
Susana de Val
D’Espaux

37 años, madrileña,
psicóloga en proyectos

sobre salud
mental

desarrollados
en Cisjordania
y Gaza. Está a

punto de
cumplir dos

años con
Médicos de

Mundo.

¿Por qué elegiste los Territorios Ocupados Palestinos para trabajar? Estuve en Palestina en
2005 haciendo un reportaje sobre salud mental y me di cuenta de que no se informa sobre todo lo
que ocurre. Me atraía el hecho de que la población palestina, siendo tan similar a la española, está
sufriendo situaciones muy denigrantes, humillantes y que probablemente no se permitirían en ningún
país europeo y en Palestina está sucediendo, y me pregunto ¿por qué se permite?

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Es una población con una gran capacidad para
enfrentarse a la adversidad; se adapta a una situación que no es normal (checkpoints, construcción
de colonias en Cisjordania, el bloqueo de medicamentos y alimentos, los bombardeos del último
enero en Gaza). La población que acude a los centros de salud mental presentan trastornos muy
similares a los que podemos encontrar en España: esquizofrenia, depresión, ansiedad... con el aña-
dido de que en los trastornos por eventos traumáticos no es suficiente la farmacología ni la
terapia, porque la prevención y la recuperación pasan por soluciones políticas al conflicto.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? La mejora de
los servicios de salud mental en la zona de Salfit y el norte de Gaza y las campañas de sensi-
bilización para reducir el estigma de las personas con problemas mentales, están llevando a
que este colectivo sea mejor atendido y que la comunidad lo apoye para tener una vida de
calidad y digna.La situación de la población no ha mejorado, hay más trabas a la libertad de
movimientos porque hay más controles, están demoliendo y ocupando casas palestinas en
Jerusalén Este y creando y ampliando las colonias en Cisjordania.

¿Qué echas de menos cuando estás en Palestina? Echo de menos el calor de las per-
sonas que me conoce desde siempre, a mis hermanos, Cesar y Jaime, a mis amistades.

¿Y cuando estás aquí?Valores que en nuestra sociedad se están perdiendo, como la soli-
daridad, la preocupación por otra persona, la hospitalidad. Cuando salga de los Territorios
Ocupados me acordaré de toda la gente que me ha apoyado y cuidado. Se que la despe-
dida de las personas de la Franja de Gaza va a ser muy difícil, ya que solo se puede entrar

con un permiso especial. No podré ir a visitarles.
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

La salud de las personas inmigrantes sin
permiso de residencia en Europa (de 5 a
8 millones) no está plenamente garanti-
zada. Las legislaciones nacionales discri-
minan abiertamente a este colectivo y la
práctica diaria establece múltiples y
diversos límites que impiden el pleno
cumplimiento de este derecho humano.

Médicos del Mundo ha estudiado las legis-
laciones en materia de sanidad de diez
países europeos y, a través de más de
1.200 entrevistas con personas sin per-
miso de residencia, han constatado que
sólo un 20% de ellas disfruta de un
derecho que debería ser universal.

Tal circunstancia carece de sentido en el
actual contexto de coordinación interna-
cional de políticas públicas para hacer
frente a epidemias como la de la gripe A
o de otra índole.

Casi un 70% de la población encuestada
se enfrenta a obstáculos de diversa índole:
leyes restrictivas, falta de información,
trabas administrativas o prácticas discrimi-
natorias. Como consecuencia, su segui-
miento médico es muy precario: solo se
trata parcialmente el 27% de los pro-
blemas de salud identificados y otro 45%
no recibe tratamiento ninguno.

La Red Europea de Médicos del Mundo
exige la igualdad en el acceso a la preven-
ción y a la atención médica para todas las
personas que viven en Europa.

El II Observatorio está disponible en:
https://www.medicosdelmundo.org/
NAVG/pagina/Informe2Observatori
oEuropeo.pdf

El Informe HUMA está disponible en:
http://www.huma-network.org/ave-
rroes_es

El terremoto de magnitud 7.9 en la escala
de Richter que a principios de octubre
sacudió la costa oeste de Sumatra, en
Indonesia, dejó a miles de personas sin
hogar.En estos momentos, la prioridad de la
ayuda es facilitar alimento y refugio y
reducir el riesgo de epidemias.

