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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 

www.anesvadactua.org
para descargarte nuestro estudio y decir alto y claro no 
a la Trata. 

Esta publicación está impresa en papel con Certificación 
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 
Certificación de la Cadena de Custodia, mediante la cual 
garantiza el seguimiento de los materiales certificados 
desde el bosque hasta el producto final.

Los contenidos de esta publicación están sujetos a una 
licencia Creative Commons 3.0 Unported.
Se permite su reproducción y difusión sin fines 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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TU SOLIDARIDAD AHORA SUMA MÁS 
Nunca ser donante o socio/a de Anesvad supuso tanto.
El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Ley de 
Mecenazgo. Esto supone que al ser socio/a o al donar 
a Anesvad, podrás desgravarte más según la cantidad 
que dones y el tiempo que lleves donando y si donas 
a una o varias ONGs. Esto significa que tu solidaridad 
tiene recompensa, sobre todo para las personas más 
desfavorecidas a las que tú ayudas. 

En este número de la revista te pedimos ayuda para nuestro 
trabajo de lucha contra la Trata. En estas páginas vais a 
conocer a personas como Khalan, una joven que ha sufrido 
una terrible experiencia siendo víctima de la Trata de Seres 
Humanos. La compraron en 2011, cuando ella tenía 13 años. 
Pasó más de 300 días sin poder salir de la residencia familiar, 
donde la obligaban a realizar todas las tareas domésticas en 
una forma de esclavitud.

Cualquiera en un país como Tailandia, con 100 euros en el 
bolsillo, un plato de comida extra y la suficiente escasez de 
escrúpulos, puede comprarse a una esclava doméstica, un 
pescador al que explotar durante 19 horas al día, o una mujer 
para ser explotada sexualmente en un burdel. En este número 
te contamos el estudio que hemos presentado este año en 
Bangkok y que aborda las consecuencias que tiene en la 
salud de las personas la Trata de Seres Humanos. 

Este informe nos muestra el camino a seguir y demuestra 
que nuestro trabajo abordando la salud psicológica y física 
de las víctimas es vital. Tenemos que seguir en esta dirección 
contando con tu solidaridad, como siempre.
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La esclavitud 
del siglo XXI La Trata de Seres Humanos tiene graves 

consecuencias para la salud de las víctimas
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en portada

Esclavitud en el Mekong
Somchai regenta uno de los cientos de puestos callejeros de 
comida que hay en Samut Sakhon, una provincia limítrofe con 
Bangkok. En Tailandia, donde es frecuente que las viviendas 
carezcan de cocina, comer en uno de estos restaurantes al 
aire libre es un ritual diario muy extendido. Con lo que saca 
sirviendo platos que rondan los 40 bahts (alrededor de un 
euro), Somchai se pudo comprar a Khalan. Le salió barata. 
No lo sabe con certeza, pero ella cree que su precio fue de 
unos 3.500 baths (100 euros).

Khalan fue esclava de Somchai (ambos nombres son 
ficticios) y su familia durante 10 meses. La compraron en 
2011, cuando ella tenía 13 años. Pasó más de 300 días sin 
poder salir de la residencia familiar, donde le obligaban a 
realizar todas las tareas domésticas. Como, al parecer, no 
las completaba a la velocidad que sus dueños exigían, le 
castigaban golpeándole prácticamente a diario con un palo. 
Los días que era demasiado lenta o no hacía las cosas al 
gusto de la familia, se quedaba sin comer. Y, realizara sus 
faenas bien o mal, rápida o lentamente, su salario siempre era 
el mismo: ninguno.

Cualquiera con 100 euros en el bolsillo, un plato de comida 
extra (no todos los días) y la suficiente escasez de escrúpulos 
puede comprar una esclava doméstica en Tailandia. O un 
pescador al que explotar durante 19 horas al día. O una 
mujer (o niña) a la que prostituir en un local de alterne. O un 
trabajador para una cadena de montaje. O un obrero de la 
construcción. Decenas de miles de personas trabajan en 
este régimen en el país, según las cifras más conservadoras. 
La Trata en el Mekong, (una subregión que comprende a 
Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y la provincia 
china de Yunnan) es una maquinaria engrasada con la miseria 
de sus habitantes y alimentada por una ingenuidad que lleva 
a las víctimas a confiar en quienes les ofrecen una vida mejor. 
A menudo en el vecino rico de la zona, Tailandia, que es tanto 
destino como zona de paso hacia Malasia y Singapur.

Esta historia es una de las tantas que Pablo Linde, periodista 
de ‘Planeta Futuro’ del diario ‘El País’ redactó en este medio 
de comunicación tras viajar a nuestros proyectos de la mano 
de nuestra Coordinadora de Comunicación, Pilar Matías. 
Allí vivieron en primera persona historias de varias víctimas. 
Historias como las de Khalan. Muchas personas que han 
pasado por esta situación de esclavitud pueden salir adelante 

gracias a tu ayuda, superar las secuelas y reintegrarse en la 
sociedad. Tu aportación económica siempre tiene un fin, una 
urgencia que atender: en este caso las víctimas de Trata que 
sufren secuelas en su salud física y psicológica. También nos 
volcamos, junto a nuestras organizaciones locales, por la 
reintegración sociolaboral de estas personas. 

