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Fundación Anesvad lleva más de 50 años comprometida con el Derecho a la Salud 
de todas las personas, centrándonos en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. 
Nuestro foco son las personas que el mundo parece haber olvidado, las que sufren 
enfermedades olvidadas. Dolencias que afectan a más de 1.000 millones de personas 
y que, si bien rara vez son mortales, envuelven a quienes las padecen en una vida de 
pobreza y falta de salud que les impide salir adelante. Nuestra causa se centra en aquellas 
enfermedades que dejan un rastro visible para siempre, las de la piel, como la úlcera de 
Buruli, la lepra, el pian o la filariasis linfática. Impulsamos proyectos que garanticen el 
acceso a la salud en África buscando el mayor impacto y la mayor sostenibilidad para, 
un día, no tener que existir. Un trabajo que no sería posible sin las personas y empresas 
socias que nos acompañan y con quienes formamos una comunidad con el objetivo 
incansable de mejorar el futuro de millones de personas.

Sanidad para las personas que no la tienen. Sanidad para quien el mundo parece haber 
olvidado. Sanidad por derecho.

Anesvad Fundazioak 50 urte baino gehiago daramatza pertsona guztien osasunerako 
eskubidearekin konprometituta, kalteberatasun handieneko egoeran daudenak ardatz 
gisa hartuta. Mundu guztiak dirudienez ahaztu dituen pertsona horiek dira gure fokua, 
ahaztutako gaixotasunak pairatzen dituzten pertsona horiek. Gaitz horiek 1.000 milioi 
pertsona baino gehiago hartzen dituzte eraginpean eta, hilgarriak kasu gutxitan izaten 
badira ere, pobreziazko bizitzan eta osasun-gabezian murgiltzen dituzte gaixorik 
daudenak, bizitzan aurrera egiteko aukera ezabatzeraino. Betirako arrasto ikusgarria 
uzten duten gaixotasunak hartzen ditu ardatz gure kausak, hala nola larruazaleko 
gaixotasunak, Buruli ultzera, legenarra, pian gaixotasuna edo filariasi linfatikoa, 
esaterako. Afrikan osasunerako sarbidea bermatzen duten proiektuak bultzatzen ditugu, 
inpakturik handiena eta jasangarritasun handiena bilatuz, egun batean gure premiarik 
izan ez dezaten. Lan hori ez litzateke posible izango gurekin ditugun pertsona eta enpresa 
bazkiderik gabe, komunitate bat osatzen baitugu haiekin batera milioika pertsonaren 
etorkizuna hobetzeko helburu nekaezinarekin.

Osasun-zerbitzua halakorik ez dutenentzat. Osasun-zerbitzua mundu guztiak dirudienez 
ahaztu egin dituenentzat. Osasun-zerbitzua eskubidez.

A Fundación Anesvad leva máis de 50 anos comprometida co Dereito á Saúde de 
todas as persoas, centrándose naquelas en situación de maior vulnerabilidade. O noso 
foco son as persoas que semella que o mundo esqueceu, as que sofren enfermidades 
esquecidas. Doenzas que afectan a máis de 1000 millóns de persoas e que, malia seren 
rara vez mortais, envolven a quen as padece nunha vida de pobreza e falta de saúde que 
lles impide saír adiante. A nosa causa céntrase naquelas enfermidades que deixan un 
rastro visible para sempre, as da pel, como a úlcera de Buruli, a lepra, o pian ou a filariose 
linfática. Impulsamos proxectos que garantan o acceso á saúde en África buscando o 
maior impacto e a maior sostibilidade para, un día, non ter que existir. Un traballo que 
non sería posible sen as persoas e empresas socias que nos acompañan e coas que 
formamos unha comunidade co obxectivo incansable de mellorar o futuro de millóns de 
persoas.

Sanidade para as persoas que non a teñen. Sanidade para quen semella que o mundo 
esqueceu. Sanidade por dereito.

La Fundació Anesvad porta més de 50 anys compromesa amb el Dret a la Salut de totes 
les persones, centrant-nos en aquelles en situació de major vulnerabilitat. El nostre focus 
són les persones que el món sembla haver oblidat, les que sofreixen malalties oblidades. 
Dolenties que afecten a més de 1.000 milions de persones i que, si bé rares vegades 
són mortals, envolten a les persones que les pateixen en una vida de pobresa i manca 
de salut que els impedeix tirar endavant. La nostra causa es centra en aquelles malalties 
que deixen un rastre visible per a sempre, les de la pell, com l’úlcera de Buruli, la lepra, el 
pian o la filariosi limfàtica. Impulsem projectes que garanteixin l’accés a la salut a Àfrica 
buscant el major impacte i la major sostenibilitat per a, un dia, no haver d’existir. Un treball 
que no seria possible sense les persones i empreses sòcies que ens acompanyen i amb 
les quals formem una comunitat amb l’objectiu incansable de millorar el futur de milions 
de persones.

