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Queridas/os amigas/os,

Que la salud es un derecho universal hemos de recordarlo más aún en estos tiempos de 
conflicto y pandemia. La guerra, la inestabilidad política, la falta de equidad en el acceso 
a recursos, educación y sanidad mellan cualquier esfuerzo que hagamos para que todas 
las personas, independientemente de donde estemos, disfrutemos de una vida digna. 

Ante este difícil contexto, desde Fundación Anesvad hemos seguido trabajando para 
mejorar el Derecho a la Salud de las personas afectadas por Enfermedades Tropica-
les Desatendidas (ETD) en los contextos más empobrecidos de África subsahariana. 
Continuamos así reforzando los sistemas sanitarios de Costa de Marfil, Ghana, Togo y 
Benín. Detectamos, investigamos, tratamos y sensibilizamos para sacar del olvido a es-
tas personas que sufren de enfermedades desatendidas. En 2021 hemos intensificado 
además nuestra participación en proyectos de investigación que, esperemos, conclu-
yan con nuevas maneras más rápidas, eficaces y menos costosas de tratar las ETD. 
El trabajo en red que estamos extendiendo a nivel panafricano nos da esperanzas de 
poder contribuir aún más a la hoja de ruta 2021-2030 marcada por la OMS para reducir 
drásticamente la prevalencia de estas enfermedades. 

En paralelo, continuamos con nuestra responsabilidad para con la justicia social, la igual-
dad de género y la sostenibilidad. Todas nuestras acciones se ven atravesadas por esta 
consciencia, y avanzamos para aportar nuestro granito de arena a los ODS 3,5,6,8,10 
y 17. A través de la gestión responsable de nuestro patrimonio, sumamos esfuerzos a 
nivel internacional para redoblar el impacto en estos ODS prioritarios para nosotras. 

No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer el compromiso y sustento de todas 
las organizaciones, entidades y organismos que nos acompañan en el día a día. Y, por 
encima de todo, nuestro mayor valor es el indispensable apoyo que recibimos de las 
más de 60.000 personas y colectivos que conforman la comunidad Anesvad.

El bienestar individual y la salud son clave para el desarrollo de otros derechos huma-
nos. En el camino nos encontraremos defendiendo este derecho y aportando para un 
mundo más justo y equitativo para todas las personas.

Un año más, gracias. 

Garbiñe Biurrun Mancisidor

Presidenta de Fundación Anesvad

Esta publicación está impresa en papel 100% recicla-
do con Certificación Ángel Azul, uno de los más an-
tiguos y prestigiosos certificados medioambientales 
que constata los más altos estándares ecológicos, 
además de los certificados FCS® Recycled y Eco-
label, lo que garantiza el compromiso con la respon-
sabilidad medioambiental durante todo su desarrollo 
y producción. 

Así mismo, está embolsada para su envío en ma-
terial 100% compostable, cumpliendo con la nor-
ma UNE 13432 certificada por TÜV AUSTRIA con 
nº S0142 - 0K INDUSTRIAL COMPOST.
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«Voy casa por 
casa buscando  
a mujeres con 
discapacidad»
Cuando está en su oficina Florentine Tagba 
lleva atuendos confeccionados con telas wax 
de colores vibrantes. En cambio, al subirse a 
su moto, su vestimenta de trabajo cambia. 
Se transforma para pasar a la acción. Se 
enfunda unos vaqueros y un polo azul que 
reza «Mujer con discapacidad = mujer válida 
y trabajadora.»

«Soy antropóloga y estudié desarrollo y cam-
bio social. Mi trabajo es movilizar y educar 
a la gente de las comunidades sobre las 
personas con discapacidad» nos cuenta con 
una sonrisa orgullosa. 

Florentine escapa cada mañana del bullicio 
y el tráfico de Lomé, la capital de Togo, para 
conducir 70 kilómetros hacia el norte. «Tra-
bajo en dos cantones rastreando las comuni-
dades de la zona para saber cuántas muje-
res viven con discapacidad. Queremos ver si 
viven escondidas, si tienen una discapacidad 
física o intelectual, o causada por las ETD. 
Vamos casa por casa buscándolas.»

Florentine es una de las asistentas sociales 
de APROFEHTO, una organización que tra-
baja por los derechos de las mujeres con dis-
capacidad en Togo. «En 2021 arrancamos 
un proyecto pionero junto a Anesvad para 
sacar a estas mujeres del olvido y darles he-
rramientas para que sean autosuficientes y 
conozcan sus derechos» relata Florentine. 
Su trabajo es fundamental para movilizar a 
estas mujeres y enseñarles la metodología 
de los grupos de ahorro, alfabetizarlas y pro-
porcionarles un futuro mejor. 

Comunidad  
Anesvad

Nuestros valores representan nuestras señas de identidad. En 
nuestras intervenciones trabajamos desde la independencia, la 
responsabilidad, la calidad, la innovación y la búsqueda de la 
excelencia en todo lo que hacemos. Utilizamos para ello una 
visión sistémica de los países y problemáticas que abordamos, 
fomentando que las comunidades y la sociedad civil con la que 
colaboramos se fortalezca con nuestras acciones a través de su 
participación en la realización de su Derecho a la Salud. 

Se trata de dar herramientas y de un aprendizaje conjunto para 
conseguir la igualdad en el acceso a la salud. Y todo ello lo hace-
mos siempre en colaboración con diversas organizaciones y rin-
diendo cuentas de nuestra actividad con ética y transparencia.

Nuestra misión es trabajar para reducir las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETD) en África subsahariana forta-
leciendo los sistemas públicos de salud desde un enfoque de 
derechos humanos.

Misión

Nuestra visión es la de un mundo en el que las enfermedades 
tropicales no sean desatendidas y las personas tengan la posibi-
lidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunida-
des de vivir una vida digna.

Visión

Valores

Somos una comunidad con el 
propósito incansable de facilitar el 
Derecho a la Salud de todas las 
personas. Sin importar su lugar de 
origen y sus circunstancias vitales, 
trabajamos con personas que sufren 
de enfermedades olvidadas en 
contextos empobrecidos. 
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El equipo 
Desde Bilbao, Accra, Madrid, Abiyán, Cotonú o Lomé, el equi-
po de Fundación Anesvad trabaja con un objetivo común: 
mejorar el bienestar y la salud de poblaciones olvidadas. 
Somos más de una treintena de profesionales que desem-
peñamos nuestra labor en ámbitos como la cooperación al 
desarrollo, la educación, la comunicación y el marketing, la 
gestión financiera, los recursos humanos o la administración. 

Patronato
El Patronato de Fundación Anesvad lo integran personas 
expertas en la salud, la cooperación, el contexto africano, 
el derecho, el emprendimiento social y la justicia social que, 
de manera altruista y desinteresada, velan por la indepen-
dencia y gestión honesta de la Fundación desde el principio 
de pluralidad. 