La Trata de Seres Humanos es el tercer negocio más lucrativo 
del mundo después del narcotráfico y la venta ilegal de armas. 
Hablamos de un turbio negocio que afecta, como siempre, a 
las poblaciones más vulnerables: allí donde se da ese caldo 
de cultivo de pobreza, mafias y analfabetismo. 

El eslabón más débil. Más allá de lo que mucha gente 
piensa, la Trata no solo tiene fines de explotación sexual. En 
lugares como el sudeste asiático hay víctimas que sufren la 
explotación en sectores como la pesca, la agricultura, las 
fábricas textiles o las labores domésticas.

Hasta la fecha poco se conocía de los efectos reales que 
tiene sobre la salud física y mental de las víctimas la Trata 
de Seres Humanos. La falta de información sobre las 
consecuencias de la Trata y la opacidad de este negocio 
ilícito, han dificultado la labor de instituciones y organizaciones 
que luchan para frenar esta lacra y para lograr la reinserción 
social de las víctimas y su acceso a una salud digna.

OBRERO/A 
construcción 19 h/día

TRABAJADOR/A
cadena de montaje 19 h/día

ESCLAVA
doméstica 24 h/día

PESCADOR/A 
19 h/día

PROSTITUCIÓN
mujer/niña 24 h/día

CAMPESINO/A
24 h/día

POR

UN
ESCLAVO/A
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en portada

Gravedad en los abusos

Por ello Anesvad, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine (LSHTM) presentaron, el pasado 27 de febrero, el 
primer estudio integral de víctimas de Trata de hombres, mujeres 
y niños/as que revela la gravedad de los abusos y los complejos 
problemas de salud en las víctimas.

El estudio STEAM (Study on Trafficking, Exploitation and Abuse in 
the Mekong Sub-region), tiene como objetivo analizar los riesgos y 
consecuencias de la Trata de Seres Humanos sobre la salud. 

‘Village Focus International’ y 
Anesvad contra la Trata 

En Pakse (Laos) está uno de nuestros refugios que dirige nuestro 
aliado local, la ONG Village Focus Internacional y allí conviven una 
docena de chicas, todas menores de edad excepto una. Con 
tu apoyo, haces posible que podamos atender a las víctimas en 
lugares como este y que puedan, poco a poco recuperar sus vidas.

Su realización ha sido posible gracias a más de un millar de 
encuestas a personas que, tras ser liberadas, fueron enviadas 
a servicios postrata de Camboya, Tailandia y Vietnam. En estas 
entrevistas fue habitual escuchar que las víctimas habían sido 
pateadas, mordidas, arrastradas, encadenadas, quemadas, 
vigiladas por un perro agresivo, encerradas en una habitación, 
amenazadas con un arma, cortadas con un cuchillo, disparadas 
o agredidas sexualmente. Entre quienes declaraban estos malos 
tratos era frecuente encontrar síntomas de ansiedad y trastornos 
postraumáticos y, uno/a de cada 20 participantes, había intentado 
suicidarse.

El mecanismo es tan repetido como rudimentario. Un intermediario 
local, a menudo conocido por las víctimas les habla de un trabajo 
legal, honrado y con una remuneración suficiente para vivir en el 
destino y mandar remesas de dinero a su familia. Las introducen 
ilegalmente en el país y las venden a empresarios o particulares, 
por un importe que oscila entre los 100 y los 500 euros. El 
intermediario/a, por lo general, es solo una parte de un engranaje 
mayor, un comisionista que conecta a las víctimas con las mafias 
que comercian con ellos/as. Este es el proceso.

Firma y descárgate el estudio sobre la Trata en:
www.anesvadactua.org

El periodista de El País, Pablo Linde, nos contó tras su viaje 
cómo allí “aprenden habilidades que les permitan encontrar un 
trabajo en el futuro: peluquería, costura, cocina, artesanía… A 
unos 70 kilómetros al sur del aeródromo y del refugio, esta misma 
organización cuenta con otro centro. Una especie de granja-escuela 
que tiene como objetivo la prevención del tráfico de personas. Más 
allá de suministrar información sobre los siniestros comisionistas y 
sus intenciones a los lugareños, uno de los métodos que utilizan es 
facilitarles las herramientas necesarias para optimizar su tierra”.

“Por un lado, tratamos de mejorar sus métodos para que le saquen 
más rendimiento a lo que hacen. Muchas personas ni siquiera 
tienen una valla con la que evitar que los animales se escapen. 
La tradición es dejarlos sueltos. También es muy frecuente que 
desperdicien frutas, como la de la pasión, porque no saben 
que de ellas pueden extraer valiosos zumos. Por otro lado, les 
enseñamos cómo aportar valor al producto y darle salida en los 
mercados. Un ejemplo son los plátanos. Vendían los más grandes, 
los demandados por la industria, pero no sabían qué hacer con los 
pequeños. Aquí estamos transformándolos en aperitivos fritos, algo 
que cuenta con demanda y que ni siquiera se les había ocurrido 
porque no están habituados al comercio”, explica Kongseng 
Piengpanya, coordinadora del programa de empoderamiento de 
mujeres y niños/as de Village Focus.

