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Enero República Centroafricana: la crisis se acentúa  
El conflicto llega a Bangui, deja decenas de muertos  
en las calles y divide a la población, enfrentada según su 
confesión religiosa. Los musulmanes dejan la capital.  
Más de un millón de personas huyen de sus casas o del país.

Febrero Sudán del Sur: miles de desplazados internos 
Quince meses de guerra pasan factura a la población, que 
sufre grandes dificultades para acceder a servicios básicos, 
incluidos los médicos (que muchas veces han sido 
destruidos). Atendemos a los desplazados en 18 proyectos.

Marzo Guinea: intervención contra el Ébola  
Un equipo de 24 médicos, enfermeros y logistas de MSF 
inicia en Guéckédou la batalla contra el Ébola, sin poder 
imaginar, en aquel primer momento, que el virus  
se propagaría a varios países de África occidental  
y causaría 11.000 muertos.

Abril Etiopía: ampliando programas en Liben  
En la ciudad de Dolo Ado y sus alrededores, nuestra 
asistencia a la comunidad local y a los miles de somalíes  
que han cruzado la frontera se centra en programas  
médico-nutricionales, tanto en el hospital como en los  
campos de refugiados.

Mayo Siria: actividades sin personal internacional  
El acceso de los sirios a los servicios médicos empeora 
debido a los ataques continuos contra hospitales y centros 
de salud. A la luz de las violentas agresiones contra  
los extranjeros, y tras el secuestro de cinco compañeros, 
adaptamos nuestras operaciones para que sean 
implementadas por personal nacional.

Junio Sudán: las emergencias se multiplican  
En los estados de Darfur, Nilo Azul y Kordofán Sur, la 
violencia es cíclica y se producen nuevos desplazamientos 
de población, que amenazan su seguridad alimentaria.  
Los brotes epidémicos agravan esta vulnerabilidad. 

Julio República Democrática del Congo: brote de 
malaria La malaria, endémica en muchas regiones 
congoleñas, sigue siendo la enfermedad que más vidas  
se cobra en este país. En los Kivus (en el este), la violencia, 
la pobreza y la difícil orografía complican el acceso  
de la población a los servicios médicos.

Agosto Irak: atención a los desplazados  
La guerra de Siria llega a Irak con la conquista de territorio 
por parte del Estado Islámico, lo que provoca grandes 
movimientos de población. En Nayaf, Kerbala y Babilonia, 
respondemos a las necesidades de los desplazados 
mediante clínicas móviles y reparto de material de abrigo.

Septiembre República Democrática del Congo:  
brote de Ébola RDC sufre también un brote de Ébola, 
aunque no relacionado con el de África occidental.  
Nos desplegamos en Lokolia y Boende para contenerlo 
mediante actividades de detección, aislamiento y 
tratamiento de pacientes. RDC es declarada libre  
del Ébola el 20 de noviembre.

Octubre Níger: emergencia en la frontera con Nigeria  
En 2014, llegan a Níger cada vez más refugiados huyendo 
de la violencia de la milicia Boko Haram en la vecina  
Nigeria. Les prestamos asistencia en la zona de Diffa, 
respondiendo a un brote de cólera y reforzando nuestro 
apoyo a tres centros de salud.

Noviembre México: inicio de actividades en Acapulco 
En 2014, México registra 15.646 homicidios. Lanzamos un 
nuevo programa de ayuda psicológica a las víctimas de la 
violencia en Acapulco (la tercera ciudad más peligrosa del 
mundo), al tiempo que mantenemos nuestras actividades 
con los migrantes centroamericanos en ruta hacia  
Estados Unidos.

Diciembre Sierra Leona: distribución masiva de 
antimálaricos Meses bajo el yugo del Ébola han provocado 
el colapso del ya frágil sistema de salud sierraleonés.  
En colaboración con el Ministerio de Salud, lanzamos una 
masiva distribución de medicamentos contra la malaria 
(cuyos síntomas son muy similares a los del Ébola),  
de la que se benefician más de 2,5 millones de personas.

2014 EN IMÁGENES www.msf.es/memoria/2014
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7.015.128 €
Víctimas de la violencia 
social y la exclusión  
de la atención sanitaria4

7,9%

Socios

368.099

DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LOS PROYECTOS  
POR NATURALEZA DEL GASTO11

7.760.366 €
Transportes 

9%

13.235.192 €
Material  
médico 
15%

3.643.553 €
Servicios 
subcontratados
4%

26.050.927 €
Personal 
nacional

29%

TOTAL GASTOS 88.712.677 €

2.157.540 €
Otros: gastos de 
proyectos gestionados 
por otras secciones de 
MSF y no distribuibles
2%

10.309.072 €
Gastos 

generales y de 
funcionamiento 

12%

13.468.222 €
Personal 

internacional
15%

12.087.805 €
Material  

no médico 
14%

1 Por cada euro destinado a 
campañas de captación, 
obtenemos un retorno de 6 euros.

2 Víctimas de conflictos armados. 
a  Violencia directa contra la 

población civil: atención médica, 
quirúrgica y psicológica. 

b Refugiados y desplazados: ayuda  
médico-humanitaria directa. 

c  Interrupción del sistema de salud  
debido al conflicto: apoyo médico  
a estructuras de salud y hospitales. 

d Crisis nutricional debida al 
conflicto: centros nutricionales, 
distribución de alimentos, etc. 