Hay más de 60.000 razones por las cuales seguir traba-
jando por el Derecho a la Salud en África subsahariana. 
Detrás de cada nombre y apellido hay una persona o co-
lectivo que nos apoya y cree que un mundo más justo, 
igualitario y digno es posible. Gracias a todas ellas se-
guimos llegando a lugares olvidados para contribuir a su 
desarrollo. 

Algo tan grande solo lo puede 
conseguir una comunidad de 
gente inquieta y comprometida con 
proyectos que mejoran el futuro de 
millones de personas en África.

58.950 
Particulares

1.374 
Empresas y colectivos

Total

60.324 
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A través de un pasillo oscuro emerge Kokou con las llaves 
de su pequeña farmacia. «Todos los días me levanto a las 
7 de la mañana y abro el dispensario”, afirma con tranqui-
lidad. Lleva haciéndolo desde 1996.

La farmacia apenas tiene 3 metros de largo. Dentro, una 
pequeña mesita llena de papeles y fichas nos da pistas del 
trajín cotidiano de Kokou. A fin de cuentas, él suministra los 
medicamentos a los pacientes del centro médico-social de 
Gamé Sèva, que da servicio a más de 13.000 personas. 

- «Cada fin de mes hago inventario y pido medica-
mentos a la prefectura.»

- ¿Y con un solo pedido al mes es suficiente?
- «Bueno, tengo una tabla con los precios y vendo 

las pastillas por unidades. Vendo lo que me va 
llegando. Cuando se termina, se termina.»

Aquí nada se desperdicia. Los estantes semivacíos aco-
modan algunas cajas blancas de medicamentos, disper-
sas y abiertas. Tras pasar por la consulta, los pacientes 
acceden a la parte trasera del ambulatorio para comprar 
lo que les recetan. En Togo, los medicamentos no están 
cubiertos por el sistema sanitario.

Solamente dos tratamientos son gratuitos: el de la ma-
laria, ya que es el problema más grave y frecuente en el 
país; y el de las ETD como el pian o la úlcera de Buruli, 
gracias a la colaboración de Fundación Anesvad y la orga-
nización alemana DAHW. 

Impactamos  
desde el terreno

Formamos parte de las siguientes redes:

INTERNACIONALES

AUTONÓMICAS

ESTATALES

CAMPAÑAS

Tejiendo alianzas
Trabajamos en red con organismos internacionales, 
gobiernos, centros de investigación, universidades  
y organizaciones de la sociedad civil. Porque conseguir 
nuestros objetivos como Fundación no sería posible  
sin todas ellas. 

También contamos con servicios profesionales y de consultoría en cada país.

BENÍN

GHANA

REGIONAL

COSTA  
DE MARFIL

TOGO

EUROPA

Colaboramos en terreno con: 
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Proyectos Regionales en África 
2.494.119 €

Temáticas Aprobado

Discapacidad  259.018,12   

ETD (Enfoque Integrado)  1.120.202,67   

Fortalecimiento institucional  183.329,03   

Género  167.531,10   

Investigación  2.716.242,80   

WASH  18.359,02   

EpTS  167.706,00   

Premios Anesvad  100.000,00   

TOTAL  4.732.388,74   

País Aprobado

Benín  308.785,35   

Costa de Marfil  684.362,82   

Ghana  342.143,95   

Togo  635.271,82   

España  267.706,00   

Iniciativas nacionales y regionales  
de fortalecimiento de capacidades, 
generación de evidencias  
e incidencia política 

 2.494.118,80   

Gestión técnica 2.976.154,00   

TOTAL 7.708.542,74   

Número de proyectos aprobados en 2020:

20
Número de proyectos en activo: 

34

Costa de Marfil 
684.363 €
Ghana 
342.144 €
Togo 
635.272 €
Benín 
308.785 €

Nuestras  
intervenciones  
en África

*Conoce el listado completo de proyectos en marcha en la página 30 de esta memoria.

% de recursos destinados por cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Contribuimos al desarrollo  
y bienestar de más de  
14 millones de personas  

70,3%

0,37%

3%

Un técnico de laboratorio del ambulatorio  
de Gamé Sèva (Togo) detecta posibles  
enfermedades infecciosas.

Akossiwa muestra la nueva torre de agua  
instalada por Fundación Anesvad en su  
comunidad, Kpeho, al sur de Togo.

Las jóvenes del Hospital Saint Camille  
de Davougon (Benín) reciben clases  
de informática. 

Un corte de luz no impide trabajar  
a Judith, matrona del ambulatorio  
de Gamé Sèva (Togo). 

Una mujer vende comida preparada  
en Pakro, Ghana. 

La comunidad de Davié (Togo) acoge  
en su escuela un taller de sensibilización  
sobre las ETD.

5,57%

1%

20%
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«Pienso que hay esperanza en el futuro. Hay nuevas tec-
nologías, nuevos métodos de diagnóstico. Además, la de-
tección temprana es la clave, el suministro a tiempo de las 
medicaciones para combatir las ETD pueden evitar males 
mayores a quienes las padecen.»

Shirley Victoria Simpson es una de las investigadoras 
clave de los laboratorios Noguchi en Ghana, que reciben 
apoyo de Fundación Anesvad y donde se realizan prue-
bas de diagnóstico de ETD como el pian o la úlcera de 
Buruli. Una joven investigadora africana que rompe es-
tereotipos de género y contribuye a mejorar la calidad de 
vida de las personas más empobrecidas.

Durante el 2021 hemos dedicado nuestros esfuerzos a forta-
lecer sistemas sanitarios precarios en diferentes frentes. Los 
porcentajes aquí recogidos indican el volumen de fondos des-
tinados a diferentes actividades que han contribuido a llevar 
más salud a lugares olvidados. Detrás de estos números hay 
mucha constancia, trabajo colaborativo y voluntad para mejo-
rar la vida de millones de personas.

Este listado no se considera exhaustivo.

Diagnóstico y confirmación de casos: 
apoyo a laboratorios, reactivos,  
pruebas, kits de diagnóstico…

16,95% 

Formación para el personal de salud, 
personal técnico y colaboradores  

de las comunidades 

19,33% 

Detección y vigilancia de casos

7,57% 
Gobernanza y coordinación

11,20% 

Investigación y producción  
de evidencias, monitoreo  

y evaluación

11,20% 
Medicinas y equipamiento médico 

para tratamientos, higiene  
y desinfección

9,51%

Construcción y rehabilitación 
de infraestructuras

8,5%
Gastos operativos y personal  

de gestión

15,74% 

Proyectos  
destacados
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Agua limpia, saneamiento  
y liderazgo comunitario  
contra las ETD

Al mejorar las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) de la 
comunidad rural de Chiépo (Costa de 
Marfil) hemos conseguido que su po-
blación esté más sana. 
Chiépo es una comunidad rural de 5.372 habitantes en el 
sur de Costa de Marfil, donde la presencia de ETD como 
la úlcera de Buruli o la lepra es alta. Desde el 2019 y junto 
a la Fundación Raoul Follereau hemos trabajado con esta 
comunidad para atajar estas enfermedades y mejorar las 
infraestructuras de agua, saneamiento e higiene (WASH). 