Sanitat per a les persones que no la tenen. Sanitat per a qui el món sembla haver oblidat. 
Sanitat per dret.

Esta publicación está impresa en papel 100% 
reciclado con Certificación Ángel Azul, uno de 
los más antiguos y prestigiosos certificados 
medioambientales que constata los más altos 
estándares ecológicos, además de los certifi-
cados FCS® Recycled y Ecolabel, lo que ga-
rantiza el compromiso con la responsabilidad 
medioambiental durante todo su desarrollo y 
producción.

Así mismo, está embolsada para su envío 
en material 100% compostable, cumpliendo 
con la norma UNE 13432 certificada por TÜV 
AUSTRIA con nº S0142 - 0K INDUSTRIAL 
COMPOST.
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Bernard Etehkossi
50 años. Conductor para DAHW  
y Fundación Anesvad en Togo

Clase: Si la vida te da limones

Si la vida te da limones, haz limonada. 
Si es así, Bernard tendría la mejor limo-
nada de Togo. En un lugar donde las 
oportunidades escasean, él nos enseña 
a valorar las cosas tal y como vienen. Y 
más que las cosas, la gente. Lo que de 
verdad importa.

Tuviste que dejar el colegio y empe-
zar a trabajar a los 15 años, ¿cómo 
se hace uno mayor siendo tan niño?
En África es muy difícil estudiar si tus 
padres ya no están. Mi padre murió 
cuando yo tenía 15 años y alguien te-
nía que continuar trayendo comida a la 
mesa. Es pura supervivencia. Te tienes 
que lanzar y adaptarte a lo que venga. 
Yo no elegí ser chófer, pero la vida te 
va llevando por un camino. Me hubiera 
gustado ser doctor o enfermero, algo re-
lacionado con la salud. Pero es cuestión 
de afrontarlo de forma positiva e intentar 
sacar siempre el lado bueno. Ahora me 
gano la vida de manera digna y puedo 
mantener a mis hijos. Yo me esfuerzo 
con mis hijos para que estudien, que no 
les pasé lo que me pasó a mí. Quiero 
que tengan una vida mejor, con más 
oportunidades.

Cuéntanos algo más sobre tu familia, 
algo sobre tus hijos.
Tengo cuatro hijos. Mi esperanza siem-
pre ha sido mantener a mi familia unida, 
seguir todos juntos. Mi mujer nos aban-
donó. Ahora ya no me da vergüenza 
contarlo, pero en mi país, y en muchos 
sitios de África, cuando la mujer aban-
dona al hombre es una especie de des-
honor. Sobre todo, si se está muy ena-
morado como yo lo estaba. No dormía, 
mi vida se paró. Aunque sufrí mucho 
ya lo he superado, porque en la vida 
no hay que quedarse estancado en las 
cosas malas que nos pasan. Todo se 
cierra. Todo sana. Todo puede mejorar. 

A eso en España se le llama ver el 
vaso medio lleno. Mantener el op-
timismo, aunque la vida no te vaya 
como tú quieres.
Eso es. A mí siempre me verás sonrien-
do. Es lo que intento transmitir a mis 
hijos. Cuando las cosas no van como 
esperas lo ves todo muy gris, te enfadas 
y dejas de lado las cosas importantes. 
Cuando el amor de tu vida, tu mujer, se 
va así de golpe, sin explicación alguna, 
es muy duro. Pasas de una casa llena 

de ruido y amor al silencio. Un silencio 
que ahora tienes que llenar tú con tus 
hijos mientras te curas por dentro. Pero 
cuando pasas el duelo te das cuenta 
que lo importante sigue cerca, tus hijos 
y sobre todo tu amor propio. Hay que 
recuperarse y levantarse. Hay que vol-
ver a quererse más que antes. Hay que 
evolucionar y pelear.

¿No querías ser chófer? Nos has di-
cho que no elegiste tu profesión…
Empecé por casualidad, pero desde 
el primer día intenté hacerlo lo mejor 
posible y aprender. Siendo chófer he 
podido ver en persona a mucha gente 
distinguida, como ministros, que igual 
no hubiera podido ver en otro trabajo. 
Y al final aquí estoy, trabajando para la 
DAWH y para Fundación Anesvad des-
de hace dos años, ayudando a mejorar 
la salud de mucha gente en mi país. El 
esfuerzo tiene recompensa. Si trabajas 
duro y eres siempre respetuoso y edu-
cado con todas las personas, puedes 
desenvolverte en cualquier lugar.

¿Qué consejo vital le das a tus hijos 
que puedas contar al resto de jóvenes?
¿Un consejo vital? Pasa tiempo con tu 
gente. Invierte en ellos, cuídalos y man-
tente unido a ellos siempre. Para mí eso 
es suficiente para ser feliz.