“La primera fase de la emergencia médica ha que-
dado atrás y ahora debemos hacer frente a otras
patologías, como las infecciones respiratorias”,
explica Robin Frederick, coordinador de la misión de
Médicos del Mundo en Indonesia. “Tenemos que
prestar mucha atención a las personas más vulnera-
bles, sobre todo los niños y niñas.Y la gente necesita
refugio.Algunas aldeas se han visto gravemente afec-
tadas y las casas están arrasadas. Con la llegada de la
temporada de lluvias, es urgente proporcionar
refugio a las personas que han perdido sus hogares”.

Médicos del Mundo, que a través de la delegación
francesa impulsa proyectos de nutrición y vacuna-
ción en Indonesia desde 2005, respondió a la lla-
mada del Gobierno indonesio y movilizó un equipo
a la zona afectada. La misión, compuesta por diez

personas (personal de enfermería, médicos, especia-
listas en logística y un coordinador), llegó para eva-
luar las necesidades médicas en el distrito de
Pariaman, 90 kilómetros al norte de Padang. El
equipo llevó material médico-quirúrgico y de ayuda
en situaciones de desastre, para asistir a un millar de
personas durante 15 días y un kit médico-quirúrgico
para tratar a hasta 150 personas heridas.

Se puso en marcha una clínica móvil en el norte de
Padang para llegar a las aldeas más remotas y pro-
porcionar atención médica y fármacos. El equipo de
Médicos del Mundo apoya a los puskesmas (centros
de atención primaria) y brinda unas 300 consultas
diarias. Otros dos consultorios móviles están opera-
tivos desde el 8 de octubre para evaluar la salud de
la población y recoger datos epidemiológicos.

¡COLABORA! Emergencia en Sumatra
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través
del teléfono 902 286 286 o las cuentas habilitadas:

LA CAIXA: 2100  4466  99  0200020000
CAJA MADRID: 2038  0603  22  6800047052
BSCH: 0049  0001  59  2810010006

EPIDEMIAS PRINCIPAL AMENAZA TRAS
EL SEÍSMO EN SUMATRA

II OBSERVATORIO EUROPEO

E INFORME DE LA RED HUMA

UN DERECHO
NO RESPETADO
EN EUROPA

El equipo de Médicos del Mundo también da apoyo moral a las personas afectadas.“No debemos dejar que
sientan que han sido olvidadas ", afirma el coordinador de la misión.

Desde Palestina 
Jueves 10 septiembre – domingo 31 enero
Gernika,Vizcaya Exposición S.T.O.P. Sobreviviendo en
los Territorios Ocupados Palestinos. Fundación Museo de
la Paz. Foru Plaza 1.

Jueves 29 octubre – miércoles 11 Sevilla
Exposición Dark Room, 34 miradas contra el olvido.
Parlamento de Andalucía. San Juan de Ribera s/n. De
10:00 a 19:00 h.

Lunes 2 – viernes 20 Ourense Exposición XII
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria.
Asociación de Padres a Favor de Personas con
Retraso Mental. Batundeira 13.

Lunes 2 y 9, martes 3 y 10, miércoles 4
Valencia Curso básico de voluntariado. Sede autonó-
mica. Carniceros 14. De 17:30 a 20:30 h.

Lunes 2 – miércoles 4Valencia Curso Atención
sanitaria a la población inmigrante. Hospital Universitari
La Fe. Avenida Campanar 21. De 16:00 a 20:30 h.

Martes 3, 24 y 1 diciembre; miércoles 4 y 17
Madrid Curso Agentes de Salud, dirigido a personas
en situación de prostitución. Sede autonómica. Juan
Montalvo 6. De 16:00 a 18:30 h.

Miércoles 4, 11, 18 y 25; 2 y 9 diciembre
MadridTaller de Defensa personal, dirigido a per-
sonas en situación de prostitución. Sede autonómica.
Juan Montalvo 6. De 16:00 a 17:30 h.