Las condiciones de partida eran muy precarias, y las 
prácticas como la defecación al aire libre, no lavarse las 
manos con agua y jabón o consumir agua insalubre eran 
frecuentes. Estas prácticas causaban a menudo que las 
personas contrajesen enfermedades infecciosas como las 
ETD, que generan discapacidad, estigma y pobreza.

Mapa de Costa de Marfil con el departamento de Divo resaltado, donde 
se encuentra la comunidad de Chiépo. 

¿Qué hemos conseguido? 

Gracias a dos años de trabajo continuo en Chiépo, el pro-
yecto ha ayudado a mejorar los conocimientos, las acti-
tudes y las prácticas de la población en materia de agua, 
higiene, saneamiento y enfermedades relacionadas con 
el agua y la piel mediante la formación, la rehabilitación 
y la construcción de infraestructuras, el equipamiento en 
materiales básicos y la sensibilización. Esto ha permitido 
a la población adoptar actitudes y prácticas saludables, 
aumentando así el uso de estas buenas prácticas:

«Todavía queda mucho por hacer, pero el modelo implan-
tado en Chiépo nos sirve para poder replicar esta misma 
experiencia en otras comunidades rurales de toda Costa 
de Marfil.»

Amari Akpa 
Equipo de Fundación Anesvad en Costa de Marfil

«Si el sistema sanitario de Chiépo responde a las ETD, 
si mejoramos las instalaciones de agua, higiene y sanea-
miento de las comunidades, si sensibilizamos sobre la 
importancia de las mujeres y reclamamos espacio para 
ellas, mejoramos la salud en general de la población.»  

Eguzkiñe Muñoz  
Responsable de proyectos en Costa de Marfil

 2019  2021

 10%  68,3%
 Disponen de una fuente de agua potable

 4%  21,2%
Transportan el agua en cuencas cubiertas  

para prevenir la contaminación 

 30%  67,4%
Acuden al centro de salud para tratarse  

las heridas

 50%  93,7%
Siguen un tratamiento para la úlcera  

de Buruli en el hospital

 74%  87,9%
Disponen de una letrina

Chiépo
Divo

Hire

Nebo

Zego

Didoko
Ogoudou

Acciones para un futuro  
saludable en Chiépo

Higiene
Hemos construido letrinas y dispositivos de lavado de 
manos en dos escuelas y en el centro de salud de Chiépo.

Saneamiento 
Dotamos al centro de salud de una incineradora para 
tratar los residuos biomédicos.

Sensibilización comunitaria
Reforzamos la participación de las niñas y niños formando 
clubes de la salud en las escuelas. 
Formamos a la comunidad sobre buenas prácticas en el uso 
de letrinas y lavaderos, la gestión del agua y de los residuos.

Igualdad de Género
Organizamos talleres de empoderamiento para mujeres y 
niñas y de concienciación sobre roles de género.

Infraestructuras de agua
Hemos aportado sistemas para el suministro de agua 
potable a la escuela y el centro de salud y rehabilitado 
los ya existentes.
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Las mujeres beninesas  
se organizan para mejorar 
su futuro 

En la comuna de Zè hay revuelo. Las asambleas comunitarias 
se han transformado en lugares donde las mujeres cada vez 
tienen más voz. Desde que comenzó el proyecto impulsado 
por Fundación Anesvad para atajar las ETD las conciencias 
están cambiando. Si bien la iniciativa se centra en combatir 
estas enfermedades olvidadas y hacer que las mujeres de Zè 
sean económicamente autosuficientes, la educación en igual-
dad de género es una actividad que ha generado debates 
acalorados. 

Buscamos promover el liderazgo de 8 grupos de mujeres de 
la comuna de Zè a través del emprendimiento de negocios 
cooperativistas para que tengan una mayor autonomía finan-
ciera. Además de formación sobre la puesta en marcha de ac-
tividades generadoras de ingresos, impulsamos que puedan 
conocer y disfrutar de sus derechos, como el Derecho a la 
Salud, siendo de esta manera ejemplos de liderazgo positivo 
en su comunidad para atajar las ETD y las diferentes violen-
cias ejercidas contra las mujeres. 

El proyecto sigue en marcha hasta finales del 2022 y estas 
son las principales actividades que estamos realizando: 

Comuna de Zè, en el departamento Atlantique, al sur de Benín.

Trabajamos en colaboración con WILDAF – Women in 
Law & Development in Africa, una red panafricana de pro-
moción y defensa de los derechos de las mujeres creada 
en 1990 y con presencia en 22 países, incluido Benín.

«Lo que se había hecho hasta ahora era trabajar con gru-
pos de mujeres a través de acciones de sensibilización 
sobre higiene y saneamiento, pero desde hace un año y 
medio hay una especialista que trabaja con cada uno de 
los centros de salud y que vela por la inclusión de la pers-
pectiva de género.»  

Beatriz Gómez  
Responsable de proyectos en Benín

Toffo

Kpomassè

Tori-Bossito

Allada

Zè

¿Qué actividades estamos 
realizando?

Formación
• Promovemos la alfabetización de mujeres  

de entornos rurales.
• Enseñamos técnicas de gestión administrativa  

y financiera.
• Capacitamos a los grupos de mujeres  

para que se asocien en cooperativas.

Salud 
• Reforzarmos el conocimiento de las comunidades  

de Zè para prevenir y detectar las ETD.

Derechos
• Concienciamos a los grupos de mujeres sobre sus  

derechos, las leyes de igualdad que las protegen  
y la prevención de la violencia de género.

Actividades para generar ingresos
• Mejoramos las técnicas de cría de animales domésticos: 

aves de corral, cabras, cerdos, etc.
• Desarrollamos procesos para mejorar la transformación 

de la soja y la producción de garri.
• Fomentamos la sostenibilidad de los alimentos locales 

como el maíz, las judías, el plátano o la yuca.
• Enseñamos técnicas de gestión administrativa y financiera.
• Capacitamos a los grupos de mujeres  

para que se asocien en cooperativas.
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La doctora Josiane Aze es epidemióloga y directora del centro 
de salud comunitario de Zè, en Benín. Es una de las pocas 
mujeres al frente de un centro de salud en su país. Allí, traba-
jamos junto al Ministerio de Sanidad para abordar las ETD de 
forma integral, y la doctora Aze es parte indispensable de la 
estrategia para reducir estas enfermedades olvidadas.

«Uno de los principales retos a los que se enfrenta el centro 
de salud que dirijo es el número de personas que acuden a 
él. Con la pandemia de la COVID-19, el diagnóstico y el trata-
miento se realizan en este centro, pero la población es reacia 
a venir por miedo a dar positivo. 

Debido a la sobrecarga de trabajo y la falta de personal sufi-
ciente, la búsqueda activa de casos de ETD ha disminuido. 
Además, el hecho de que la población ya no acuda a los cen-
tros de salud por enfermedades leves hace que a veces se 
pasen por alto casos de ETD.