3 Víctimas de enfermedades 
endémicas y epidémicas. 
Atención médica a las  
personas afectadas. 

4 Víctimas de la violencia social 
y la exclusión de la atención 
sanitaria. Intervención directa 
a través de actividades médicas, 
psicológicas y sociales. Esta 
categoría incluye todos los 
proyectos cuyo objetivo sea 
el acceso a la salud, suplir 
vacíos sanitarios, sistemas de 
recuperación de costes, etc. 

5 Víctimas de desastres naturales.  
Cualquier tipo de respuesta de 
emergencia, incluida la donación 
de materiales de ayuda. 

6 Equipos de coordinación 
(capitales). Coordinan y dan 
apoyo directo a los proyectos  
sobre el terreno. 

7 Otros. Misiones exploratorias, 
stocks de emergencia, no 
clasificados y otros gastos no 
distribuibles por tipo de proyecto.

8 Entendemos por misión una base 
de operaciones regulares de MSF 
en un país, con un equipo de  
 

coordinación que normalmente  
se encuentra en la capital y 
gestiona uno o más proyectos.

9  Listado de empresas y 
fundaciones colaboradoras 
disponible en www.msf.es/
memoria/2014/apoyo-social

10 Incluye los ingresos obtenidos  
por MSF Argentina (2.888.949 €).

11 Distribución según las nuevas 
normas contables de MSF 
Internacional.

12 Colaboradores activos:  
personas o entidades que 
apoyaron económicamente  
a MSF durante el año.

El ejercicio 2014 volvió a caracterizarse por un 
estricto cumplimiento del presupuesto. Nuestros 
gastos directos en las misiones y proyectos en  
el terreno alcanzaron los 88,71 millones de euros,  
lo que supone un incremento del 4,6% respecto  
a 2013; de ellos, un 30% correspondió a 
intervenciones de emergencia en contextos  
tan complejos como Sudán del Sur, República 
Centroafricana, Siria o la epidemia de Ébola  
en África occidental.

Del total de gastos, dentro de la misión social,  
el 81,8% se destinó a la asistencia médico-
humanitaria directa, y el 2% a actividades de 
testimonio, sensibilización e incidencia ciudadana. 
En cuanto a la captación de fondos, supuso  
un 12% de los gastos1; finalmente, un 4,2% se 
consagró a administración.

120.671.859 €

83,8%
Misión social

16,2%
Gastos de adminis-
tración y captación  
de fondos1

EQUILIBRIOS FINANCIEROS Y CUENTA DE RESULTADOS DETALLADA MSF ESPAÑA 2014
Ingresos Ingresos 2014  Ingresos 2013 

Fondos privados Euros % Euros %
Fondos privados MSF España 77.769.374  52,3 67.136.677 57,7
Fondos otras secciones y entidades MSF 55.341.955  37,2 37.420.251 32,2
Otros fondos privados 517.935  0,3 634.100 0,5
Total fondos privados 133.629.264  89,8 105.191.028 90,5  
     
Fondos públicos institucionales Euros % Euros %
Instituciones públicas extranjeras 14.071.863  9,5 9.837.309 8,5
Instituciones públicas españolas 1.078.386  0,7 1.267.437 1,1
Total fondos públicos institucionales 15.150.249  10,2 11.104.746 9,5 
 
 

TOTAL INGRESOS 148.779.513 100,0 116.295.774 100,0 

Ganancias y pérdidas netas por cambio de divisas 338.612  -176.869  
(realizadas y no realizadas)

Superávit/déficit 28.446.266  902.137  

Gastos   Gastos 2014   Gastos 2013   

Misión social Euros % Euros %
Proyectos 62.282.732  51,6 65.175.771 56,6

Emergencias 26.429.945  21,9 19.612.967 17,0

Gastos directos de misiones 88.712.677  73,5 84.788.738 73,6
Apoyo a misiones 10.006.393  8,3 10.984.678 9,5
Testimonio 2.417.652  2,0 2.366.067 2,1
Total gastos misión social 101.136.722  83,8 98.139.483 85,2  
      
Administración y captación de fondos Euros %  Euros % 
Captación de fondos 14.457.953  12,0 11.587.204 10,1
Administración 5.077.184  4,2 5.490.081 4,8
Total gastos administración y captación de fondos 19.535.137  16,2 17.077.285 14,8 
 
TOTAL GASTOS 120.671.859  100,0 115.216.768 100,0

FINANZAS MSF 2014

Un año más, hemos contado con un respaldo  
social extraordinario, que sigue garantizando  
nuestra independencia económica y, por  
tanto, la independencia de nuestra acción  
médico-humanitaria. En 2014, los fondos privados 
supusieron el 89,8% de nuestros ingresos.