Jueves 5 y miércoles 3 diciembre Madrid
Desayuno con letras, tertulia sobre género. Sede auto-
nómica. Juan Montalvo 6. De 10:30 a 12:30 h.

Viernes 6 A Coruña Charla Acceso y utilización del
sistema sanitario público por las personas inmigrantes en
Galicia, dentro de las VII Jornadas de sensibilización
sobre Inmigración e Interculturalidad. Aula 1, Edificio
Xoane Capdevilla, Campus Elvira, Universidade da
Coruña. De 19:00 a 21:00 h.

Lunes 9 y martes 10 Málaga Curso VIH y counse-
lling. Delegación Provincial de Sevilla. Sede de la repre-
sentación. Cruz Verde 16. De 09:30 a 19:30 h.

Sábado 14 Madrid Marcha para exigir la indepen-
dencia del Sáhara Occidental. Desde Atocha. 12:00 h.

Domingo 15 Durango, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Formación, integración y promoción de per-
sonas inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Explanada de Landako. De 10:00 a 19:00 h.

Lunes 16 – viernes 27 Alicante Exposición
FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida y talleres de sen-
sibilización. IES Miguel Hernández. Poeta Garcilaso 8.
De 8:00 a 17:00 h.

Lunes 23 – sábado 28 Alcázar de San Juan,
Ciudad Real Exposición XI Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria. Casa de la Cultura. Goya 1. De
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

Lunes 23 – lunes 7 diciembre Palma de
Mallorca Exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del
sida. Sala de exposiciones Fundación Sa Nostra.
Concepción 12. De 11:00 a 21:00 h.

Miércoles 25 – martes 15 diciembre Huarte,
Navarra Exposición ¿Mujeres de vida alegre? Casa de
Cultura. Plaza San Juan 1. De 9:00 a 22:00 h. Sábados
tarde y festivos, cerrado.

Viernes 27 y sábado 28 Madrid Jornadas de
Inclusión social. Sede autonómica. Juan Montalvo 6.

Puedes consultar el calendario de actividades en
http://mdm-agenda.x-dev.biz/public_agendas

SI NO QUIERES RECIBIR ESTE BOLETÍN EN PAPEL, llámanos al teléfono 902 286 286
o envía un e-mail con tu nombre, apellidos y DNI a envianostuemail@medicosdelmundo.org
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El Museo de la Paz de Gernika acoge
desde el día 10 de septiembre y hasta
el 31 de enero la exposición S.T.O.P.,
Sobreviviendo en los Territorios Ocupados
Palestinos. Este proyecto fotográfico,
organizado por Médicos del Mundo
en colaboración con la Fundación
Museo de la Paz de Gernika, pretende
trasladar a la ciudadanía la situación
en la que vive la población en los
territorios palestinos.

La exposición trata de reproducir en el Museo de la Paz un entorno
similar al que se enfrenta día a día la población de la zona y las conse-
cuencias que el conflicto árabe-israelí tiene sobre la salud de sus habi-
tantes. Sus historias nos trasladan a una región donde los controles, los
registros y los bombardeos atemorizan a una población tanto como la
falta de esperanza y de futuro.

La instalación incluye un checkpoint (puesto de control) que da entrada
a la muestra. En su interior el visitante está rodeado de vallas que tratan
de situarnos en un ambiente similar al que viven los habitantes de una
región castigada por la violencia desde hace más de cuarenta años.

Las fotografías que componen la muestra son el resultado del trabajo
desarrollado en palestina por el fotógrafo Giovanni Marrozzini, ganador
del XI Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.

S.T.O.P.
EN EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA

Eva Aguilera, responsable de Movilización Social Externa.

El pasado mes de julio, el Ministerio de Igualdad constituyó el
Foro Social contra la Trata de Seres Humanos con Fines de
Explotación Sexual, integrado por las administraciones públicas,
ONG y otras instituciones implicadas en la asistencia a las víc-
timas y la lucha contra este delito. Esta iniciativa es una de las
medidas incluidas en el Plan Integral aprobado por el Consejo de
Ministros en diciembre de 2008.