Estamos realizando actividades de concienciación para indu-
cir un cambio de comportamiento en la población. Hay que 
visibilizar que las ETD existen, porque hay mucho negacionis-
mo y superstición.»
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Weconomy,  
invertir con  
propósito 

Cada día somos más las personas empeñadas en hacer 
de este mundo un lugar mejor para quienes vengan detrás. 
Sabemos que el dinero mueve el mundo, pero creemos 
que se podría mover de otra manera. ¿Cómo? Poniendo 
en el centro a las personas y su desarrollo, cuidando de 
nuestro planeta, estrechando la brecha de la desigualdad. 

Muchas organizaciones que trabajan por la justicia social, 
los derechos humanos y la sostenibilidad de nuestro plane-
ta apuestan por este cambio de modelo. Al igual que cuida-
mos del planeta gestionando los residuos, o consumimos 
alimentos de proximidad que generen desarrollo sostenible 
y empleo local, también podemos gestionar nuestro dine-
ro para hacer del mundo un lugar más justo. Nosotras lo 
llamamos Weconomy. La economía del bien común. Un 
camino que refuerza nuestra misión de conseguir una justi-
cia social e igualdad a través de garantizar el Derecho a la 
Salud de todas las personas. 

Además, a través de esta gestión responsable de nuestro 
patrimonio, queremos inspirar a otras entidades a avanzar 
en este cambio.

¿Cómo gestionamos  
nuestro patrimonio?

Inversión Socialmente  
Responsable

100%

invertido en  
inversión de impacto

26%

fondos de impacto

22

miembros  
del consejo asesor

4

invertidos en África

2,9M €

fundación signataria  
en España UNPRI

1ª

invertidos en ODS  
relacionados con  
nuestra misión

14,9M €

Análisis de la cartera  
según criterios ASG

AA

*ODS relacionados con las ETD y los determinantes sociales de la salud

1  
Desde la convicción de la colaboración como base del 
aprendizaje y la transformación dando valor a los co-
nocimientos y experiencias. 20 Fundaciones nos he-
mos juntado para recibir formación y crear el Fondo 
de Fundaciones de Impacto con el objetivo de invertir 
conjuntamente en empresas con impacto.

2   
Promoviendo, apoyando y fortaleciendo el ecosistema. 
Compartir recursos, relaciones, obteniendo una ima-
gen más completa que nos ayuda a comprender mejor 
el conjunto de actores y acciones, identificando mejor 
dónde podemos agregar valor. Formando parte de las 
principales redes y plataformas: Spainsif, Spainnab, 
EVPA.

3   
Desde la reflexión continua. Actualizamos las políticas 
de inversión incorporando nuevos datos y análisis que 
nos harán renovar nuestros objetivos y estar mejor 
preparados para los nuevos retos. Para ello, contamos 
con un Consejo Asesor formado por 4 personas exper-
tas en la gestión responsable de nuestro patrimonio.

4   
Avanzando desde la práctica, siempre preguntándo-
nos cómo podemos hacer más con nuestro patrimo-
nio para estar al servicio de la misión de Fundación 
Anesvad y hacer frente a los retos del futuro. De esta 
manera hemos ampliado nuestra presencia en el con-
tinente africano llegando a 2,9M de euros de inversión.

5   
Incorporando metas y retos que nos ayuden a avanzar. 
Creamos Weconomy, un concepto abierto, en el que 
todas las instituciones, empresas y personas caben 
y contribuyen para crear una economía centrada en 
el logro de impactos positivos. Buscamos un impacto 
desde y para las personas, porque creemos que todas 
las personas pueden contribuir a esta responsabilidad 
compartida de gestionar mejor nuestra economía. 

6  
Buscando de manera continua la mejora en la medición del 
impacto logrado. Profundizando en los datos disponibles y 
buscando agregaciones concretando el impacto. Este año 
presentaremos nuestro quinto informe de impacto.

En 2021 hemos avanzado…
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¿Cómo aporta nuestro 
patrimonio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS)? 

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Evolución de la inversión en los ODS relacionados con las 
ETD. Inversión de impacto y temática 2018-2021

*El número total de clientes alcanzados por todas las entidades de microfi-
nanzas y de inclusión financiera en 2020 es de 40 millones.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

A través del fondo Global Social Impact 
Investments (GSI) mejoramos pequeños 
comercios regentados por mujeres en Ghana

Green Lion es una empresa ghanesa que proporciona 
bienes y servicios para pequeños comercios informales, 
que representan un mercado de 600.000 millones de dó-
lares y son vitales para las economías de muchos países 
africanos.

Con la gestión responsable de nuestro patrimonio, a tra-
vés del fondo GSI, impulsamos a Green Lion para que 
transforme y modernice estos pequeños comercios infor-
males en ciudades como Accra, por medio del suministro 
de productos, la digitalización y la oferta de servicios que 
les permitan ser más competitivos.

Estas tiendas, que venden alrededor del 90% de todos 
los bienes de consumo a clientes de bajo poder adqui-
sitivo, son propiedad en su amplia mayoría de mujeres 
emprendedoras con pocos recursos. Facilitando el acce-
so al crédito o la gestión de su stock, Green Lion fortalece 
a miles de mujeres emprendedoras africanas, mejorando 
sus medios de vida y transformando sus comunidades. 

Medición  
del impacto social

389.658
personas han accedido a financiación 

en países en desarrollo*

76% / 24%        
Mujeres / Hombres

68% / 32%
Rural / Urbano

In
clu

sió
n 

fin
an

cie
ra

Em
is

io
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s 
C

O
2

17.577 Tn
de CO2 ahorradas

Ed
uc
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ió

n
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er
gí

a 
lim
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a

4.037
personas formadas

7.231 MWh
Energía limpia generada 

empleadas

45

transacciones

29.854

clientes

4.404

ciudades en Ghana  

4

14 vendedoras que suministran 
a 150 pequeños comerciantes

14/150

2.532.661 €

2.688.398 €

2.508.220 €

1.971.628 €

2.512.311 €

1.548.464 €

1.084.831 €
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Comunicamos 
para el cambio
Premios Anesvad VI Edición
Reconoce a organizaciones que, como nosotras, generan un cambio 
positivo en la salud de millones de personas. 

Los días 26 y 27 de mayo además ofrecimos unos breves 
diálogos sobre la salud y las enfermedades olvidadas de 
la mano de representantes del Instituto de Salud Carlos 
III, el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COE-
GI) y organizaciones afines, y anteriormente premiadas, 
como ONGAWA, Mundo Sano, Salud por Derecho, Amref 
Salud África y Fundación Recover.

Iniciativas premiadas
Como cada año, otorgamos premios a entidades que tra-
bajan por garantizar el Derecho a la Salud en contextos 
empobrecidos en África subsahariana. En la VI Edición 
de los Premios Anesvad reconocimos la labor de cuatro 
organizaciones: VidesSur, EKI Fundazioa, medicusmundi 
Navarra-Aragón-Madrid y Ventana a la Diversidad.