De hecho, 2014 destaca por haber registrado un 
crecimiento histórico de los donativos recibidos, en 
gran parte debido a la movilización social ante la 
epidemia de Ébola en África occidental. Además, 
hemos superado los 368.000 socios regulares, sin 
cuyo compromiso y apoyo nuestra misión social no 
sería posible.

148.779.513 €

89,8%
Fondos privados

10,2%
Fondos públicos 
institucionales

DISTRIBUCIÓN 
DE GASTOS POR PAÍS
Misiones 8 Euros

Sudán del Sur 16.214.927
República Centroafricana 11.893.588
República Democrática del Congo 11.332.544
Níger 7.652.129
Siria 6.970.651
Sudán 5.247.756
Etiopía 4.824.148
Sierra Leona 3.588.169
Colombia 3.149.498
India 2.961.317
Mali 2.562.239
Zimbabue 2.338.640
México 1.863.910
Irak 1.792.265
Yemen 1.444.264
Territorios Palestinos Ocupados 1.434.922
Guinea-Bissau 887.167
Bolivia 500.093
Nigeria 202.665
Filipinas 84.791
Senegal 40.320
Exploratorias, intervenciones cortas  
y otros gastos no imputables a misiones  1.726.674

TOTAL GASTOS 88.712.677 €

17.872.238 €
Equipos de coordinación 
(capitales)6

20,1%

4.059.029 €
Otros7

4,6%

DISTRIBUCIÓN DE 
GASTOS POR TIPO  
DE PROYECTO

103.910 €
Víctimas de desastres 
naturales5

0,1%

44.413.613 €
Víctimas de 
conflictos armados2

50,1%

15.248.759 €
Víctimas de enfermedades 
endémicas y epidémicas3

17,2%

TOTAL GASTOS 88.712.677 €

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR FINANCIADOR

Instituciones públicas extranjeras Euros %
Comisión Europea (ECHO) 6.461.876 4,4
Gobierno sueco 2.398.091 1,6
Gobierno canadiense 2.192.260 1,5
Gobierno alemán 1.500.000 1,0
Gobierno noruego 1.181.807 0,8
Gobierno danés 337.829 0,2 

Total instituciones públicas extranjeras 14.071.863 9,5

Instituciones públicas españolas Euros %
Agencia Española de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo (AECID) 1.050.586 0,7
Cooperación descentralizada 27.800 0,0 

Total instituciones públicas españolas 1.078.386 0,7
 
 
 
 
 
 
 

Total ingresos  
financiadores públicos 15.150.249 10,2

INGRESOS DE FINANCIADORES PÚBLICOS INGRESOS DE FINANCIADORES PRIVADOS 

Ingresos privados MSF España Euros %
Cuotas regulares de socios 54.460.675 36,6
Donativos de particulares 13.117.649 8,8
Donativos de empresas y fundaciones9 5.464.857 3,7
Donativos de otros colectivos 312.931 0,2
Herencias y legados 4.413.262 3,0 

Total ingresos privados MSF España10 77.769.374 52,3

Ingresos privados otras secciones MSF Euros %
MSF Estados Unidos 26.384.711 17,7
MSF Alemania 13.300.000 9,0
MSF Holanda 8.000.000 5,4
MSF Japón 6.603.002 4,4
MSF Reino Unido 580.000 0,3
MSF Grecia 469.866 0,3
Otros MSF  4.376 0,1 

Total ingresos otras secciones MSF 55.341.955 37,2

Otros ingresos privados Euros %
Otros ingresos  517.935 0,3 

Total otros ingresos privados 517.935 0,3 
 

Total ingresos  
financiadores privados 133.629.264 89,8

TOTAL INGRESOS    148.779.513 €

Gracias al compromiso de nuestros socios, 
podemos planificar nuestras acciones, responder 
con inmediatez a las emergencias y ser 
independientes para asistir a quien más lo 
necesita. Sin ellos, nada de esto sería posible.