Puedes acceder a la clase completa de 
Bernard a través de este QR:

La primera escuela de lo que de verdad 
importa. Las experiencias son un legado 
que se deja en vida. Acciones y leccio-
nes que marcan un antes y un después 
en las personas. La vieja escuela es una 
plataforma abierta a todas esas perso-
nas que quieran contarnos cosas que 
para ellas fueron importantes. Compartir 
lo vivido para que otros puedan apren-
der, de eso va La vieja escuela.

Aquí, las profesoras y profesores nos 
hablan de las cosas que realmente im-
portan en la vida. Porque tienen algo va-
lioso que contar: su experiencia vital. No 
importa su lugar de origen, su profesión 
o su edad; lo importante es la enseñanza 
que nos trasmiten. Queremos compartir 
en esta edición de la revista la expe-
riencia de Bernard, conductor togolés y 
persona indispensable para que nuestro 
trabajo de reducir las Enfermedades Tro-
picales Desatendidas (ETD) en Togo se 
haga realidad. 

Togo: transitamos por un contexto difícil  
para reducir las enfermedades olvidadas

Recorrer Togo para fortalecer su sistema 
de salud no es fácil. El país cuenta con 
infraestructuras precarias y una única au-
tovía que atraviesa todo el país de norte 
a sur. La carretera asfaltada de dos ca-
rriles acomoda a la vez a coches, motos 
y camiones peligrosamente sobrecarga-
dos. En este contexto, contar con con-
ductores profesionales como Bernard es 
primordial para asegurar que nuestras 
intervenciones llegan a las comunida-
des más remotas. Allí, la mayoría de las 
personas no tienen acceso a una aten-
ción básica en salud. Por si fuera poco, 
el personal sanitario local muchas veces 
no está lo suficientemente formado para 
detectar ETD y tratarlas a tiempo. 

A través del Programa Nacional de lu-
cha contra las ETD del Ministerio de 
Sanidad, y en colaboración con la or-
ganización alemana DAHW, y gracias 
a personas como Bernard, llevamos 
salud allí donde los caminos terminan. 
Contribuimos a formar a personal sa-
nitario, agentes de salud comunitaria 
y de las administraciones locales en la 
prevención y gestión de las ETD. 

Así, desplegamos una red de forma-
ción en las seis regiones del país, 
principalmente en Savanes, Kara, la 
Región Central y la Región Marítima.

Como apoyo a nivel local del sistema 
sanitario en Togo y en todos nuestros 
países de intervención, la figura del 
agente de salud comunitaria es funda-
mental para que el programa de lucha 
contra las ETD tenga éxito. Estas per-
sonas viven en la comunidad y funcio-
nan como enlace entre el centro de sa-
lud y la comunidad. Su labor se centra 
principalmente en estar al tanto de los 
problemas de salud más acuciantes de 
sus vecinas y vecinos y coordinarse con 
el centro de salud más cercano para 
atajarlos. En Togo son parte imprescin-
dible de las actividades de formación 
que realizamos en todo el país. 

“Con la intervención 
conjunta entre 
Fundación Anesvad, 
DAHW y el Ministerio de 
Sanidad togolés hemos 
recorrido varios distritos 
que hacía años que 
no registraban casos 
de lepra. Allí hemos 
descubierto la mayoría 
de nuevos casos de 
la enfermedad. Los 
propios profesionales 
sanitarios estaban 
sorprendidos. Así 
que lo que tratamos 
de hacer es construir 
capacidades y 
asegurarnos de que 
los profesionales de 
la salud en aquellos 
distritos que no 
detectaban lepra 
desde hace un buen 
número de años sean 
entrenados en cómo 
diagnosticar esta y 
otras ETD”. 
Denis Gadah,  
Director de DAHW en Togo

talleres y  
formaciones

regiones  
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Maite Torrontegui
64 años, administrativa 

Clase: El primer día del resto de tu vida

Maite tiene 64 años y ha trabajado 40 
años en administración. Madre de 3 hi-
jas que ha tenido que cuidar mientras 
trabajaba. Hace unos meses se ha pre-
jubilado y acaba de iniciar una nueva 
etapa en la vida llena de incertidumbre 
para muchas personas pero que ella 
describe como «una de las épocas 
más felices de la vida».

¿Qué crees que es lo que define a 
una persona? 
Creo que nadie es capaz de definirse 
a una misma sin hacer referencia a los 
demás. Te define quién eres respecto a 
la gente que te rodea. Y esto que pa-
rece muy filosófico es lo que la gente 
va a recordar de ti. Quién fuiste. Cómo 
te portaste con las personas que se 
cruzaron en tu vida. Yo por ejemplo me 
me definiría diciendo que soy Madre de 
mis hijas. Con mayúsculas. Soy buena 
amiga, buena hermana. Y diría que soy 
honesta.
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Conoce a nuestros profesores

Luis Miguel Inglés
64 años, consultor

Clase: Cuando ayudas, te ayudan

Después de treinta y cinco años traba-
jando en banca Luis Miguel decidió con-
vertirse en joven emprendedor cuando 
ya tenía cincuenta. La experiencia le ha 
sido muy fructífera y ahora su mayor 
afán es ayudar a otros a conseguirlo.