El objetivo de este Foro Social es servir de instrumento de cooperación,
colaboración e intercambio de información y propuestas entre las admi-
nistraciones públicas y la sociedad civil para garantizar la coordinación y a
coherencia de las actuaciones para eliminar la trata de personas con fines
de explotación sexual.

Médicos del Mundo y la Red Española contra la Trata de Personas (de la
que formamos parte) han sido invitadas a participar. La persona designada
para representar a la asociación en este Foro es María del Río, coordina-
dora del grupo de trabajo sobre trata de personas y vocal de Derechos
Humanos de Munduko Medikuak Euskadi.

En la primera reunión del Foro, el Ministerio informó de las acciones en
marcha a lo largo del presente año en cumplimiento del Plan Integral: acti-
vidades de sensibilización orientadas al público en general (exposiciones
de fotografía y multimedia), campaña con la Federación Española de
Hostelería de difusión de materiales divulgativos en discotecas y grades
establecimientos; y creación de un teléfono de atención a las víctimas.

Paralelamente se están impulsando varias herramientas para reforzar las
actuaciones de identificación y atención a las víctimas de trata: Protocolo
de derivación a recursos socio-sanitarios y fuerzas de seguridad, de los
ministerios de Interior y de Igualdad; y Protocolo de protección a las víc-
timas, entre la Policía, la Fiscalía y Ministerio de Justicia.

Así mismo se impulsará el trabajo a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para identificar los países de origen de las
personas tratadas y emprender acciones coordinadas con ellos; y se pro-
moverá las investigaciones en colaboración con las universidades.

NOTICIASSEDES
VIGO, PONTEVEDRA Equipo de Médicos
do Mundo Galicia, junto a Abel Caballero
(centro), alcalde de Vigo, en la inauguración
de la exposición Solidarízate, homenaje a la
labor del voluntariado.

ZARAGOZA Taller de salud mental dirigido a
mujeres subsaharianas.

PAMPLONA Visitantes en la inauguración de
la exposición XII Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, en el
Civivox de Iturrama.

GETXO, VIZCAYA Malick Ba (izquierda) e
Iñigo Navarro, voluntarios, en Terrazas del
Mundo, dentro del Festival de Folk. En el
evento, asociaciones de personas inmigrantes
de Vizcaya ofrecieron su gastronomía.

PANTERRE, VALENCIA Vicente e Hilda,
personas voluntarias de Movilización Social,
en la mesa informativa de Metges del Món
Comunitat Valenciana en el Día mundial
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas 

PALMA DE MALLORCA Charla de Caterina
Sbert, vocal de Movilización Social de Metges
del Món Illes Balears, sobre Atención a las
mujeres que sufren explotación sexual, dentro
del curso Violencia en las sociedades actuales:
tráfico de personas y explotación celebrado el
mes de julio en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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Silvia Stefania y Daniela Regoli,
coordinadoras de proyecto y de país en Honduras, respectivamente.

Ante los acontecimientos políticos del pasado 28 de junio, el
equipo de Médicos del Mundo en Honduras ha suspendido sus
actividades, siguiendo las recomendado de numerosas institu-
ciones, incluida la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),que señalan que con-
tinuar con las acciones supondría fortalecer a las instituciones
de un gobierno ilegítimo.

En Honduras desarrollamos cuatro proyectos de fortalecimiento institu-
cional de sendas Regiones Departamentales de Salud, de forma que éstas
puedan desempeñar sus responsabilidades de forma eficaz y con calidad.

La tensa situación política ya está teniendo efectos sobre la salud de la
población. En resistencia al golpe de Estado, el sindicato de personas traba-
jadoras de la salud ha declarado un paro indefinido. Esto ha supuesto una
notable disminución de la afluencia a las unidades de salud, en las cuales sólo
se atienden, en su mayoría, emergencias y vacunaciones.

El personal técnico en Saneamiento Ambiental también se mantiene en
paro de labores desde hace más de 100 días, por lo que, ahora que ha ini-
ciado el período más intenso de la época lluviosa, no se ha desarrollado nin-
guna campaña de prevención del dengue y de la malaria, ni ninguna acti-
vidad de abatización, de información y educación sobre las formas de eli-
minar los criaderos de los mosquitos transmisores. Dadas las condiciones
con las que contamos para afrontar esta temporada, obviamente se prevé
una incidencia muy elevada del dengue.