El 25 de mayo de 2021, coincidiendo con el Día Mundial de 
África, pusimos nuestra causa por encima de todo y celebra-
mos la VI Edición de los Premios Anesvad. A través de un 
encuentro digital pudimos debatir, reflexionar y aprender en 
torno a la salud global y sus retos de futuro de la mano de 
personas expertas y organizaciones con las que trabajamos 
en mejorar la salud de las comunidades más desatendidas. 

Contamos para ello con Elsa Punset, escritora y divulgado-
ra, y Rafael Bengoa, experto en salud pública, y Ghislain 
Sopoh y Nana Konama, colaboradores de Anesvad en Be-
nín y Ghana, que hablaron sobre la situación en la que se 
encuentra nuestro sistema sanitario global, y reflexionaron 
sobre valores como la solidaridad, la responsabilidad com-
partida o la resiliencia ante retos sanitarios futuros.

«En el concepto One Health se unen la salud animal, la 
humana y la del medioambiente, y debemos trabajar en ello 
de manera integrada.» 

Rafael Bengoa

VidesSur es una organización no gubernamental de coo-
peración al desarrollo fundada en 2005. Su misión es pro-
mover el voluntariado y la educación para la defensa de los 
Derechos Humanos, en especial el derecho a la educación, 
de niñas, niños, jóvenes y mujeres, en los países más em-
pobrecidos o en vías de desarrollo.

Gracias a la iniciativa premiada, las mujeres embarazadas 
en zonas rurales de Etiopía van a poder recibir un segui-
miento mensual del embarazo a partir de los 3 meses.

Cooperación al desarrollo

Categoría Emprender

Ventana a la Diversidad es una asociación creada en 2016 
que promueve el diálogo intercultural a través de la creación 
artística. El proyecto (other)Wise sensibilizará a la juventud 
sobre la idea de que, independientemente de las cartas que 
nos hayan tocado en la vida, todas las personas debería-
mos tener garantizado el derecho a acceder a un sistema de 
salud universal. El trabajo colaborativo que se desarrollará 
cuestionará los prejuicios y rumores hacia la población mi-
grante y exiliada en lo referente al uso de la sanidad pública.

EKI Fundazioa se constituye en 2017 y su actividad está 
centrada en el suministro de fuentes de energía renovable, 
principalmente solar fotovoltaica, a centros educativos, de 
salud y de interés social en África subsahariana.

El proyecto galardonado se centrará en suministrar electri-
cidad constante al centro materno-infantil de Ndava, en la 
comuna de Muhanga, al noroeste de Burundi. Mediante un 
sistema de energía solar que se monitorizará desde Getxo 
(Bizkaia), el centro dispondrá de electricidad sin cortes para 
utilizar aparatos eléctricos o refrigerar vacunas. 

Medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid lleva casi 50 años 
trabajando por la erradicación de la pobreza y para que la 
salud sea un derecho al alcance de todas las personas. 

El proyecto premiado contribuirá a fortalecer la infraes-
tructura del centro de salud de Badamoni, en la República 
Democrática del Congo, como estrategia para mejorar la 
calidad de la atención materno-infantil en zonas rurales ais-
ladas. En concreto, se centrará en la construcción del com-
plejo de maternidad que cuenta con la misma enfermera 
desde hace casi 40 años.

Categoría Innovar Categoría Perseverar

Educación para la transformación social
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«Las actividades de Fundación Anesvad se basan muchas 
veces en desplazarse hacia las personas beneficiarias. Para 
una consulta ambulatoria, por ejemplo, un equipo de coope-
rantes se desplaza a las comunidades para ofrecerles aten-
ción. Nos acercamos allá donde la sanidad apenas llega.» 

Koffi Fombo (en la foto, el segundo por la derecha) representa 
a Fundación Anesvad en Togo. Trabaja como enlace de los 
proyectos que realizamos en este pequeño país del Golfo de 
Guinea. 

Actividades  
y campañas solidarias 

San Mamés se iluminó como 
alegato a favor de la sanidad 
global 
La noche del 25 de mayo, Día Mundial de África, el estadio 
de San Mamés de Bilbao se iluminó con el mensaje «Si la 
sanidad se para, se para todo» para reivindicar una sani-
dad fuerte, pública y universal. Gracias al convenio de co-
laboración que firmamos en 2020 con la Fundación Athletic 
Club, pudimos dar luz a una reflexión sobre cómo la pande-
mia provocada por la COVID-19 ha puesto en primera línea 
el debate sobre la salud.  

Microteatro por los demás
«Saldremos Mejores» fue el título de la 8º edición del ciclo 
de Microteatro Por los demás, que celebramos en Madrid 
del 26 de octubre al 7 de noviembre del 2021. Un año más, 
y a través de 8 piezas teatrales, pusimos el acento en la de-
mocratización del acceso a la salud a nivel mundial, y en la 
importancia de la inversión en investigación para evitar que 
enfermedades olvidadas y sencillas de frenar sigan siendo 
incapacitantes en África subsahariana.

El legado solidario de Juncal 
Ballestín se expone en  
el Museo Artium
La familia de la artista vitoriana Juncal Ballestín colaboró du-
rante años con Fundación Anesvad. Tras su fallecimiento, su 
legado solidario ha servido para mejorar la salud de miles de 
personas en África subsahariana. En enero de 2021 el Museo 
Artium de Vitoria organizó una exposición monográfica con 
las obras cedidas por Fundación Anesvad. Fruto de nuestro 
acuerdo de colaboración con el Museo, en diciembre de 2021 
cedimos finalmente un fondo de más de 40 obras y un amplio 
conjunto de documentos de la artista. De este modo, Artium 
creará un fondo documental, editará una publicación específi-
ca e impulsará una beca de investigación, entre otros. 
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Cofinanciación recibida en 2021**

  * Otros ingresos: Amortización del Inmovilizado, Dotación condicionada, Reintegro de ayudas e Ingresos excepcionales.
** La presente tabla refleja la cofinanciación concedida a Anesvad en 2021. 