Su organización vende después los productos que fabrican en 
este centro rural y en el albergue de víctimas en una tienda para 
turistas que tienen en Pakse, en el bajo de un centro de recepción 
de emigrantes repatriados/as que es destino de muchos/as 
indocumentados/as que tratan de cruzar a Tailandia. 

Allí, además de un techo, nuestra organización aliada trata de 
aportarles claves para burlar las trampas de la Trata. Piengpanya 
asegura que muchas de las personas a las que dan formación ni 
siquiera estaban familiarizadas con el dinero hasta hace poco más 
de una década: “Se limitaban al trueque. La idea con proyectos 
como el Green Center (que es como se llama esta granja-escuela) 
es proporcionarles un medio digno de vida para que no se vean 
obligados a emigrar y caer en las redes de estas mafias”.
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Tu colaboración en nuestros 
proyectos tiene el premio de la 

satisfacción por ayudar a las 
personas que más lo necesitan y, 

además, te permite desgravar en tu 
declaración de la renta. Este año, se 

han producido algunos cambios 
fiscales* que te pueden interesar.

Llama al 

www.anesvad.org
o entra en

944 418 008
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por el Derecho
a la salud

Logramos el acceso sanitario en las zonas con 
peores indicadores

Estamos en la fase final de un programa de cuatro años en 
los departamentos con peores indicadores sanitarios del país: 
Sololá, San Marcos y Totonicapán. Aquí mejoramos el primer 
nivel de atención sanitaria para que la población indígena más 
desfavorecida no vea vulnerado su Derecho a la salud.

Para ello fortalecemos las capacidades del sistema de salud 
para que asegure que toda la población tenga cobertura 
sanitaria, fortalecemos las capacidades de las organizaciones 
de la sociedad civil con las que trabajamos para que exijan 
a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, y 
trabajamos con la población para que esta conozca sus 
derechos. 

Implementamos un modelo de atención que promueve la 
interculturalidad, integrando elementos de la cultura indígena 
y enfoque de género, fortaleciendo el sistema público. Este 
modelo, que empezó como un pilotaje en algunos sectores, 
ha sido ratificado por las autoridades y se ampliará a otras 
zonas.

Con ello ayudamos a fortalecer la cobertura sanitaria a una 
población de 108.375 personas que han visto mejorada 
de manera drástica el cumplimiento del Derecho a la 
salud, mejorando la disponibilidad, calidad, accesibilidad y 
aceptabilidad de la provisión de servicios sanitarios.

Guatemala

Atención Primaria en Salud a 12.800 personas en 
Croix des Bouquets

Con el fin de mejorar los servicios de salud que ofrece el 
Centro de Atención Primaria de la comunidad de Pieroux, 
perteneciente a la comuna de Croix des Bouquets, 
estamos impulsando el establecimiento de una Unidad 
de Atención, Información y Educación Farmacéutica en el 
centro que funcionará bajo las normas legales de Haití y 
las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud 
(OMS). 

Este centro fue construido con el apoyo de Anesvad para 
cubrir las necesidades mínimas en cuanto a Atención Primaria 
en Salud que se veían inaccesibles principalmente por la 
dispersión y lejanía geográfica de otros centros similares. 
También por el carácter privado de muchos de ellos. Esta 
situación impedía el cumplimiento del Derecho a la salud en 
toda su dimensión.

En esta nueva fase, mediante la Unidad de Atención, 
Información y Educación Farmaceútica del Centro, se presta 
un mejor servicio de suministro de medicamentos esenciales 
y se mejora la información y educación necesarias integrando 
conocimientos, actitudes y habilidades que permitan un uso 
correcto y eficaz de los mismos. 

Cuanto más alto es el nivel informativo y formativo tanto de la 
población como de los y las profesionales de la salud, mayor 
es la capacidad para tomar decisiones adecuadas en el uso 
de fármacos. 

Asimismo, ponemos en funcionamiento el mecanismo 
de seguimiento fármaco-terapéutico a los usuarios y las 
usuarias de la Unidad de Atención, Información y Educación 
Farmacéutica, en coordinacion con los organismos oficiales 
de salud de la comunidad.

Haití

En estas dos páginas te presentamos 
algunos de los proyectos más 
destacados de los últimos meses. 
¡Conócelos! Guatemala

Ghana

Haití
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por el Derecho
a la salud

Más de un millar de mujeres embarazadas 
atendidas en Akatsi

Para poder hacernos una idea de lo que aguarda esta región 
de África, más concretamente el distrito de Akatsi, basta 
con empezar analizando algunos datos, como por ejemplo, 
que en la actualidad la proporción es de un doctor/a o 
enfermero/a por cada 70.000 personas.

Asusta, ¿verdad? Pues más a cualquier mujer embarazada 
que seguramente ha conocido lo desastroso que puede 
resultar no tener asistencia médica en el parto.

