantizarnos que el mensaje de que la salud es un 
derecho universal, inherente a todo ser humano, llegue al 
mayor número de personas en todo el mundo, hemos 
centrado esta campaña en un entorno global como el que 
nos brinda Internet. Para ello hemos creado una microsite -
www.historiasconderecho.org- en el que se puede acceder 
a todo el contenido de la campaña, ver los vídeos y 
compartirlos con amigos/as y familiares a través de las 
redes sociales. En este espacio, quienes apoyen alguna de 
las historias de la campaña pueden, además, obtener un 
vídeo personalizado a su nombre. La copa de fútbol de 
Torotoro se puede disputar así en tu nombre, el baile de los 
habitantes de Lalo puede estar dedicado a ti o puedes ser 
nombrado ciudadano/a ilustre de Akatsi.   

Las redes sociales nos permiten, además, abrir un diálogo 
abierto sobre estas y otras historias relacionadas con el 
derecho a la salud con los usuarios de la red, conocer sus 
impresiones y compartir inquietudes.  

ACCIONES DE CALLE QUE SE SUMAN AL CAMBIO 

Más allá de la red, “Historias con Derecho” se ha trasladado a las calles y edificios de cuatro 
ciudades -Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao, por este orden- para reivindicar el derecho a la 
salud de todas las personas en el mundo. Y lo hará con proyecciones en los edificios públicos y 
calles que buscan llamar la atención de los/as viandantes, y de tres corpóreos, con un IPAD 
incorporado y con el estilismo propio de Torotoro, Lalo y Akatsi.  

Estos corpóreos acercarán a las personas interesadas los proyectos que llevamos a cabo y 
mostrarán las distintas formas de colaboración que se tienen para sumarse al cambio en 
Bolivia, Benín y Ghana.  

Igualmente Historias con Derecho aterrizan en diciembre en la Casa de la Juventud de 
Pamplona.  

 

 

http://www.historiasconderecho.org/


 
 

WWW.HISTORIASCONDERECHO.ORG 

  
Departamento de Comunicación Externa de la Fundación Anesvad 

Teléfono: 94 441 80 08 // e-mail: comunicacion@anesvad.org 
Personas de contacto: Adrián Seminario  

 
 

 

 

 

ANESVAD, CON LA D DE DERECHOS, DESARROLLO Y DIGNIDAD 

Coincidiendo con el lanzamiento de esta campaña, Anesvad se presenta con la d de derechos, 
desarrollo y dignidad; la d de nuestra nueva imagen corporativa. Un icono que fluye del Norte 
al Sur y del Sur al Norte, y que simboliza la unión de personas y comunidades en una sociedad 
cada vez más globalizada. Una manera de crear proyectos para que las poblaciones más 
vulnerables tomen las riendas de su camino. Una gran d de derecho a la salud.  
 
Actualmente, como ONG para el Desarrollo, trabajamos en 19 países de los tres continentes 
más empobrecidos del planeta -América Latina, África y Asia-. Anualmente implementamos 
más de 100 proyectos de desarrollo para promover y proteger el derecho a la salud de todas 
las personas sin excepción, y lo hacemos en colaboración con organizaciones e instituciones 
locales, para favorecer un desarrollo endógeno. Nuestras intervenciones, desde una 
perspectiva de los Derechos Humanos, se centran en cuatro áreas temáticas: Salud 
Comunitaria, Salud Materno-Infantil y Sexual y Reproductiva, Enfermedades Tropicales 
Desatendidas y Trata de Seres Humanos.  

 