EVOLUCIÓN DE SOCIOS Y COLABORADORES

2014

368.099  4
25.493

Socios y colaboradores activos12

425.493

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

128.007  1
52.319

157.519  1
83.811

180.608  2
13.427

199.379  2
27.369

221.206  2
54.451

239.800  2
77.125

266.190  3
21.405

289.812  3
40.449

301.693  3
50.975

323.697  3
74.898

INGRESOS  GASTOS  



* RRHH (RECURSOS 
HUMANOS)
Datos de RRHH según el criterio 
internacional full time equivalent 
(FTE): equivalente al número  
de personas contratadas  
a tiempo completo (por ejemplo, 
dos personas a media jornada  
= 1 FTE).

Personal internacional: 
trabajadores contratados que se 
desplazan a otro país (expatriados).

Personal nacional: trabajadores 
contratados localmente.

INDICADORES
Antimaláricos: personas que 
recibieron tratamiento preventivo 
contra la malaria durante la 
epidemia de Ébola. 

Artículos de primera necesidad: 
familias receptoras. 

ARV 1ª línea: pacientes en 
tratamiento antirretroviral  
de 1ª línea.

ARV 2ª línea: pacientes en 
tratamiento antirretroviral  
de 2ª línea.

Cirugía: intervenciones de cirugía 
mayor (con anestesia general  
o espinal).

Cólera: pacientes atendidos en 
centros de tratamiento y unidades 
de rehidratación oral.

Consultas externas: consultas 
médicas realizadas (excepto 
programas de VIH, tuberculosis, 
vacunación y asesoramiento 
psicológico).

Consultas prenatales: mujeres 
embarazadas que acudieron  
a consulta prenatal (incluyendo 
nuevas y seguimientos).

Desnutrición severa:  
niños con desnutrición aguda 
severa tratados en los centros  
de nutrición terapéutica 
(hospitalarios y ambulatorios).

Distribución de agua: litros de 
agua clorada distribuidos (no 
incluye estructuras de salud ni 
viviendas del personal de MSF).

Distribución selectiva de 
alimentos: raciones individuales 
mensuales distribuidas a una 
población determinada (niños, 
grupo vulnerable, etc.).

Ébola, confirmados:  
pacientes con infección por  
Ébola confirmada ingresados  
para su tratamiento.

Ébola, ingresados: pacientes con 
sospecha de padecer Ébola 
ingresados para su diagnóstico.

Hospitalizaciones:  
pacientes hospitalizados  
(incluye centros hospitalarios  
de nutrición terapéutica).

Kala azar: pacientes tratados.

Malaria: pacientes tratados.

Partos: alumbramientos atendidos 
(incluye cesáreas).

PTMH (hijos): bebés que 
recibieron al nacer profilaxis contra 
el VIH (Prevención de la 
Transmisión de Madre a Hijo).

PTMH (madres): mujeres con VIH 
embarazadas que recibieron 
tratamiento antirretroviral o 
profilaxis.

Salud mental (grupo):  
consultas psicológicas en grupo 
(excepto pacientes de VIH).

Salud mental (individual): 
consultas psicológicas  
individuales (ídem).

Sarampión (tratamiento):  
casos de sarampión tratados.

Tuberculosis: casos tratados 
(incluye pacientes coinfectados 
con VIH y pacientes con TB 
resistente a los medicamentos).

Vacunación sarampión: personas 
inmunizadas (vacunación rutinaria 
o por brote epidémico).

VIH: total de pacientes atendidos 
(excepto abandonos o fallecidos).

Violencia directa: intervenciones 
médicas y quirúrgicas por 
traumatismos violentos (excepto 
accidentes y violencia sexual  
o psicológica).

Violencia sexual: pacientes 
tratados por agresiones sexuales.

MÁS DATOS,  
VÍDEOS, ARTÍCULOS  
Y ENTREVISTAS EN:
www.msf.es/
memoria/2014
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BOLIVIA
NUEVO MODELO 
DE LUCHA CONTRA 
EL CHAGAS

Artículos de primera 
necesidad: 800
RRHH internacionales: 4
RRHH nacionales: 8

“Es un modelo integrado  
e integral. Es integrado 
porque todas las activida-
des parten de las institucio-
nes de salud. Y es integral 
porque todos los servicios 
preventivos y curativos 
deben estar coordinados:  
no pueden estar fracciona-
dos si queremos que la 
atención llegue a todas las 
personas que la necesiten”. 

Andrea Marchiol, coordinadora 
general en Bolivia en 2014

12
REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
EL PAÍS PERDIDO

Consultas externas: 343.377
Hospitalizaciones: 11.547
Cirugía: 1.148
Malaria: 148.103
Consultas prenatales: 24.296
Partos: 5.423
Violencia directa: 2.742
Vacunación  
sarampión: 14.292
Salud mental  
(individual): 2.466
Distribución  
de agua: 11.790.000 
RRHH internacionales: 64
RRHH nacionales: 658

“Mi madre me dijo que 
huyera a Camerún antes del 
parto, pero ya estaba casi 
fuera de cuentas y preferí 
quedarme en Bangui con  
mi marido. Espero que mi 
familia pueda volver pronto. 
Tenemos mucho miedo. 
Nuestros vecinos se han ido, 
estamos casi solos aquí”. 