Desde Anesvad estamos trabajando en un proyecto con el 
que queremos ‘darle la vuelta a esta situación’. ¿Y cómo 
lo pretendemos hacer? Creemos que en la enseñanza está 
la base del futuro, por lo que hemos empezamos con la 
formación de 100 parteras tradicionales.

Éstas vienen a ser la piedra angular de la mayoría de los 
partos ya que las mujeres, por lo general, dan a luz en 
chabolas que no disponen de agua o luz, con el consiguiente 
riesgo que eso supone. Son las parteras quienes ayudan 
en situaciones de urgencia, evitando así que los problemas 
derivados del parto vayan a más o acaben mal.

Por otro lado formamos a las madres para que sepan 
alimentar a sus hijos/as. De esa manera se evitan posibles 
problemas en los cinco primeros años de vida de los/
as pequeños/as. Y finalmente, también estamos tratando 
de empoderar la figura de la mujer con acciones como la 
creación de clubes y comités de barrio.

Con todas estas acciones lo que estamos mejorando es que 
cerca de 1.000 mujeres embarazadas de dos comunidades 
del distrito hayan visto mejorada la atención recibida, tanto 
por las parteras tradicionales como por los servicios sanitarios 
de su comunidad.

Ghana

Reforzamos la salud física y mental en 
supervivientes de la Trata de Seres Humanos

El estado indio fronterizo de West Bengal es la puerta de 
entrada para la inmigración ilegal con fines de explotación 
sexual y/o laboral desde la vecina Bangladesh, y por tanto, 
una de las áreas más afectadas por el fenómeno de la Trata 
de Seres Humanos en India.

El distrito donde se enmarca el proyecto (North 24 Parganas) 
presenta unos datos alarmantes en cuanto a la violencia de 
género, matrimonios infantiles, pobreza extrema, inseguridad 
alimentaria, falta de oportunidades laborales y zonas 
de prostitución –las conocidas como Áreas Rojas-, que 
conducen a muchas personas, en su búsqueda por mejorar 
sus condiciones de vida, a las redes de Trata de Seres 
Humanos.

El presente proyecto refuerza la salud física, mental y 
social de las supervivientes de Trata de Seres Humanos y 
explotación sexual mediante “prácticas restaurativas” que 
sitúan a las supervivientes en el centro de su proceso de 
rehabilitación, empoderándolas en la lucha por sus derechos 
y participando activamente en acciones de incidencia política.

Esta intervención es la antesala de un futuro proyecto regional 
entre India y Bangladesh. La Trata no puede entenderse 
aisladamente en cada país, sino que debe ser enfocada 
desde una perspectiva colaborativa más allá de las fronteras 
físicas existentes, generando sinergias entre sus gobiernos, 
sistemas de salud y la sociedad civil.

India

India
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Cada año, 100 millones de personas caen en la pobreza al 
tratar de costearse su salud. Estas personas se suman a las 
cerca de 1.000 millones de personas que en el mundo no 
tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud. Algunas de 
ellas viven en nuestro entorno más cercano. Son personas 
vulnerables en situación de riesgo y exclusión social que ven 
condicionado su pleno desarrollo. 

Coincidiendo con el tercer aniversario de la reforma sanitaria 
que el Gobierno aprobó en 2012 y que ahora busca suavizar, 
este documental reflexiona sobre el impacto que está 
teniendo la crisis, la reforma sanitaria, los recortes y el 
retroceso en derechos en estas personas y en el resto de la 
sociedad. 

Es un trabajo documental colaborativo sobre el Derecho a la 
salud y la exclusión sanitaria, dinamizado e implementado por 
Anesvad y realizado por 14 reporteros/as y 16 ONGs unidas. 
En él suman sus voces 70 personas de diferentes ámbitos, 
en un diálogo audiovisual que busca generar conciencia 
y reflexiona sobre el impacto que están teniendo la crisis, la 
reforma sanitaria, los recortes y el retroceso en derechos en 
aquellos colectivos que son más vulnerables. 

Anesvad estuvo, a finales de 2014, en Barcelona para recibir buenas 
noticias y un premio que abre nuevas puertas a la esperanza. Una 
dotación de 35.000 euros puede dar para mucho en terreno cuando 
se traduce en material, en personal sanitario o en formación. Este 

El proyecto cuenta con la participación activa de personas 
que sufren los problemas y de organizaciones que tratan 
de darles respuesta. Combina grabaciones y entrevistas 
realizadas con teléfonos móviles por personas usuarias del 
Área de Acción Social de Anesvad, a quienes previamente 
hemos formado en lenguaje audiovisual y Derecho a la salud, 
y grabaciones profesionales que completan el espectro y 
registran todo el proceso. Se completa con cuatro retratos 
de una vida nómada que acercan al espectador al 
drama de la exclusión, pero que también invitan a pensar 
en positivo y a creer que una sociedad más inclusiva es 
posible. Con todo ello, nuestro objetivo final es mostrar el 
resultado del trabajo realizado, compartir una experiencia y 
su metodología, sensibilizar e incidir en las políticas públicas, 
para producir cambios. 