País Temática Título Aliada Entidad Importe

Benín Investigación

Acortando el tratamiento de la úlcera de 
Buruli: La terapia recomendada por la OMS 
frente a una nueva terapia que contiene 
betalactámicos

CIFRED
Tres Cantos 
Open Lab 
Foundation

67.402,89 €

Costa de 
Marfil

ETD  
(Enfoque  
Integrado)

Mejorar la calidad del diagnóstico en el nivel 
más cercano a la población en situación de alta 
vulnerabilidad (especialmente mujeres, niñas y 
niños) en el Distrito Sanitario de Divo para 2023

Programa  
Nacional de 
Lucha contra la 
Úlcera de Buruli

Fundación 
Probitas 18.003,35 €

Togo
ETD  
(Enfoque  
Integrado)

Apoyo a la lucha integrada contra las Enfer-
medades Tropicales Desatendidas mediante 
la creación de infraestructuras WASH (agua, 
higiene y saneamiento) en Togo

DAWH-Togo
Cabildo  
de Gran 
Canaria

30.000,00 €

TOTAL 115.406,24 €

Somos 
transparentes
Gastos

Misión 7.708.543 €

Movilización de recursos y relación  
con donantes 1.287.936 €

Gestión y administración de recursos 866.318 €

Otros 549.958 €

TOTAL 10.412.754 €

Ingresos

Fondos privados 9.064.531 €

Fondos cofinanciados 115.406 €

Ingresos de la gestión responsable  
del patrimonio 1.070.731 €

Otros* 41.247 €

TOTAL 10.291.915 €

Gastos
Misión

Movilización de 
recursos y relación 
con donantes

Gestión y  
administración  
de recursos

Otros

74%

12%

9%

5%

Ingresos
Fondos privados

Fondos cofinanciados 
1%

Ingresos de la  
gestión responsable 
del patrimonio

Otros*
1%

88%

10%

 Resultado del ejercicio 2021 -120.839,04 €

La vieja escuela: un lugar  
donde lo mundano coge  
forma de aprendizaje 
La vieja escuela es un proyecto colaborativo que abre la 
puerta a cualquier persona que quiera compartir sus expe-
riencias y legado con el mundo. No es una escuela como 
las demás, porque en ella aprenderás en primera persona 
y de la mano de docentes con mucha experiencia en la 
vida, ya que compartirán sus historias y conocimientos, y 
su legado para las generaciones futuras. Es una forma de 
poner en valor su experiencia vital y de concienciar en tor-
no al legado valioso que pueden trasmitir para el futuro. 
Un proyecto que anima a colaborar a través del testamento 
solidario. Porque hacer testamento te permite decidir con 
tiempo y serenidad cómo quieres administrar tus bienes y 
es una garantía de que cualquier deseo que tengas se va 
a cumplir.

Conoce más y visita:  www.laviejaescuela.anesvad.org 

Vacunas contra  
la invisibilidad
En 2021, lanzamos la campaña Vacunas contra la invisibili-
dad, para cuestionar la inequidad en el acceso a las vacunas 
contra la COVID-19 en África subsahariana. Junto a otras 
organizaciones sociales y miles de personas reivindicamos 
un acceso libre de patentes a las vacunas de la COVID-19, 
porque consideramos que la sanidad debe ser para todas 
las personas nazcan donde nazcan.

Además, seguimos muy de cerca cómo la pandemia afectó 
a los sistemas sanitarios en nuestros países de intervención: 
Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Allí, la mayoría de la 
población no ha accedido todavía a la pauta completa de va-
cunación. Ante este escenario, nos preguntamos por qué la 
vacuna ha llegado en tiempo récord en países enriquecidos, 
pero no se destinan tantos recursos, investigación y medios 
para atajar otras enfermedades olvidadas que llevan déca-
das azotando los contextos más empobrecidos.

A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 

UN TRATAMIENTO 
EFICAZ DE 

Que podría reducir los 
tiempos de curación

DESDE ANESVAD, QUEREMOS 
SEGUIR GARANTIZANDO QUE,
AL IGUAL QUE ESTAMOS VIENDO 
CON LA COVID, TODAS LAS 
PERSONAS TENGAN ACCESO A UN 
DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO 
PARA FRENAR LAS ETD
Y EVITAR QUE SEAN 
INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE EL AÑO 2000 ESTAMOS 
ALIADAS CON LA OMS PARA LUCHAR 
CONTRA LAS ETD EN ÁFRICA. 
Hemos ampliado el acceso al 
tratamiento de estas enfermedades 
olvidadas: 

A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 
UN TRATAMIENTO EFICAZ DE 4 
SEMANAS QUE PODRÍA REDUCIR LOS 
TIEMPOS DE CURACIÓN

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO INVESTIGACIONES 
COMO ESTA Y PARA ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

MOVILIZAREMOS: 

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 
fortalecer los 
sistemas de salud

en poblaciones 
empobrecidas 
de 14 países 
africanos 

con mayor 
incidencia en 
mujeres y 
niñas y niños.

330.000 
medicinas 

90.000 tests de 
diagnóstico para 
detectar el pian

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes 
y el mantenimiento.

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes y 
el mantenimiento.
QUEREMOS HACER QUE EL 
SUFRIMIENTO DE 
MUCHAS FAMILIAS DURE 
EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE.

UN DATO: A DÍA DE HOY, Y 
TRAS DÉCADAS 
COMBATIENDO LA 
ÚLCERA DE BURULI QUE 
AFECTA A MILES DE 
PERSONAS EN MÁS DE

POR SUERTE, 
LA ÚLCERA DE BURULI 
TIENE CURA 

DURANTE
A través de un tratamiento 
combinado de pastillas de 
rifampicina y claritromicina 

desconocemos su 
modo exacto de 
transmisión

Sabemos que se 
transmite en 
entornos con 
aguas estancadas 
e insalubres.

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN 
ESTRECHA CON LOS MINISTERIOS DE 
SANIDAD DE COSTA DE MARFIL Y 
GHANA, APOYAMOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
LABORATORIOS DE AMBOS PAÍSES 
QUE ESTÁN CONTRIBUYENDO A 
SACAR DEL OLVIDO ESTAS 
ENFERMEDADES Y QUE LLEGUEMOS 
A CONTROLARLAS, ELIMINARLAS E 
INCLUSO ERRADICARLAS. 

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR GARANTIZANDO 
QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE CON LA COVID, TODAS LAS 
PERSONAS TENGAN ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A 
TIEMPO Y A UN TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA 
FRENAR LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS 
CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA 
LAS ETD EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL 
TRATAMIENTO DE ESTAS 
ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 
UN TRATAMIENTO EFICAZ DE 4 
SEMANAS QUE PODRÍA REDUCIR LOS 
TIEMPOS DE CURACIÓN

MOVILIZAREMOS: 
330.000 

medicinas 
90.000 tests de 
diagnóstico para 
detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes 
y el mantenimiento.

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO INVESTIGACIONES 
COMO ESTA Y PARA ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

Costa 
de Marfil

Ghana

Sólo conociéndolas a 
fondo conseguiremos 
curar a quienes las 
padecen.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA LAS ETD* EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE ESTAS ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO 
ESTAMOS DOTANDO A LAS 
COMUNIDADES MÁS ENDÉMICAS DE 
MEDICAMENTOS PARA 
ENFERMEDADES COMO LA ÚLCERA 
DE BURULI,  PARA LA CUAL 
MOVILIZAREMOS

330.000
medicinas 

90.000
tests de diagnóstico 
para detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

33 países

8 SEMANAS

4 SEMANAS

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 

Un tratamiento 
eficaz de 
4 semanas que 
podría reducir los 
tiempos de curación

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes y 
el mantenimiento.
QUEREMOS HACER QUE EL 
SUFRIMIENTO DE 
MUCHAS FAMILIAS DURE 
EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE.