Actualmente, junto a las alcaldías (ayuntamientos) estamos modificando los
proyectos que desarrollamos en los departamentos (provincias) de
Choluteca y Valle, Santa Bárbara y Yoro, de forma que se puedan lograr los
objetivos planteados inicialmente. En el caso de Colón, el equipo de trabajo
se encuentra inmerso en las actividades de cierre del proyecto. Personal de
otros proyectos se ha desplazado para apoyar estas acciones.

Localidad de Ojojona, Honduras.
FOTO: Francisco Morazán / Chamo Estudio, bajo licencia Creative Commons.

VIGO ZARAGOZA

PAMPLONA

PANTERRE

PALMA

GETXO

LA SITUACIÓN POLÍTICA REPERCUTE 
EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN

SUSPENDIDAS LAS
ACTIVIDADES EN HONDURAS
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para representar a la asociación en este Foro es María del Río, coordina-
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vidades de sensibilización orientadas al público en general (exposiciones
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Hostelería de difusión de materiales divulgativos en discotecas y grades
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Paralelamente se están impulsando varias herramientas para reforzar las
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de derivación a recursos socio-sanitarios y fuerzas de seguridad, de los
ministerios de Interior y de Igualdad; y Protocolo de protección a las víc-
timas, entre la Policía, la Fiscalía y Ministerio de Justicia.

Así mismo se impulsará el trabajo a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para identificar los países de origen de las
personas tratadas y emprender acciones coordinadas con ellos; y se pro-
moverá las investigaciones en colaboración con las universidades.

NOTICIASSEDES
VIGO, PONTEVEDRA Equipo de Médicos
do Mundo Galicia, junto a Abel Caballero
(centro), alcalde de Vigo, en la inauguración
de la exposición Solidarízate, homenaje a la
labor del voluntariado.

ZARAGOZA Taller de salud mental dirigido a
mujeres subsaharianas.

PAMPLONA Visitantes en la inauguración de
la exposición XII Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, en el
Civivox de Iturrama.

GETXO, VIZCAYA Malick Ba (izquierda) e
Iñigo Navarro, voluntarios, en Terrazas del
Mundo, dentro del Festival de Folk. En el
evento, asociaciones de personas inmigrantes
de Vizcaya ofrecieron su gastronomía.

PANTERRE, VALENCIA Vicente e Hilda,
personas voluntarias de Movilización Social,
en la mesa informativa de Metges del Món
Comunitat Valenciana en el Día mundial
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas 

PALMA DE MALLORCA Charla de Caterina
Sbert, vocal de Movilización Social de Metges
del Món Illes Balears, sobre Atención a las
mujeres que sufren explotación sexual, dentro
del curso Violencia en las sociedades actuales:
tráfico de personas y explotación celebrado el
mes de julio en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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Silvia Stefania y Daniela Regoli,
coordinadoras de proyecto y de país en Honduras, respectivamente.

Ante los acontecimientos políticos del pasado 28 de junio, el
equipo de Médicos del Mundo en Honduras ha suspendido sus
actividades, siguiendo las recomendado de numerosas institu-
ciones, incluida la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),que señalan que con-
tinuar con las acciones supondría fortalecer a las instituciones
de un gobierno ilegítimo.

En Honduras desarrollamos cuatro proyectos de fortalecimiento institu-
cional de sendas Regiones Departamentales de Salud, de forma que éstas
puedan desempeñar sus responsabilidades de forma eficaz y con calidad.

La tensa situación política ya está teniendo efectos sobre la salud de la
población. En resistencia al golpe de Estado, el sindicato de personas traba-
jadoras de la salud ha declarado un paro indefinido. Esto ha supuesto una
notable disminución de la afluencia a las unidades de salud, en las cuales sólo
se atienden, en su mayoría, emergencias y vacunaciones.