Emprendiste ya con cincuenta años. 
¿Recomiendas hacerlo? 
No todo el mundo vale, es difícil, pero 
siempre hay que aspirar a eso. Si en-
tras en una empresa a trabajar y ves 
que allí se hacen determinadas cosas 
que tú sabes hacer, por qué no si tie-
nes el apoyo económico necesario no 
las haces tú. Esa es la iniciativa, si al-
guien es capaz de hacer un negocio, 
por qué no tú.

¿Qué te motiva a seguir trabajando? 
Aportar a la sociedad. Tenemos un con-
sejo en la empresa formado por gente 
relevante con el único objetivo de pen-
sar en el futuro para nuestros nietos. Así 
que buscamos ideas, las ponemos so-
bre la mesa y, si tienen sentido más allá 
de nuestras cabezas, las aterrizamos.

¿Por ejemplo?
Queremos hacer accesible la vivienda 
de alquiler a los jóvenes, con precios que 
supongan la mitad que una hipoteca. Es 
un proyecto que puede ser revoluciona-
rio, un cañón de artillería, para el que es-
tamos buscando inversores que quieran 
facilitar la vida a las personas a cambio 
de una pequeña, pero sólida, rentabilidad. 

José María del Romero lidera Del Ro-
mero Abogados, un equipo de profesio-
nales que nos acompaña para asesorar 
jurídicamente a todas aquellas perso-
nas que quieran hacer de su testamento 
una acción solidaria por un mundo me-
jor. Hablamos con él sobre la importan-
cia de este tipo de colaboración. 

¿Por qué recomiendas hacer testamento?   
Porque es una oportunidad de dejar 
por escrito nuestros bienes a todos 
aquellos a los que queremos o confia-
mos, ya sean personas u organizacio-
nes. 

¿Qué significa hacer un testamento 
solidario? ¿Qué pasos tenemos que 
dar si queremos hacer uno? 
Significa incorporar en nuestro testa-
mento a una institución o un proyecto 

solidario. Una vez tomada la decisión, 
es un proceso sencillo. Lo primero de 
todo es contactar con un abogado o 
profesional cualificado, y luego informar 
a una notaría para poder realizar dicho 
documento. También hay que comuni-
carle la decisión a las organizaciones 
solidarias para informarles de que han 
sido incluidas en dicho testamento.

¿Qué papel juega la confianza en 
este proceso? 
Para mí, la confianza es uno de los ele-
mentos fundamentales a la hora de hacer 
un testamento solidario. También añadiría 
la generosidad de las personas que de-
ciden hacer un testamento solidario, así 
como su compromiso y sensibilidad por 
las causas sociales y medioambientales 
que apoyan con esta acción.

¿Qué ayuda ofrecéis en Del Romero 
Abogados en materia de testamento 
solidario? 
Ofrecemos el asesoramiento jurídico 
necesario para que toda persona que 
quiera hacer testamento solidario lo 
realice con las máximas garantías, de 
que sus disposiciones se puedan rea-
lizar de una manera segura, eficiente y 
sencilla en el momento que se tengan 
que realizar, pudiendo así dar el cumpli-
miento exacto a su voluntad.

¿Qué tipo de bienes se pueden legar 
a organizaciones no lucrativas? 

Cualquier bien se puede donar.  En 
nuestra experiencia de más de treinta 
años hemos recibido acciones, dinero, 
fondos, inmuebles, hasta una empresa 
en funcionamiento. 

Ahora que conoces La vieja escuela, 
¿qué legado en vida te gustaría de-
jar a los demás?  
Sencillamente, y citando a uno de los 
profesores de La vieja escuela, Ma-
rio Domínguez, me quedo con la frase 
“Vivir es mucho mas que estar vivo”.  
¡Qué gran verdad!

El 13 de septiembre celebramos el 
Día Internacional del Testamento 
Solidario con una buena noticia: en 
2021 la aportación de los legados 
solidarios en España creció un 31% 
respecto al 2020. Cada vez son más 
las personas que dan el paso de co-
laborar con organizaciones sociales 
y medioambientales a través de su 
legado. Es un acto de solidaridad 
que deje huella de los valores huma-
nos de estas personas cuando ya no 
estén.  Bajo la campaña LegadoSoli-
dario.org, más de 20 organizaciones 
queremos dar visibilidad a esta forma 
de donación muy extendida en otros 
países como Reino Unido, Bélgica 
o EEUU y todavía poco conocida 
en nuestro país. Conoce más en:  
www.legadosolidario.org

Contamos con la asesoría  
de Del Romero Abogados para  
aclarar cualquier duda que puedas 
tener sobre legados y testamentos 
solidarios. Si quieres recibir más  
información contacta con Ana  
y solicita el dossier explicativo. 