UN DATO: A DÍA DE HOY, Y 
TRAS DÉCADAS 
COMBATIENDO LA 
ÚLCERA DE BURULI QUE 
AFECTA A MILES DE 
PERSONAS EN MÁS DE

POR SUERTE, 
LA ÚLCERA DE BURULI 
TIENE CURA 

DURANTE
A través de un tratamiento 
combinado de pastillas de 
rifampicina y claritromicina 

Aunque en muchos 
países endémicos estos 
antibióticos son 
gratuitos, 

la carga económica derivada 
del transporte, el alojamiento y 
la alimentación de los pacientes 
y los cuidadores, la pérdida de 
ingresos y la fuerza de trabajo 
es demasiado elevada para los 
afectados y sus familias, 

en particular si se requieren 
largas estancias en el hospital. 
Estos gastos afectan tanto al 
sistema de salud como a la 
paciente/familia/comunidad.

desconocemos su 
modo exacto de 
transmisión

Sabemos que se 
transmite en 
entornos con 
aguas estancadas 
e insalubres.

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO 
INVESTIGACIONES COMO ESTA Y PARA 
ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN 
ESTRECHA CON LOS MINISTERIOS DE 
SANIDAD DE COSTA DE MARFIL Y 
GHANA, APOYAMOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
LABORATORIOS DE AMBOS PAÍSES 
QUE ESTÁN CONTRIBUYENDO A 
SACAR DEL OLVIDO ESTAS 
ENFERMEDADES Y QUE LLEGUEMOS 
A CONTROLARLAS, ELIMINARLAS E 
INCLUSO ERRADICARLAS. 

Costa 
de Marfil

Ghana

Sólo conociéndolas a 
fondo conseguiremos 
curar a quienes las 
padecen.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA LAS ETD EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE ESTAS ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO 
ESTAMOS DOTANDO A LAS 
COMUNIDADES MÁS ENDÉMICAS DE 
MEDICAMENTOS PARA 
ENFERMEDADES COMO LA ÚLCERA 
DE BURULI,  PARA LA CUAL 
MOVILIZAREMOS

330.000
medicinas 

90.000
tests de diagnóstico 
para detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

33 países

8 SEMANAS

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

*Las enfermedades tropicales desatendidas también denominadas olvidadas son 
principalmente enfermedades infecciosas que proliferan en entornos empobrecidos, 
especialmente en el ambiente caluroso y húmedo de los climas tropicales.

A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 

UN TRATAMIENTO 
EFICAZ DE 

Que podría reducir los 
tiempos de curación

DESDE ANESVAD, QUEREMOS 
SEGUIR GARANTIZANDO QUE,
AL IGUAL QUE ESTAMOS VIENDO 
CON LA COVID, TODAS LAS 
PERSONAS TENGAN ACCESO A UN 
DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO 
PARA FRENAR LAS ETD
Y EVITAR QUE SEAN 
INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE EL AÑO 2000 ESTAMOS 
ALIADAS CON LA OMS PARA LUCHAR 
CONTRA LAS ETD EN ÁFRICA. 
Hemos ampliado el acceso al 
tratamiento de estas enfermedades 
olvidadas: 

A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 
UN TRATAMIENTO EFICAZ DE 4 
SEMANAS QUE PODRÍA REDUCIR LOS 
TIEMPOS DE CURACIÓN

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO INVESTIGACIONES 
COMO ESTA Y PARA ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

MOVILIZAREMOS: 

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 
fortalecer los 
sistemas de salud

en poblaciones 
empobrecidas 
de 14 países 
africanos 

con mayor 
incidencia en 
mujeres y 
niñas y niños.

330.000 
medicinas 

90.000 tests de 
diagnóstico para 
detectar el pian

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes 
y el mantenimiento.

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes y 
el mantenimiento.
QUEREMOS HACER QUE EL 
SUFRIMIENTO DE 
MUCHAS FAMILIAS DURE 
EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE.

UN DATO: A DÍA DE HOY, Y 
TRAS DÉCADAS 
COMBATIENDO LA 
ÚLCERA DE BURULI QUE 
AFECTA A MILES DE 
PERSONAS EN MÁS DE

POR SUERTE, 
LA ÚLCERA DE BURULI 
TIENE CURA 

DURANTE
A través de un tratamiento 
combinado de pastillas de 
rifampicina y claritromicina 

desconocemos su 
modo exacto de 
transmisión

Sabemos que se 
transmite en 
entornos con 
aguas estancadas 
e insalubres.

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN 
ESTRECHA CON LOS MINISTERIOS DE 
SANIDAD DE COSTA DE MARFIL Y 
GHANA, APOYAMOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
LABORATORIOS DE AMBOS PAÍSES 
QUE ESTÁN CONTRIBUYENDO A 
SACAR DEL OLVIDO ESTAS 
ENFERMEDADES Y QUE LLEGUEMOS 
A CONTROLARLAS, ELIMINARLAS E 
INCLUSO ERRADICARLAS. 

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR GARANTIZANDO 
QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE CON LA COVID, TODAS LAS 
PERSONAS TENGAN ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A 
TIEMPO Y A UN TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA 
FRENAR LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS 
CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA 
LAS ETD EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL 
TRATAMIENTO DE ESTAS 
ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 
UN TRATAMIENTO EFICAZ DE 4 
SEMANAS QUE PODRÍA REDUCIR LOS 
TIEMPOS DE CURACIÓN

MOVILIZAREMOS: 
330.000 

medicinas 
90.000 tests de 
diagnóstico para 
detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes 
y el mantenimiento.

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO INVESTIGACIONES 
COMO ESTA Y PARA ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

Costa 
de Marfil

Ghana

Sólo conociéndolas a 
fondo conseguiremos 
curar a quienes las 
padecen.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA LAS ETD* EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE ESTAS ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO 
ESTAMOS DOTANDO A LAS 
COMUNIDADES MÁS ENDÉMICAS DE 
MEDICAMENTOS PARA 
ENFERMEDADES COMO LA ÚLCERA 
DE BURULI,  PARA LA CUAL 
MOVILIZAREMOS

330.000
medicinas 

90.000
tests de diagnóstico 
para detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

33 países

8 SEMANAS

4 SEMANAS

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

A TRAVÉS DE UN 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 
BENÍN, 
ESTAMOS DISEÑANDO 

Un tratamiento 
eficaz de 
4 semanas que 
podría reducir los 
tiempos de curación

y, por lo tanto, los gastos 
relacionados con la 
hospitalización, los viajes y 
el mantenimiento.
QUEREMOS HACER QUE EL 
SUFRIMIENTO DE 
MUCHAS FAMILIAS DURE 
EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE.