El personal técnico en Saneamiento Ambiental también se mantiene en
paro de labores desde hace más de 100 días, por lo que, ahora que ha ini-
ciado el período más intenso de la época lluviosa, no se ha desarrollado nin-
guna campaña de prevención del dengue y de la malaria, ni ninguna acti-
vidad de abatización, de información y educación sobre las formas de eli-
minar los criaderos de los mosquitos transmisores. Dadas las condiciones
con las que contamos para afrontar esta temporada, obviamente se prevé
una incidencia muy elevada del dengue.

Actualmente, junto a las alcaldías (ayuntamientos) estamos modificando los
proyectos que desarrollamos en los departamentos (provincias) de
Choluteca y Valle, Santa Bárbara y Yoro, de forma que se puedan lograr los
objetivos planteados inicialmente. En el caso de Colón, el equipo de trabajo
se encuentra inmerso en las actividades de cierre del proyecto. Personal de
otros proyectos se ha desplazado para apoyar estas acciones.

Localidad de Ojojona, Honduras.
FOTO: Francisco Morazán / Chamo Estudio, bajo licencia Creative Commons.

VIGO ZARAGOZA

PAMPLONA

PANTERRE

PALMA

GETXO

LA SITUACIÓN POLÍTICA REPERCUTE 
EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN

SUSPENDIDAS LAS
ACTIVIDADES EN HONDURAS
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Susana de Val
D’Espaux

37 años, madrileña,
psicóloga en proyectos

sobre salud
mental

desarrollados
en Cisjordania
y Gaza. Está a

punto de
cumplir dos

años con
Médicos de

Mundo.

¿Por qué elegiste los Territorios Ocupados Palestinos para trabajar? Estuve en Palestina en
2005 haciendo un reportaje sobre salud mental y me di cuenta de que no se informa sobre todo lo
que ocurre. Me atraía el hecho de que la población palestina, siendo tan similar a la española, está
sufriendo situaciones muy denigrantes, humillantes y que probablemente no se permitirían en ningún
país europeo y en Palestina está sucediendo, y me pregunto ¿por qué se permite?

¿Qué destacas de la población beneficiaria? Es una población con una gran capacidad para
enfrentarse a la adversidad; se adapta a una situación que no es normal (checkpoints, construcción
de colonias en Cisjordania, el bloqueo de medicamentos y alimentos, los bombardeos del último
enero en Gaza). La población que acude a los centros de salud mental presentan trastornos muy
similares a los que podemos encontrar en España: esquizofrenia, depresión, ansiedad... con el aña-
dido de que en los trastornos por eventos traumáticos no es suficiente la farmacología ni la
terapia, porque la prevención y la recuperación pasan por soluciones políticas al conflicto.

¿En qué ha mejorado la población desde que se inició el proyecto? La mejora de
los servicios de salud mental en la zona de Salfit y el norte de Gaza y las campañas de sensi-
bilización para reducir el estigma de las personas con problemas mentales, están llevando a
que este colectivo sea mejor atendido y que la comunidad lo apoye para tener una vida de
calidad y digna.La situación de la población no ha mejorado, hay más trabas a la libertad de
movimientos porque hay más controles, están demoliendo y ocupando casas palestinas en
Jerusalén Este y creando y ampliando las colonias en Cisjordania.

¿Qué echas de menos cuando estás en Palestina? Echo de menos el calor de las per-
sonas que me conoce desde siempre, a mis hermanos, Cesar y Jaime, a mis amistades.

¿Y cuando estás aquí?Valores que en nuestra sociedad se están perdiendo, como la soli-
daridad, la preocupación por otra persona, la hospitalidad. Cuando salga de los Territorios
Ocupados me acordaré de toda la gente que me ha apoyado y cuidado. Se que la despe-
dida de las personas de la Franja de Gaza va a ser muy difícil, ya que solo se puede entrar

con un permiso especial. No podré ir a visitarles.