Fatimatou, cuya familia casi  
al completo huyó a Camerún  
tras la explosión de violencia  
de principios de 2014

13
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO
DOS DÉCADAS  
DE CRISIS 
HUMANITARIA

Consultas externas: 316.300
Hospitalizaciones: 15.002
Cirugía: 1.641
Malaria: 76.458
Consultas prenatales: 37.970
Violencia directa: 815
Violencia sexual: 741
Vacunación  
sarampión: 166.515
Cólera: 493
Salud mental  
(individual): 12.453
Ébola, confirmados: 25 
RRHH internacionales: 51
RRHH nacionales: 298

“He tenido a mis cinco hijos 
en centros de salud, aunque 
tuviera que caminar  
horas para llegar. Antes era  
normal parir en casa, sin 
atención médica, pero ahora 
nos vamos dando cuenta  
de lo importantes que son 
los cuidados para nosotras  
y nuestros bebés”. 

Safi, que caminó durante tres 
horas para dar a luz a su quinto 
hijo en un puesto de salud

14
SENEGAL
APOYO PARA 
EVITAR LA 
PROPAGACIÓN  
DEL ÉBOLA

Ébola, confirmados: 1 
RRHH internacionales: 0,3*
RRHH nacionales: 0

“Afortunadamente,  
en Senegal se registró un 
único caso de Ébola: una 
persona llegada de Guinea, 
que consiguió vencer  
al virus. MSF dio apoyo al 
Ministerio de Salud en  
el establecimiento de proto-
colos de aislamiento,  
el manejo de pacientes, el 
seguimiento de los contac-
tos que estos hubieran 
tenido, el apoyo a las regio-
nes fronterizas… en todo  
lo necesario para atajar  
el brote”. 

Luis Encinas,  
especialista en Ébola

15
SIERRA LEONA 
RESPUESTA  
AL PEOR BROTE  
DE ÉBOLA  
DE LA HISTORIA

Antimaláricos: 2.524.500 1

RRHH internacionales: 4
RRHH nacionales: 3

“Me siento bien. Estoy con-
tenta porque me han dado 
el alta, así que rezo para  
que a los demás también  
se la den. Cuando esté 
mejor, quiero ir a la universi-
dad, estudiar Contabilidad  
y trabajar en un banco”. 

Adama Kargbo, paciente de  
MSF, estaba embarazada cuando 
contrajo el virus; perdió al bebé 
pero logró sobrevivir

1
Esta distribución se realizó con  
el apoyo de 5.927 trabajadores 
locales, que recibieron incentivos 
económicos de MSF.

16
SIRIA 
LA PEOR GUERRA 
DEL SIGLO XXI

Consultas externas: 53.717
Hospitalizaciones: 1.556
Cirugía: 527
Consultas prenatales: 5.412
Partos: 794
Violencia directa: 459
Vacunación sarampión: 4.613
Artículos de primera 
necesidad: 4.636 
RRHH internacionales: 26
RRHH nacionales: 260

“A pesar de las enormes 
dificultades, seguimos 
empeñados en prestar asis-
tencia, y nuestros equipos 
siempre encuentran formas 
de poder estar más cerca  
de la población. Han conse-
guido mantener el apoyo  
a los hospitales de Alepo, 
mediante donaciones  
de material y equipo 
médico, para que puedan  
seguir funcionando”. 

Teresa Sancristóval, responsable 
de la Unidad de Emergencias

17
SUDÁN 
DESPLAZAMIENTOS 
MASIVOS  
EN DARFUR

Consultas externas: 166.477
Hospitalizaciones: 3.955
Malaria: 8.890
Desnutrición severa: 4.843
Consultas prenatales: 20.616
Violencia directa: 885
Vacunación sarampión: 43.351
Artículos de primera 
necesidad: 3.583 
RRHH internacionales: 10
RRHH nacionales: 354

“Había combates en Jebel 
Amir y tuvimos que irnos  
a El Sireaf. Mi hijo se quedó 
atrás, y yo me marché  
con mis nietos. Uno de ellos 
ha estado enfermo y le he 
traído para que le atiendan”. 