ANA LÖWENBERG 

660 008 241 
analowenberg@anesvad.org

Al igual que Bernard, 
Maite y Luis Miguel,  
te invitamos a formar 
parte de La vieja escuela. 
Cuéntanos tu historia y 
forma parte del programa 
de clases.

<< La confianza  
es uno de los elementos 
fundamentales a la hora 
de hacer un testamento 
solidario >>

Entrevista a Del Romero Abogados

Construye un legado que deje huella

Contacta con nuestra compañera Ana  
660 008 241  
analowenberg@anesvad.org
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VII Edición  
Premios Anesvad
El pasado 1 de junio celebramos la VII Edición de los premios Anesvad HEALLTH en la Sala 
BBK de Bilbao. Un año más, quisimos reconocer a personas y organizaciones que trabajan  
por mejorar el acceso a la salud en África subsahariana.

Conoce a las premiadas de la VII Edición

Premio  
a Trayectoria  
de vida

Fátima Djara De Almeida Sani

Nacida en Guinea Bissau, Fátima se ha 
desempeñado en la prevención, sensi-
bilización e incidencia política para la 
erradicación de la Mutilación Genital 
Femenina (MGF) en su país y desde 
España, donde fundó la ONG Dunia 
Musso Guinea Bissau que trabaja por 
los Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos de las mujeres guineanas. Ade-
más, trabaja como mediadora y técnica 
con Médicos del Mundo Navarra, en 
la prevención de la MGF y también es 
fundadora de la Asociación de Mujeres 
Africanas en Navarra “Flor de África”. 

Los fondos del Premio Fundación 
Anesvad irán destinados a la ONG Du-
nia Musso Guinea Bissau.

Al evento acudieron representantes 
políticos como Juan Mari Aburto, al-
calde de Bilbao; y Beatriz Artolaza-
bal, Consejera del Gobierno Vasco de 
igualdad, justicia y políticas sociales. 
Además del equipo humano que tra-
baja en Fundación Anesvad, tuvimos 
la suerte de contar con algunas de las 
personas socias que formáis nuestra 
comunidad, así como representantes 
de entidades ganadoras de ediciones 
anteriores. 

Premio  
a la Trayectoria  
Cooperación Internacional

Aztivate

Aztivate es una organización que tra-
baja en garantizar el derecho a la salud 
de la población infantil en la localidad 
de Lokitaung, en la región de Turkana 
norte de Kenia, junto a las fronteras de 
Sudan del Sur y Etiopía. El proyecto al 
que se destinarán los fondos del pre-
mio consiste en garantizar la atención 
sanitaria de niños y niñas menores de 
6 años para la prevención y tratamiento 
de la desnutrición, enfermedades tropi-
cales (malaria, dengue, cólera, etc…), 
enfermedades infecciosas y pediatría 
en general.

Premio  
a una iniciativa de Educación 
para la Transformación Social

Wassu Gambia Kafo

Desde 1989, Wassu Gambia Kafo trabaja 
en la prevención y atención de la Mutila-
ción Genital Femenina (MGF) en Gambia 
y en la diáspora en España con pobla-
ción migrante. Ha desarrollado una me-
todología única basada en la generación 
de conocimiento, creación de evidencia 
científica sobre las consecuencias para la 
salud y transferencia en cascada a todos 
los grupos objetivo. A través de la capa-
citación y sensibilización enfocándose en 
la salud, trabaja con la Asamblea Nacio-
nal de Gambia, mediante la incidencia 
política, la sensibilizando a nivel de base 
a líderes religiosos y comunitarios y gru-
pos de mujeres. Los fondos del premio 
se destinarán para la capacitación de 90 
profesionales de la salud, 435 estudian-
tes de ciencias de la salud, 432 miembros 
de grupos de apoyo de las aldeas y 100 
mujeres de Clubes de Madres en Gam-
bia, así como la formación de 40 media-
dores interculturales en Cataluña.

Tras la entrega de premios pudimos dis-
frutar de un interesante coloquio: Crisis 
olvidadas: perspectivas desde África an-
tes los cambios en la geopolítica global. 

Pepe Naranjo, periodista freelance afin-
cado en África del Oeste, y Rosebell Ka-
gumire, reconocida periodista ugandesa, 
analizaron las consecuencias para el 
continente africano derivadas de la situa-
ción geopolítica global actual. Se centra-
ron en especial en las implicaciones que 
está teniendo la guerra de Ucrania en 
los contextos africanos donde trabaja-
mos. Hablaron de los grandes retos del 
continente en materia de desarrollo sos-
tenible, derechos humanos, economía y 
seguridad. 