De hecho, además de las personas que sufren los problemas 
y las entidades que tratan de darles respuesta, en el 
documental se recogen las opiniones y los testimonios de 
otros actores del ámbito político, económico, jurídico e 
institucional: Jon Etxeberria, director general de Osakidetza; 
José Luis Madrazo, director de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario del Gobierno vasco; Pilar Ardanza, diputada 
foral de Acción Social de Bizkaia; Elena Ayarza, directora de 
la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko; José 
María Duque, jefe de Servicios de Inclusión y Urgencias 
Sociales del Ayuntamiento de Bilbao; Garbiñe Biurrun, 
Presidenta del Patronato de Anesvad; Imanol Zubero, 
sociólogo; Fernando Fantova, consultor socio-sanitario, etc. 

No dudes en entrar en www.documentatusalud.org y 
conoce las historias. No te dejarán indiferente.

granito de arena nos llegó de la mano de Fundació Ordesa, para la 
cual solo existen palabras de agradecimiento.

La adjudicación de la subvención de la Fundació Ordesa se otorgó 
al proyecto presentado por Anesvad para la creación de cuatro 
paritorios en Asikuma (Ghana). El proyecto fue el mejor valorado de 
todos cuanto se han presentado y eso otorga, a la organización, el 
privilegio de ser miembros del jurado en la próxima edición.

Nuestras compañeras Sara Peña, Coordinadora de Proyectos, y 
Eguzkiñe Muñoz, miembro del Equipo de África, estuvieron presentes 
para recoger el premio y explicar nuestra intervención de desarrollo. 
Igualmente tuvieron el honor de presentar el proyecto ante el patronato 
de la Fundación.

Con esta iniciativa se quiere colaborar en la mejora de la calidad 
de vida, salud y nutrición de la población infantil sin recursos, y 
especialmente de los recién nacidos, los lactantes y los pequeños en 
sus primeros años de vida.

somos
Anesvad

70 personas alzan su voz en 
“Habla: Documenta tu Salud”

35.000 euros para mejorar la salud materna 
e infantil en Asikuma (Ghana)
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eres de 
Anesvad

que la gente se entere de lo que está sucediendo y ponga 
de su parte para que los males dejen de considerarse 
endémicos, para borrar toda la leyenda que circunda 
ciertas enfermedades, ciertas situaciones. Ya sea en países 
como India, Tailandia, Ghana y Nicaragua (por citar solo 
algunos) o sin ir tan lejos, en el propio: basta citar el último 
proyecto, el documental “Habla”, en el que me consta que 
tanto esfuerzo e ilusión han puesto mis compañeros/as 
voluntarios/as. 

Desde que colaboro con Anesvad me he dado cuenta de 
lo que conllevan muchas situaciones de las que nos hemos 
habituado a hablar con naturalidad pero que a poco que 
uno ahonde, nada tienen que ver con la idea que uno tenía 
en mente, como la lepra, la úlcera de Buruli, la maternidad 
o la lucha contra la explotación sexual. Lo que sí tienen en 
común es que todos ellos son conceptos a los que desde la 
ONGs queremos dar la vuelta. ¿Quién iba a decir si no que 
simplemente con un calzado se iba a hacer que la vida de 
tantos afectados por la lepra cambiase de manera radical? 
Pues esto es lo que se ha conseguido con el proyecto 
‘MOBBY’.

Pero no es más que un ejemplo, porque la verdadera 
solución está en que todos/as empecemos haciendo 
pequeños gestos.

ctúa

Síguenos en redes sociales:

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

Un pequeño gesto. En ocasiones eso es lo que hace falta para 

dar a conocer una situación y que así ésta comience a revertirse. 

A veces en forma de dinero, otras en forma de tiempo. Cada 

uno/a en la medida de sus posibilidades, pero siempre con 

ganas. Y esto es lo que uno/a se encuentra cuando entra en 

Anesvad. Unas ganas locas de ayudar, de cambiar las cosas; de 

Bárbara Sarrionandia
Voluntaria de Anesvad

La voz 
del voluntariado

Hablamos de úlcera de 
Buruli en Ginebra

La úlcera de Buruli es una de las 17 
Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD). 
La infección se debe a “Mycobacterium 
ulcerans”, un microorganismo perteneciente a la 
misma familia que las bacterias causantes de la 
tuberculosis y la lepra.

Esta infección destruye la piel y los tejidos 
blandos, y si no es tratada a tiempo 
causa grandes úlceras, generalmente 
en extremidades. Desde hace años esta 
enfermedad tropical golpea con fuerza a 
poblaciones del Golfo de Guinea: Costa de 
Marfil, por ejemplo, es uno de los países donde 
esta afección es endémica. Este país arroja la 
mitad de los casos a nivel mundial. 

A pesar de caer muchas veces en el olvido 
siempre hay organismos dispuestos a denunciar 
la situación que atraviesan estas personas 
afectadas. El pasado mes de marzo en Ginebra 
(Suiza) se celebró la 15ª reunión anual de la 
Iniciativa Mundial de Lucha contra la úlcera 

“La verdadera solución está en que 
todos/as empecemos haciendo 
pequeños gestos”

de Buruli de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Como siempre Anesvad estuvo 
presente, este año de la mano de nuestro 
compañero del área de África, Gabriel Díez.