Hawa Husein,  
desplazada sudanesa

18
SUDÁN DEL SUR 
EL PAÍS MÁS JOVEN 
DEL MUNDO SIGUE 
EN GUERRA

Consultas externas: 105.120
Hospitalizaciones: 8.435
Cirugía: 594
Malaria: 21.790
Consultas prenatales: 22.313
Partos: 3.501
Violencia directa: 579
Vacunación  
sarampión: 29.344
Cólera: 3.093
Artículos de primera 
necesidad: 5.438
Distribución  
de agua: 3.600.000 
RRHH internacionales: 82
RRHH nacionales: 511

“Entraban cada día 10 o 15 
hombres armados en el 
hospital. Pedían móviles y 
dinero a la gente. Si no les 
dabas nada, te disparaban; 
también a los que estába-
mos ingresados. Asesinaron 
a muchos en la sala en la 
que yo estaba. Nosotros 
somos las víctimas. 
Queremos que el conflicto 
se resuelva. Ahora lo único 
que hay es sufrimiento”. 

Ronyo Adwok, paciente  
que sobrevivió al ataque contra  
el hospital de Malakal

19
TERRITORIOS 
PALESTINOS 
OCUPADOS 
MÁS VIOLENCIA, 
MÁS NECESIDADES 
EN SALUD MENTAL

Consultas externas: 1.113
Violencia directa: 1.558
Salud mental  
(individual): 4.423
Salud mental (grupo): 652 
RRHH internacionales: 7
RRHH nacionales: 29

“¿Qué más nos pueden 
hacer? Usaron bombas, nos 
hicieron pasar un rato terri-
ble y dispararon contra mi 
hijo. También irrumpieron 
en la tienda de enfrente. Le 
pedí al soldado que se cal-
mara, pero dijo que no que-
ría calmarse”. 

Amal Hanandé, paciente  
de MSF en Hebrón (Cisjordania)

20
YEMEN
LOS BOMBARDEOS 
CASTIGAN A LA 
POBLACIÓN

Consultas externas: 3.871
Hospitalizaciones: 212
Consultas prenatales: 356
Violencia directa: 315
VIH: 1.195
ARV 1ª línea: 725
Salud mental (individual): 330 
RRHH internacionales: 5
RRHH nacionales: 53

“El problema del acceso a las 
estructuras médicas perju-
dica a los heridos. Algunos 
no pueden llegar a los hos-
pitales donde trabajamos  
ya que hay enfrentamientos 
en las calles. Tampoco  
pueden cruzar a ciertas 
zonas para recibir la ayuda 
que necesitan”. 

Himedan Mohamed Himedan,  
coordinador general en Yemen  
en 2014

21
ZIMBABUE
TRASPASO  
DEL PROYECTO  
DE VIH Y CIERRE  
DE LA MISIÓN

VIH: 10.419
ARV 1ª línea: 10.419
ARV 2ª línea: 91
PTMH (madres): 168
PTMH (hijos): 354
Tuberculosis: 359 
RRHH internacionales: 6
RRHH nacionales: 68

“Dentro del grupo, cada uno 
tiene su papel asignado. 
Hacemos seguimiento para 
comprobar que todos 
toman sus medicinas de 
forma correcta, contamos 
los comprimidos de cada 
uno todos los meses,  
y apuntamos todo lo que 
discutimos. Gracias al 
grupo, lo que siempre me 
había parecido muy  
difícil se ha convertido  
en algo fácil”. 

Sehlelo Ndlovu, miembro de un 
grupo comunitario de tratamiento 
antirretroviral en Tsholotsho

22
BRASIL
EXPLORATORIA 
(CÓLERA)

23
COSTA DE MARFIL
APOYO TÉCNICO 
(ÉBOLA)

24
MARRUECOS
EVALUACIÓN 
(SALUD DE LOS 
MIGRANTES)

25 Ammán
26 Nairobi
27 Dakar

OTRAS 
INTERVENCIONES

OFICINAS 
REGIONALES

2
COLOMBIA
APOYO 
PSICOLÓGICO  
EN EL CAUCA

Consultas externas: 12.288
Consultas prenatales: 958
Violencia directa: 572
Violencia sexual: 437
Salud mental  
(individual): 4.765 
RRHH internacionales: 11
RRHH nacionales: 96

“Ir al psicólogo me ha cam-
biado la forma de pensar. 
Me han pasado tantas 
cosas malas… Es como si 
todo recayera sobre mí,  
y una no aguanta tanto.  
La terapia me ha dado fuer-
zas para no derrumbarme  
y seguir, y me ha enseñado 
cómo aconsejar a mis hijos”. 