Este coloquio tuvo además la colabora-
ción inestimable de Planeta Futuro, la 
sección sobre derechos humanos y de-
sarrollo de El País; y también de Casa 
África. 

El reto de África ante el cambiante contexto geopolítico actual

Puedes ver el coloquio completo a través 
de este código QR:
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¿En qué estamos?
Durante el primer semestre de 2022 hemos realizado numerosas actividades y campañas para 
ahondar en nuestra misión de garantizar el Derecho a la Salud de las personas más olvidadas. 
Te las contamos. 

El apoyo indispensable que recibimos 
de miles de personas y empresas ge-
nera un impacto muy positivo en las co-
munidades donde trabajamos. Algunas 
empresas han dado un paso más para 
comprometerse con iniciativas para pa-
liar las enfermedades olvidadas. Apar-
tamentos 3000, Nicequest y Escuela de 
Escritores son algunas de ellas. 

Apartamentos 3000 es una cadena de 
alojamientos turísticos que ha decidido 
donar un porcentaje de los ingresos de 
las reservas obtenidas durante las cam-
pañas de invierno y Semana Santa a 
una buena causa. Gracias a su contri-
bución hemos garantizado el tratamien-
to médico necesario para tratar la lepra 
en niños y niñas en Benín.

Nicequest por su parte, y a través de la 
herramienta online Worldcoo, ha conse-
guido financiación de su plantilla y clien-
tela para el proyecto “Un manantial de 
vida”, que reducirá mediante el acceso a 

agua, higiene y saneamiento la presen-
cia de ETD, COVID-19 y otras enferme-
dades infecciosas en las comunidades 
de Bobia y Otehoa, en Costa de Marfil.

Junto a Escuela de Escritores hemos 
creado además El mejor final de la his-
toria, un concurso literario dirigido a las 
trabajadoras y trabajadores de varias 
empresas. Ellos escriben distintos fina-
les de un relato literario basado en las 
personas y proyectos que desarrollamos 
en África. Después, un jurado formado 
por escritoras y escritores profesionales 
de la Escuela de Escritores seleccionará 
un texto ganador, de modo que su autor 
recibirá de Anesvad un premio en metá-
lico y la empresa en la que trabaje finan-
ciará un proyecto de Anesvad. 

¿Tienes una empresa y quieres sumarte 
al cambio? Te animamos a que la con-
viertas en empresa solidaria visitando: 

www.anesvad.org/empresa-solidaria 

En el 2021 entregamos el Premio 
Anesvad Perseverar a medicusmundi 
Navarra-Aragón-Madrid, con el propó-
sito de construir un centro de salud y 
una maternidad en la República De-
mocrática del Congo. Hoy, ese centro 
es una realidad. Con la entrega de 
nuestro premio, ayudamos a la recons-

trucción y equipamiento del Centro de 
Salud-Maternidad de Badamoni, un 
espacio sanitario que atiende a más 
de 9.000 personas en la provincia con-
goleña de Alto Uele y que supone un 
refuerzo de la lucha contra la violencia 
de género en la zona.

Un nuevo centro materno-infantil  
para Badamoni

Empresas solidarias para paliar las ETD

La 9ª Edición de Microteatro por los 
demás llegará a la mítica sala madrile-
ña del 4 al 16 de octubre bajo el título 
“Nazcas donde nazcas”. A través de 
la comedia, el drama y la interacción 
con el público, estrenamos seis nuevas 
obras de teatro breve para reivindicar 
que la salud es un derecho sin importar 
el lugar donde hayamos nacido. Como 
novedad, este año el ciclo viajará a la 
sala Bilborock de Bilbao el 21 y 22 de 
octubre. ¡No te lo pierdas!

Microteatro  
vuelve a Madrid  
y Bilbao

Con el lanzamiento de nuestra plataforma 
SANIDAD, y a través del convenio de co-
laboración que tenemos con la Fundación 
Athletic Club, el pasado 30 de abril subas-
tamos dos entradas en el anillo BAT de 
San Mamés para el partido entre el Athle-
tic Club y el Atlético de Madrid. También 
salió a subasta el brazalete portado ese 
día por el capitán del Athletic Club. Los 
más de 700€ recaudados se destinaron a 
seguir reforzando los sistemas sanitarios 
de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. 

Una subasta,  
un partido  
de fútbol y  
un brazalete  
solidario

En 2016 lideramos un proyecto pionero 
en Perú para mejorar las actividades de 
vigilancia y control del mosquito Aedes 
aegypti en el país a través de una app. 
Aedes Alert permite el registro de datos 
durante las visitas domiciliarias de con-
trol del mosquito, principal trasmisor de 
enfermedades como el dengue, la fie-
bre amarilla, el zika o la chikungunya. 
Los datos se vuelcan en una aplicación 

web que almacena y procesa la infor-
mación para la posterior toma de deci-
siones por parte del sistema de salud. 
Ahora, la Gerencia Regional de Salud 
del Departamento peruano de La Liber-
tad, ha integrado la gestión de Aedes 
Alert en su sistema sanitario. Un hito 
que permitirá la toma de decisiones 
inmediatas para minimizar el riesgo de 
estas enfermedades en la región.