UN DATO: A DÍA DE HOY, Y 
TRAS DÉCADAS 
COMBATIENDO LA 
ÚLCERA DE BURULI QUE 
AFECTA A MILES DE 
PERSONAS EN MÁS DE

POR SUERTE, 
LA ÚLCERA DE BURULI 
TIENE CURA 

DURANTE
A través de un tratamiento 
combinado de pastillas de 
rifampicina y claritromicina 

Aunque en muchos 
países endémicos estos 
antibióticos son 
gratuitos, 

la carga económica derivada 
del transporte, el alojamiento y 
la alimentación de los pacientes 
y los cuidadores, la pérdida de 
ingresos y la fuerza de trabajo 
es demasiado elevada para los 
afectados y sus familias, 

en particular si se requieren 
largas estancias en el hospital. 
Estos gastos afectan tanto al 
sistema de salud como a la 
paciente/familia/comunidad.

desconocemos su 
modo exacto de 
transmisión

Sabemos que se 
transmite en 
entornos con 
aguas estancadas 
e insalubres.

ES CRUCIAL QUE SIGAMOS APOYANDO 
INVESTIGACIONES COMO ESTA Y PARA 
ELLO CONTAMOS CON UN ELEMENTO 
INDISPENSABLE: TU AYUDA. 

DESDE ANESVAD, QUEREMOS SEGUIR 
GARANTIZANDO QUE, AL IGUAL QUE SUCEDE 
CON LA COVID, TODAS LAS PERSONAS TENGAN 
ACCESO A UN DIAGNÓSTICO A TIEMPO Y A UN 
TRATAMIENTO EFICAZ Y BARATO PARA FRENAR 
LAS ENFERMEDADES OLVIDADAS Y EVITAR QUE 
SEAN INCAPACITANTES. 

Y PARA ELLO, 
LA INVESTIGACIÓN 
ES CLAVE.

A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN 
ESTRECHA CON LOS MINISTERIOS DE 
SANIDAD DE COSTA DE MARFIL Y 
GHANA, APOYAMOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON 
LABORATORIOS DE AMBOS PAÍSES 
QUE ESTÁN CONTRIBUYENDO A 
SACAR DEL OLVIDO ESTAS 
ENFERMEDADES Y QUE LLEGUEMOS 
A CONTROLARLAS, ELIMINARLAS E 
INCLUSO ERRADICARLAS. 

Costa 
de Marfil

Ghana

Sólo conociéndolas a 
fondo conseguiremos 
curar a quienes las 
padecen.

DESDE EL AÑO 2000 TRABAJAMOS CON LA OMS PARA LUCHAR CONTRA LAS ETD EN ÁFRICA. 
HEMOS AMPLIADO EL ACCESO AL TRATAMIENTO DE ESTAS ENFERMEDADES OLVIDADAS: 

A TRAVÉS DE ESTE PROYECTO 
ESTAMOS DOTANDO A LAS 
COMUNIDADES MÁS ENDÉMICAS DE 
MEDICAMENTOS PARA 
ENFERMEDADES COMO LA ÚLCERA 
DE BURULI,  PARA LA CUAL 
MOVILIZAREMOS

330.000
medicinas 

90.000
tests de diagnóstico 
para detectar el pian

Proveemos de 
medicamentos

Pruebas de 
diagnóstico

Transporte y 
suministros para 

fortalecer los 
sistemas de salud

En poblaciones 
empobrecidas 

de 14 países africanos 
con mayor incidencia en 
mujeres y niñas y niños.

33 países

8 SEMANAS

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

INTERVENCIONES ANESVAD 
EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

*Las enfermedades tropicales desatendidas también denominadas olvidadas son 
principalmente enfermedades infecciosas que proliferan en entornos empobrecidos, 
especialmente en el ambiente caluroso y húmedo de los climas tropicales.
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País Título Temática Organizaciones Socias Locales

Benín

Luchando contra la lepra en África - Benín ETD (Enfoque Integrado) Religiosos Camilos

Proyecto Benín - Horizonte 2030: Un compromiso por el Derecho a la Salud y la Lucha contra las ETD Fortalecimiento institucional COBCUS - Coalition des OSC du Bénin pour la Couverture Universelle en Santé

Pro Handicap: por una sociedad inclusiva para las personas con discapacidad y las afectadas por ETD Discapacidad FAPHB - Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin

Costa de Marfil

Programa de lucha integrada contra las ETD de manifestación cutánea ETD (Enfoque Integrado)

PNLUB - Programa Nacional de Lucha contra la Úlcera de Buruli  
Hermanas de la Doctrina Cristiana (Bouake)  
Hermanas de la Providencia (Kongouanou) 
Hermanas Carmelitas Misioneras (Sakassou) 
Hermanas Misioneras de Cristo Rey Zoukougbeu) 

Proyecto para la mejora del Derecho a la Salud de personas afectadas por las ETD, a través de la integración  
de la perspectiva de género en los servicios públicos y en la gestión de casos a nivel local Género Generation Femme du Troisième Millénaire

España

Premios Anesvad 2021 EpTS

VIDESSUR
Ventana a la Diversidad
medicusmundi Navarra-Aragón-Madrid
Fundación EKI

Circularidad del talento de profesionales sanitarios de África Subsahariana vinculados al diagnóstico  
y tratamiento de la ETD de manifestación cutánea EpTS Moviltik - Móviles para el cambio

Ghana

Mejora de las instalaciones WASH en el Centro de Salud de Pakro WASH WATER - Water In Africa Through Everyday Responsiveness

Propuesta ampliada de apoyo a laboratorios para el control y la eliminación de las ETD de la piel en Ghana  
(úlcera de Buruli, pian y lepra) Investigación Noguchi Memorial Institute for Medical Research  

Kumasi Center for Collaborative Research in Tropical Medicine

Propuesta técnica para el desarrollo de capacidades en materia de género Género WILDAF - Women in Law and Development in Africa

Regional

Acortando el tratamiento de la úlcera de Buruli: La terapia recomendada por la OMS frente a una nueva terapia  
que contiene betalactámicos - Evaluación de la fase III en África Occidental Investigación Universidad de Zaragoza

Desarrollo, evaluación, políticas de acceso y promoción de una prueba de diagnóstico  
rápido de la úlcera de Buruli 2022-2024 Investigación Foundation for Innovative New Diagnosis (FIND)

Contribuir a los esfuerzos globales de investigación de la comunidad internacional en la lucha contra  
la lepra y otras ETD de la piel (LRI) Investigación Leprosy Research Initiative (LRI)

Togo

Apoyo a la lucha integrada contra la úlcera de Buruli, la lepra y el pian en Togo ETD (Enfoque Integrado) DAHW-TOGO

Contribución a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres con discapacidad y de las madres de niñas  
y niños con discapacidad afectados por las ETD en 5 cantones de la Región de Zio en Togo Discapacidad APROFEHTO - Association pour la Promotion de la Femme Handicapée au Togo

Proyectos 2021
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Calle Henao, 29-31, oficinas, 48009 BILBAO · T. 944 41 80 08 
Serrano Anguita, 13 · 28004 MADRID · T. 91 535 90 59
www.anesvad.org