Ana Silvia Muñoz,  
paciente de MSF

3
ETIOPÍA
APOYO A 
COMUNIDADES 
LOCALES  
Y REFUGIADOS 
SOMALÍES

Consultas externas: 53.363
Hospitalizaciones: 3.092
Desnutrición severa: 2.331
Consultas prenatales: 10.744
Partos: 1.261
Violencia directa: 459
Distribución selectiva  
de alimentos: 51.840 
RRHH internacionales: 20
RRHH nacionales: 448

“Es muy triste ver a mujeres 
embarazadas fallecer por 
causas prevenibles, y por  
no saber que hay asistencia 
médica disponible. Si 
hubieran venido a tiempo, 
podríamos haberlas salvado 
a ellas y a sus bebés”. 

Aisha Akeloo,  
matrona en Dolo Ado

4
FILIPINAS
ATENCIÓN A LOS 
DAMNIFICADOS 
POR EL TIFÓN 
HAIYAN

Consultas externas: 205
Hospitalizaciones: 28
Artículos de primera 
necesidad: 2.270
Distribución de agua: 161.000
RRHH internacionales: 1
RRHH nacionales: 0

“Tres grandes olas golpearon 
la casa”, explica Emma,  
y su sobrina Gilda continúa: 
“Después del tifón, nos 
refugiamos en la iglesia 
durante tres días. No pudi-
mos cambiarnos de ropa. 
No había comida ni agua. 
La casa está en ruinas.  
Todo está en ruinas”. 

Emma Calvara, de 73 años,  
y Gilda Calvara, de 52, pacientes 
de un hospital apoyado por MSF

5
GUINEA-BISSAU
NUEVO PROYECTO 
PEDIÁTRICO

Consultas externas: 1.000
Hospitalizaciones: 153
Malaria: 311
Desnutrición severa: 60 
RRHH internacionales: 6
RRHH nacionales: 2

“Las cifras de mortalidad 
infantil son alarmantes y el 
sistema de salud presenta 
grandes carencias: la gente 
tiene que pagar por la aten-
ción médica, y faltan  
medicamentos y personal 
cualificado. Esto hace que, 
en Guinea-Bissau, una 
simple diarrea se convierta 
en una enfermedad mortal 
para un niño”. 

Isabel Grovas, coordinadora 
médica en Guinea-Bissau

6
INDIA
LUCHA CONTRA  
LA DESNUTRICIÓN 
Y EL KALA AZAR  
EN BIHAR

Hospitalizaciones: 631
Malaria: 2.327
Desnutrición severa: 4.200
Kala azar: 1.057
RRHH internacionales: 16
RRHH nacionales: 184

“Ahora hay atención nutricio-
nal en el centro de salud  
de aquí al lado. Ya no tengo 
que caminar 15 o 20  
kilómetros para que Nazo, 
mi hijo de un año, reciba 
tratamiento. Esto le ha 
salvado la vida”. 

Makina Khatoon vive en  
la comunidad de Satighat

7
IRAK
ASISTENCIA A LOS 
DESPLAZADOS 
POR EL CONFLICTO

Consultas externas: 899
Hospitalizaciones: 1.366
Artículos de primera 
necesidad: 7.322
RRHH internacionales: 13
RRHH nacionales: 49

“El conflicto en Irak se ha 
agudizado y ha obligado  
a cientos de miles de perso-
nas a huir de sus casas. 
Nuestras actividades se han 
centrado en dar respuesta  
a sus necesidades humani-
tarias, que son enormes”. 

Manuel López Iglesias,  
coordinador general en Irak

8
MALI
ASISTENCIA  
A LA POBLACIÓN 
ATRAPADA POR  
LA VIOLENCIA  
EN EL NORTE

Consultas externas: 55.213
Hospitalizaciones: 2.096
Cirugía: 102
Malaria: 11.742
Partos: 755
Sarampión (tratamiento): 200
Ébola, ingresados: 7
RRHH internacionales: 13
RRHH nacionales: 100

“En Ansongo, los datos epi-
demiológicos muestran un 
aumento brutal de los casos 
de malaria entre agosto  
y octubre. Por eso, durante 
este periodo, una vez  
al mes proporcionamos 
tratamiento antipalúdico 
preventivo a los niños  
de entre 3 meses y 5 años  
de edad, para evitar que 
contraigan la enfermedad”. 

José Bafoa,  
coordinador médico en Mali

9
MÉXICO
MIGRANTES EN 
RUTA HACIA EE. UU.

Consultas externas: 21.248
Violencia directa: 3.254
Violencia sexual: 204
Salud mental  
(individual): 1.250
Salud mental (grupo): 799
Distribución de agua: 16.743
RRHH internacionales: 15
RRHH nacionales: 40

“El tren estira y encoge. 
Cuando iba brincando  
de vagón en vagón, el tren 
estaba encogido, pero  
en una de esas pegó una  
sacudida, y ya no me dio  
el paso para llegar al otro 
vagón, y caí a un costado”. 