Aedes Alert, parte indispensable  
contra las enfermedades en Perú

CALENDARIO 

Ya está 
disponible.
Solicita gratis tu PACK CALENDARIO 
marcando la casilla en el boletín de la revista.
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A 
fo

nd
o Que el precio de la guerra 

no sea su salud

Protestas en Ghana  
por la subida de precios

En Ghana, miles de jóvenes 
salieron a las calles de Accra a 
finales de junio para protestar 
contra la escalada de los precios 
de los alimentos y el combustible, 
así como contra otras dificultades 
económicas que atraviesa el país. 
Bajo la plataforma Arise Ghana, 
una multitud interrumpió el tráfico 
en algunas de las rutas más 
concurridas de la capital, incluida la 
carretera que lleva a Jubilee House, 
la sede del gobierno. Las protestas 
se saldaron con una treintena de 
detenidos y varios heridos. 

“Antes de la guerra en Ucrania la com-
pra semanal me costaba unos 10.500 
francos CFA (16 euros), ahora gasto 
24.500 (37 euros). En mi casa hemos 
suprimido la comida y ahora solo hace-
mos desayuno y cena.” Enyonam Afi D. 
es vendedora y vive en Tsévié (Togo) 
con sus dos hijos y su marido. Al igual 
que ella, millones de familias africanas 
sufren los efectos colaterales de la 
guerra en Ucrania. Una guerra a miles 
de kilómetros de sus casas que azota 
la economía del continente y agrava la 
carga de muchas familias por subsistir. 

En los últimos meses, los precios de 
los alimentos, fertilizantes y gas y pe-
tróleo han aumentado entre uno y dos 

“Casi todos los productos se han visto 
afectados por la subida de precios. So-
bre todo, los productos básicos, como el 
combustible y los cereales. Lo que más 
ha subido es el trigo, la leche, el aceite 
y los condimentos” asevera Koffi Fom-
bo, del equipo de Anesvad en Togo. “La 
leche, que estaba a 350 francos CFA 
(0,53€) en marzo de 2020, se vende 
ahora a 600 francos (0,91€), casi el do-
ble; y el bidón de 25 litros de aceite ve-
getal ha pasado de 22.000 francos CFA 
(33,50€) en diciembre de 2021 a 27.000 
(41,15€) en la actualidad”.

En la vecina Benín, la situación es 
idéntica. Nuestra compañera Flora Balle 
Houndjrebo nos cuenta que la situación 
“es preocupante. Han subido los precios 
de la harina de trigo y productos deri-
vados, el aceite y la gasolina de forma 
alarmante”.  

tercios en África. Esto se debe a que 
casi un tercio del trigo y la cebada 
mundial y la mitad del aceite de gira-
sol es de producción rusa. El suminis-
tro mundial de gas y petróleo también 
depende en gran medida de Rusia. La 
mayoría de los países en desarrollo, 
muchos de ellos en África, carecen del 
espacio fiscal para amortiguar el golpe 
de estos enormes aumentos. 

Desde que empezó la invasión en 
Ucrania en febrero, el precio del trigo 
ha subido un 181% en los países del 
Golfo de Guinea donde intervenimos. 
Togo importa más del 40% del trigo de 
Rusia; Benín, el 100%. Las previsiones 
no son buenas a corto y medio plazo. 

Producto Aumento de precio en francos  
CFA

Enero 2022 Julio 2022

Aceite de cocina en bidón (litro) 850 1 550

Aceite de girasol (garrafa de 1 litro) 1 300 1 950

Maíz (bol) 550 750

Frijoles (tazón) 1 300 2 300

Pastilla de jabón de Marsella 250 450

Pan 100 150

Arroz (bol) 1 300 1 600

Pescado (kg) 1 500 1 900

Pasta (espaguetis) 150 350 

Harina de trigo (bolsa de 50 kg) 20 000 30 000

Tomate (lata) 100 125

Azúcar (Kg) 425 700

Leche (caja pequeña) 350 600

Huevos 75 125

Aumento de precios de alimentos básicos en Togo. 656 francos CFA = 1€
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Sube el precio de la comida,  
baja la atención sanitaria

“A mediados de mes el saco de 25 kg 
de trigo que reciben los pacientes ya 
está casi acabado, es su único susten-
to” dice Piten Ebèkalisaï, el asistente 
médico responsable del pabellón de 
úlcera de Buruli que está situado al fi-
nal del Hospital de Tsévié, en la Región 
Marítima de Togo. La unidad se sitúa 
al final del Hospital, allí donde no va 
nadie. 