Reuniones con aliados
Nuestro objetivo fue mantener reuniones 
con las contrapartes que asistieron a este 
encuentro en base a una agenda planificada. 
Concretamente se mantuvieron reuniones 
con responsables de entidades y planes 
nacionales de Benín, Costa de Marfil y 
Ghana.

Otro de nuestros objetivos era participar en 
la reunión preparatoria del taller de detección 
precoz que se realizará en Divo (Costa 
de Marfil) este mes y donde estaremos 
presentes. Igualmente recopilamos material 
de incidencia sobre Cobertura Sanitaria 
Universal (CSU) que será entregado a las 
delegaciones de Togo y Benín.
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entrevista

Lola Rayo Rodríguez: “Habla es 
algo más que un documental 
por el Derecho a la salud”

Autodidacta, curiosa y reivindicativa. Así es Lola 
Rayo Rodríguez (Barakaldo, 1974), usuaria de 
nuestro servicio de Acción social en Bilbao, 
voluntaria nuestra y reportera del proyecto “Habla: 
Documental tu salud”. Un trabajo audiovisual 
colaborativo de reflexión sobre el Derecho a la 
salud en nuestro país. Lola ha sido reportera 
y entrevistadora de autoridades públicas, 
sindicalistas, médicos/as, personal de salud, 
etc. Junto a sus compañeros/as ha realizado un 
trabajo que como ella misma dice “se convierte en 
extraordinario con algo tan básico como hablar, 
expresarte como quieres y que te escuchen”.

Un día pasas de usuaria de nuestro Área de Acción Social 
a reportera y colaborar en un documental. ¿Cómo se vive 
este salto, te lo esperabas? 

“ Lola. Imposible. Plantearme antes algo así era imposible. 
Siempre he sido muy reivindicativa y muy luchadora. He 
realizado muchas veces el ‘puerta a puerta’ para algo simple: 
solicitar información de servicios; por desgracia me encontraba 
muchos ‘noes’. Un no por respuesta. Y llegar un día a Anesvad 
y ver que, de repente, te ofrecen ser pro activa en un proyecto 
donde poner en valor el Derecho a la salud, que te den 
las herramientas, la formación y que en todo el proceso te 
escuchen, es increíble. 

Además, en el proceso con Anesvad he sentido que los/as 
compañeros/as me han mirado y me miran con ojos en los que 
me reconocen como persona, como ser humano que soy. Eso 
es muy importante.

El proyecto me ha resultado muy interesante. Hablar y que la 
gente me escuche, que no es poco. Hay mucha gente que 
no conoce situaciones que se están viviendo en la sociedad. 
Ha sido un proyecto que, insisto, por encima de todo me ha 
supuesto poder hablar y expresarme. 

Hablas mucho de los/as compañeros/as reporteros/as, 
¿Cómo ha sido el trato con ellos/as?

“ Lola. Muy bueno. Hemos hecho una piña, eso es muy 
importante. Hemos remado en la misma dirección, para mí ha 
sido un placer trabajar el proyecto con mis compañeros/as y 
con todas las personas de Anesvad. La colaboración ha sido 
clave entre todas y todos.

Se ha quedado en una mera acción puntual para un 
documental, o ha transcendido a algo superior. ¿Te ha 
tocado en lo personal?

“ Lola. Así es, ‘Habla’ ha sido algo que ha ido más allá de 
un documental por el Derecho a la salud. Me ha tocado mucho 
más. En realidad ha sido fantástico, siempre escuchas hablar 
del apoyo que prestan las ONGs, aunque nunca lo ves muy 
de cerca. En este caso ver que una ONG te ayuda, te permite 
expresarte y además con una meta elemental: reivindicar algo 
tan básico como el Derecho a la salud.

Lola Rayo Rodríguez
VOLUNTARIA Y REPORTERA DEL PROYECTO ‘HABLA’
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¿Cree que este documental puede ayudar a abrir los 
ojos de personas acomodadas de nuestra sociedad 
y que desconocen determinados problemas?

“ Lola. Como siempre hemos dicho, si nos 
comparamos con otros lugares la asistencia sanitaria 
aquí funciona, siempre hay servicios… Ahora bien, 
llegan cuestiones polémicas como los recortes o 
el copago sanitario y esto no es bueno, porque 
hay elementos que se tienen que garantizar por 
Derecho. Hay cuestiones que no son discutibles, que 
corresponden a todo ser humano por Derecho. 

Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a 
profesionales de Osakidetza (Servicio Público Vasco de 
Salud), también a miembros de sindicatos como SATSE 
y analizar de cerca cómo ven unos y otros el Derecho a 
la salud, cómo se entiende y cómo se reivindica. Y más 
allá de estas figuras, todo el mundo puede contar qué 
supone para él o ella este derecho básico. Para hablar 
de salud y de su acceso, todos/as podemos dar una 
opinión. 

entrevista

    Hay cuestiones que 
no son discutibles, que 
corresponden a todo ser 
humano por Derecho

La pérdida de todo lo que se posee

Lola Rayo representa el perfil de una 
persona que encadena distintos traspiés 
de forma muy seguida. En su caso, la 
pérdida de trabajo, acompañado de otra 
serie de circunstancias sociales, implica 
verse abocada a vivir sin techo. Durante 
algo más de año y medio Lola reside en las 
calles y albergues de distintos municipios 
de Euskadi. A esta circunstancia se le 
suma un grave problema de salud que lleva 
a Lola a buscar ayuda a través de distintas 
ONGs y fundaciones sociales. El suyo es 
un relato y un retrato del desconcierto que 
puede ocasionar la pérdida de todo lo que 
se posee.
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empresa solidaria

Aliados de Corresponsables
El pasado mes de febrero, Anesvad fue reconocida como 
una de las ONGs aliadas de la conocida publicación 
Corresponsables (editorial MediaResponsable). Una revista 
de referencia en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y la Sostenibilidad en España.
Con este gesto simbólico, Anesvad refuerza su compromiso 
con una publicación que, con diez años de vida, ha 
conseguido extender la cultura de la RSC por todo el país; 
poniendo en valor las buenas prácticas realizadas dentro 
de nuestras fronteras. Su constante progresión en la última 
década es una señal del creciente interés que esta materia 
despierta en los actores del desarrollo. Anesvad quiere 
ser parte de este crecimiento, y convertirse en uno de los 
protagonistas del cambio. 

Código Ético de Colaboración con Empresas
A finales del pasado año consensuamos y aprobamos 
internamente un Código Ético de colaboración aplicable 
a nuestros acuerdos y alianzas de trabajo con entidades 
del sector privado.
Este documento persigue ser una guía en la 
construcción de relaciones en el largo plazo y en el 
fomento de los valores de las empresas aliadas. El 
código establece unos criterios de cumplimiento para el 
sector empresarial, que favorecen la colaboración con 
entidades que demuestran ser sostenibles y socialmente 
responsables. 
Se puede descargar en el siguiente link dentro de 
nuestra página web.
www.anesvad.org/es/si-eres-empresa/codigo-etico/

Huchas solidarias 
En otras ocasiones, pequeñas empresas o comercios quieren 
aportar su granito de arena a nuestra causa, y se ofrecen para 
convertirse en un canal de captación de fondos hacia sus clientes, 
consumidores y/o visitantes. De esta forma, consiguen difundir 
nuestra labor a sus públicos, dándonos visibilidad y mejorando 
el conocimiento de nuestra organización, al mismo tiempo que 
recaudan cantidades de dinero que, en suma, suponen un notable 
impulso para nuestras intervenciones. 
Desde aquí agradecemos, entre otros, a Ekoetxe, Hotel Rural 
Natxiondo, Hotel Ibis Bilbao Centro, Centro Social Pozokoetxe, 
seis farmacias de Bilbao (Unceta, Obieta, Ezquerra, Díez Tubet, 
Canales, Ruiz Golvano, Arenaza y Jiménez), Planificadora 
Arrandi, Inelco 2001, Aluminios Eibar y Fisioterapia Bilbao y os 
animamos a todos/as a solicitarnos la “hucha solidaria” para 
ubicarla en vuestros centros de trabajo o en aquellos lugares que 
frecuentáis. Os la haremos llegar a la mayor brevedad posible.
Una demostración más de pequeños gestos que marcan grandes 
diferencias.

Apoyamos iniciativas de consumo responsable
Durante los últimos meses nos hemos sumado a diversas 
iniciativas en las que ponemos de relieve su naturaleza como 
impulsoras de consumo responsable y solidario. 

•  Sal&Dona está compuesta por un grupo de estudiantes 
internacionales en nuestro país, que deciden crear un 
modelo de economía colaborativa, una red de consumo 
responsable en la cual una parte de las compras en 
determinados establecimientos se transforman en 
donaciones solidarias -sin cobrar ningún recargo al 
consumidor- que van a parar a distintas ONGs.

•  FamilyApp es una empresa dedicada a la búsqueda 
de soluciones para la integración y el desarrollo de los 
más desfavorecidos. A través de descuentos y ofertas 
solidarias ofrecidas a sus consumidores, las empresas 
implicadas (ya son muchas -y serán más-; Galp Energía, 
Librería Troa, Endesa, etc.), realizan una donación 
a distintas causas sociales. Una ejemplar forma de 
acordar beneficios tanto para los usuarios como para las 
Fundaciones y ONGs destinatarias.

•  Spoora es una alternativa solidaria al popular 
“Whatasapp”. Se trata de una plataforma de mensajería 
instantánea que permite a sus usuarios redistribuir parte 
de los ingresos por publicidad generados por la propia 
aplicación hacia proyectos sociales y ONGs.



con el fin de recopilar evidencias y una 
información seria para, en base de los 
hechos, poder satisfacer las necesidades 
de salud de las personas que son objeto 
de Trata. Este estudio pionero es la 
primera encuesta cuantitativa sobre la 
salud de las personas víctimas de Trata 
en la región del Mekong. También es el 
mayor estudio hasta la fecha sobre salud 
y Trata en el que se ha entrevistado a más 
de 1.100 hombres, mujeres y niños/as. 