Byron Solares, migrante 
guatemalteco, que perdió una 
pierna al caer del tren conocido 
como la Bestia

10
NÍGER
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES 
PEDIÁTRICAS

Consultas externas: 189.101
Hospitalizaciones: 12.199
Malaria: 65.299
Desnutrición severa: 22.095
Cólera: 819 
Tuberculosis: 66
RRHH internacionales: 38
RRHH nacionales: 493

“Hemos comprendido que, 
con los pocos medios que 
tenemos, podemos ocupar-
nos del futuro nutricional  
de nuestros hijos. Durante 
la sesión de demostración 
culinaria, aprendí a preparar 
caldo enriquecido, puré  
de judías y otras recetas. 
Este programa es muy 
beneficioso para nosotras  
y para nuestros hijos”. 

Souweba Mamane, participante 
del programa comunitario de  
MSF que previene la desnutrición 
fomentando cuidados materno-
infantiles adecuados

11
NIGERIA
CONTENCIÓN DEL 
ÉBOLA EN DOS 
GRANDES URBES

Ébola, ingresados: 20
Ébola, confirmados: 7 
RRHH internacionales: 2
RRHH nacionales: 0

“MSF envió equipos inme-
diatamente después  
de detectarse los primeros 
casos de Ébola en Lagos  
y Port Harcourt. Allí, propor-
cionamos apoyo técnico  
al Ministerio de Salud  
para reforzar su capacidad  
de respuesta. Afortunada-
mente, el 20 de octubre 
Nigeria fue declarada libre 
del virus”. 

Olimpia de la Rosa,  
técnica sanitaria de la  
Unidad de Emergencias
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2014 pasará al recuerdo de muchos millones  
de seres humanos como el año en que se  

les puso a prueba, en que su existencia quedó marcada  
por una guerra, una epidemia, una huida. A finales  
de 2014, la cifra de refugiados y desplazados internos 
registrados por Naciones Unidas casi llegó a los 60 
millones, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. 
También fue el año de la mayor epidemia de Ébola de la 
historia, que se cobró la vida de 11.000 personas  
en África occidental.

El Ébola también puso a prueba a Médicos Sin  
Fronteras como pocas veces antes nos había ocurrido.  
La epidemia evidenció las disfunciones de los mecanismos 
de alerta de la comunidad internacional en general,  
y de la Organización Mundial de la Salud en particular.  
La declaración de “emergencia de salud pública interna-
cional” no llegó hasta agosto, a pesar de las repetidas 
alarmas que hicimos sonar, cada vez más sobrepasados 
por un virus que se propagaba exponencialmente desde 
marzo. En este momento, aunque se ha frenado, la epi-
demia sigue presente en Guinea y Sierra Leona, y acaba de 
volver a Liberia, que estuvo libre durante unas semanas.

En 2014 también se propagaron las guerras. La de  
Siria es una herida abierta abandonada, vergonzante,  
que ha infectado al vecino Irak. Son millones los despla-
zados y refugiados por un solo conflicto sin fin, cuya 
visceralidad dificulta el trabajo de las organizaciones 
humanitarias, que no pueden asistir a quienes lo necesitan 
debido a la extrema inseguridad, lo que supone mayor 
tormento si cabe para la población.

También otros conflictos como los de Ucrania,  
República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, 
Pakistán, Yemen, Nigeria o República Democrática  
del Congo, lejos de remitir, siguen provocando un enorme 
sufrimiento en millones de personas.

2014: un año que nos ha puesto a prueba a todos. 
También a vosotros, que seguís a nuestro lado:  
no habríamos sido capaces de actuar más allá de lo que 
creíamos posible, de rebasar nuestros límites, sin esa 
colaboración vuestra como siempre tan imprescindible.

MEMORIA COMPLETA EN:
www.msf.es/memoria/2014

900 373 295

RESUMEN DEL AÑO
2014 NOS PUSO A PRUEBA

Ver vídeo ‘2014  
en cuatro minutos’ 
www.msf.es/memoria/2014

  * Listado completo en 
www.msf.es/memoria 
/2014/resumen

** Ver glosario para 
más información

POR JOAN TUBAU, DIRECTOR GENERAL DE MSF ESPAÑA

ACTIVIDADES*

Consultas externas

1.335.398  
Pacientes hospitalizados 

60.060
Cirugías 

4.141  
Pacientes con malaria

335.154   
Niños con desnutrición severa

46.591 
Víctimas de la violencia directa

11.659  
Partos

22.261 
Vacunaciones contra 
el sarampión

261.886 
Consultas individuales 
de salud mental

35.745 
Litros de agua

15.567.743
RECURSOS HUMANOS**

Proyectos, emergencias y 
equipos regionales de apoyo
Personal internacional 

398 
Personal nacional 

3.667
Sede 

330 