Aquí, pacientes como Sarah, Kodzo 
o Micheline reciben un pequeño sus-
tento alimenticio gracias al Programa 
Nacional de Lucha contra las ETD del 
gobierno togolés, financiado por Fun-
dación Anesvad y la ONG alemana 
DAHW. El resto de pacientes depen-
den exclusivamente de sus familiares 
y amigos para comer.

Esta realidad es común en los hospi-
tales de todo África subsahariana. Los 
pacientes dependen exclusivamente 
de su red familiar y social para alimen-
tarse. Y, en momentos de crisis e infla-
ción, las personas enfermas suponen 
una boca más que alimentar y una 
mano de obra menos para sobrevivir.

“No están acompañados y solo Sarah 
recibe una pequeña ayuda económica 
por parte de familiares que viven lejos, 
en Benín” prosigue Piten. Ella tiene 
un mínimo de sustento que invierte en 
moler los cereales que de manera gra-
tuita le facilita el hospital. Otros como 
Kodzo o Micheline buscan alternativas 
para sobrevivir: él trabaja en el cam-
po a pesar de su herida abierta en el 
pie derecho, causada por la úlcera de 
Buruli; ella recibe pequeñas limosnas 
del resto de pacientes del hospital. 

En general, la carestía de la vida 
afecta a todos los ámbitos de la vida. 
Nuestro trabajo se orienta a que las 
personas que sufren enfermedades 
olvidadas puedan salir adelante. Para 
que puedan asimilar bien los trata-
mientos antibióticos, nuestras inter-
venciones tienen que ser capaces de 
asegurar al menos una comida com-
pleta al día. Y esto se antoja cada vez 
más complicado. 

Mientras tanto, la vida en hospitales 
como el de Tsévié continúa. El mes 
que viene hay que volver a comprar 
los sacos de trigo que los pacientes ne-
cesitan; el mes que viene las familias 
tendrán que volver a aportar algo de lo 
poco que tienen; y la cesta de la compra 
no deja de encarecerse, sobre todo en 
los productos de primera necesidad. 
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En noviembre de 2021 lanzamos We-
conomy Impact, una plataforma para 
promover iniciativas de emprendimien-
to social en Costa de Marfil, Nigeria y 
Ghana para combatir las ETD.

A través de un proyecto piloto, lanza-
mos una convocatoria abierta a start-
ups y organizaciones sociales de los 
tres países para acompañarlas y acele-

A través de Weconomy Impact, quere-
mos impulsar a estos emprendedores 
africanos para que contribuyan al de-
sarrollo y bienestar de sus comunida-
des. Para ello, y junto a Impact Hub 
Madrid, les ofrecemos las herramien-
tas necesarias para fortalecer su mo-
delo de negocio y optimizar su impacto 
social.

rarlas a través de este programa. Tras 
recibir 29 propuestas, 3 fueron elegidas 
para el proceso de aceleración y acom-
pañamiento. Durante más de 3 meses, 
mentores en diferentes áreas de cono-
cimiento han apoyado a estas start-ups 
en desarrollar sus proyectos vinculados 
a mejorar la vida de personas afectadas 
por ETD y sus comunidades.  

Weconomy Impact
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Tres empresas  
que cambian vidas 
Las tres empresas seleccionadas 
apuestan por mejorar la vida de las 
comunidades expuestas a ETD desde 
diferentes ángulos. En Costa de Marfil, 
Projet Ama está impulsando una red 
para reintegrar a mujeres que han pa-
decido la úlcera de Buruli y ofrecerles 
un empleo digno. Forman, financian y 
apoyan a estas mujeres en el negocio 
de venta de garba, un alimento a base 
de pescado y mandioca muy popular 
en Costa de Marfil.

En Nigeria, Helix Biogen Institute está 
desarrollando un nuevo test diagnós-
tico para detectar 4 ETD más rápido y 
desde laboratorios africanos, sin nece-
sidad de depender de material importa-
do. Sosai Renewable Energies por su 

parte, es una empresa que capacita a 
las mujeres del norte de Nigeria en la 
producción, venta, servicio e instalación 
de productos de energía renovable. De 
esta manera contribuye llevando electri-
cidad a comunidades remotas para que 
dispongan de una atención sanitaria y 
sistemas de saneamiento dignos. 

El evento final de cierre del programa, 
celebrado en Abiyán del 9 al 11 de junio 
del 2022, fue una oportunidad de ce-
lebrar los aprendizajes y los logros de 
estas start-up. Además, las empresas 
pudieron reunirse con el ecosistema 
empresarial local para que se sumase 
y contribuyese a disminuir las ETD en 
sus comunidades.

Apoyamos el emprendimiento social africano