No es sorprendente que el estudio haya 
encontrado altos niveles de abuso físico, 
sexual y psicológico, graves riesgos 
laborales y consecuencias graves sobre la 
salud. Este estudio de gran alcance será 
utilizado por defensores de derechos, 
responsables políticos y proveedores 
de servicios para mejorar la salud de las 
personas que han sido víctimas de esta 
lacra. 

También esperamos que este estudio 
evidencie que la Trata de Seres Humanos 
es un problema de salud en el Mekong 
que requiere la atención de los funcionarios 
de salud pública, incluidos el Ministerio de 
Salud así como los proveedores de salud 
locales.

Investigadora de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). 

Cathy Zimmerman.

en primera personaFirma invitada

Dos países, tan cercanos y tan distantes, tan parecidos y 
tan diferentes: Tailandia y Laos, vecinos y desconocidos. El 
primero es un país de régimen capitalista, aunque gobernado 
por una Junta Militar producto de un Golpe de Estado. Como 
tal, Bangkok es una ciudad occidentalizada, de grandes 
desigualdades, donde choca el contraste entre ricos comercios 
y pobres chiringuitos, apartamentos de lujo e infraviviendas, 
coches modernos y tuc-tucs destartalados. 

Polo de atracción del turismo sexual, pronto llama la atención en 
el centro urbano la multitud de burdeles, bares de barra, pubs 
de alterne donde hordas de turistas compran sexo a mujeres 
y hombres que mayoritariamente no tienen otra alternativa que 
vendérselo.  

Para alguien que acude a la capital de Tailandia a presentar un 
estudio sobre las graves consecuencias de la Trata de Seres 
Humanos en la salud, es inevitable fijarse en el drama humano 
que esconden las luces de neón de ese gran prostíbulo al aire 
libre: proxenetismo, tráfico de personas, prostitución forzosa, 
chicas jovencísimas que se pueden comprar por unos pocos 
dólares la hora. 

Bangkok deja una sensación agridulce entre esta foto y la de 
una ciudad dinámica y vital que lucha por salir adelante, como 
demuestra el trabajo que las ONGs aliadas de Anesvad llevan 
a cabo contra esta forma de abuso y explotación en el país. 

Así como Tailandia es mayoritariamente destino, Laos es 
principalmente país de origen de personas destinadas a la 
esclavitud. De régimen comunista, economía rural y agrícola, 
es el país más empobrecido de la región. La ciudad de 
Packse, donde se ubica nuestro proyecto de prevención y 
rehabilitación de víctimas de la Trata, contrasta radicalmente 
con el ritmo frenético que hemos vivido en Bangkok. Pero no 
por ello las historias son menos duras. A pocos kilómetros, la 
frontera entre los dos países es escenario frecuente del tráfico 
ilegal de personas y de la migración irregular. 

La combinación de pobreza y falta de educación empuja 
a mucha gente en este país hacia las redes ilegales de 
comercio humano. Muchas de ellas terminan siendo 
explotadas en fábricas, barcos pesqueros, prostíbulos o en 
el servicio doméstico. La cara de esta moneda la conforman 
todas esas personas que hemos conocido y que han 
conseguido salir de esa situación. Y todas aquellas que les 
ayudan, que les ayudáis, a hacerlo.  

Cuaderno de Viaje

Trata, abuso y explotación 
en el Mekong

La Trata de Seres Humanos es un delito 
que causa un daño profundo y duradero 
a sus víctimas. Sin embargo, a pesar de 
las historias terribles de abuso extremo y 
privación de las personas que son objeto 
de la Trata, la comunidad internacional 
se ha centrado con frecuencia en la 
aplicación de la ley y el enjuiciamiento 
de estas violaciones, mientras que las 
necesidades de salud de las personas 
supervivientes a menudo han recibido 
menos atención. 

En cambio, Anesvad, desde su enfoque 
sobre la Trata de Seres Humanos y 
la salud de las víctimas, ha analizado 
el problema desde la perspectiva del 
bienestar y la salud de la persona.

Desde esta perspectiva Anesvad 
ha promovido el Estudio de Trata, 
Explotación y abuso en la sub-región del 
Mekong (STEAM, en sus siglas en inglés) 

Pilar M
atías, 

Coordinadora de 

Comunicación
 

de Anesvad.



QUE MERECEN MÁS CAPÍTULOS

Como las del medio millón de personas que han podido ser atendidas en nuestros
proyectos, gracias a las donaciones realizadas con Herencias y Legados. 

HAY
500.000

HISTORIAS

Herencias
y Legados

Donando tu herencia o legado 
harás que historias y 

proyectos por el Derecho a la 
salud se hagan realidad, sin 

perjudicar por ello a los 
herederos.

Llama al  91 535 90 59 si deseas colaborar o solicitar más
información y ponte en contacto con Eduardo Uribe.
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