902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

SEDE CENTRAL Conde de Vilches 15. 28028 Madrid | Tel 915436033 Fax 915437923 informacion@medicosdelmundo.org

SEDES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. 41001 Sevilla | Tel 95490 82 88 Fax 954908206 sevilla@medicosdelmundo.org Representación en
Almería Gil Vicente 10. 04006 Almería | Tel 950252432 Fax 950252854 Representación en Málaga Cruz Verde 16. 29013 Málaga | Tel 952252377 malaga@medicosdelmundo.org ARAGÓN
San Blas 60. 50003 Zaragoza | Tel/Fax 976404940 aragon@medicosdelmundo.org Representación en Huesca Miguel Fleta 1. 22006 Huesca huesca@medicosdelmundo.org ASTURIAS
Magdalena 7, 1º. 33009 Oviedo | Tel 985207815 Fax 985202045 asturias@medicosdelmundo.org CANARIAS León y Castillo 69, 1ª planta, oficina 4. 35003 Las Palmas de Gran Canaria | Tel
928367100 Fax 928362966 canarias@medicosdelmundo.org Representación en Lanzarote Canalejas 2, 1º J. 35500 Arrecife de Lanzarote | Tel 928805555 lanzarote@medicosdelmundo.org
Representación en Tenerife Juan Pablo II 12, bajo. 38004 Santa Cruz de Tenerife | Tel 922248936 Fax 922279845 tenerife@medicosdelmundo.org CASTILLA-LA MANCHA Oslo 21.
45005 Toledo | Tel 925222312 Fax 925213614 castillalamancha@medicosdelmundo.org CASTILLA Y LEÓN Pendiente de configurarse una representación en Valladolid CATALUNYA Còdols
9, bajos. 08002 Barcelona | Tel /Fax 932892715 catalunya@medicosdelmundo.org Representación en Catalunya Central, Manresa Carrer de les Saleses 10. 08241 Manresa (Bages) | Tel
938723112 COMUNIDAD DE MADRID Juan Montalvo 6. 28040 Madrid | Tel 913156094 Fax 915362500 madrid.ca@medicosdelmundo.org Centro Madrid Sur Hotel de las Asociaciones,
Despacho 6, Mayorazgo 25. 28915 Zarzaquemada, Leganés | Tel 916869183 leganes@medicosdelmundo.org COMUNITAT VALENCIANA Carniceros 14, bajo izq. 46001 Valencia | Tel
963916767 Fax 963916693 CASSIN / CBEX / CASSPEP Lepanto 12 entrada por Dr. Montserrat 1. 46008 Valencia valencia@medicosdelmundo.org Representación en Alicante San Carlos
11, bajo. 03012 Alicante | Tel 965259630 alicante@medicosdelmundo.org EUSKADI Bailén 1. 48003 Bilbao | Tel 944790322 Fax 944152641 euskadi@medicosdelmundo.org Sala de Consumo
Supervisado | Tel 944154595 saladeconsumoeuskadi@medicosdelmundo.org GALICIA Rua Eduardo Pondal 2 Bajo. 15702 Santiago de Compostela (A Coruña) | Tel/Fax 981578182
galicia@medicosdelmundo.org Representación en Vigo CEREDA Illas Baleares 15, bajo. 36203 Vigo (Pontevedra) | Tel 986484301 vigo@medicosdelmundo.org ILLES BALEARS Ricardo
Ankerman 1, bajos. 07006 Palma de Mallorca | Tel 971751342 / 971204359 Fax 971202161 illesbalears@medicosdelmundo.org CASSPEP Tel 971204771
quartmon.balears@medicosdelmundo.org NAVARRA Aralar 42 bajo, 31004 Pamplona | Tel 948207340 Fax 948152761 navarra@medicosdelmundo.org

M
É

D
IC

O
S

 D
E

L
 M

U
N

D
O

A
G

E
N

D
A

 N
O

V
IE

M
B

R
E

acTÚa Nº4|NOVIEMBRE 09
BOLETÍN
PARA PERSONAS ASOCIADAS
DE MÉDICOS DEL MUNDO
902 286 286 | www.medicosdelmundo.org

MÉDICOS DEL MUNDO | MÉDICOS DO MUNDO | MUNDUKO MEDIKUAK | METGES DEL MÓN

acTÚa Nº4|NOVIEMBRE 09 Boletín periódico de Médicos del Mundo España | Conde de Vilches 15. 28028 Madrid | Tel. 91 543 60 33 | Fax 91 543 79 23 |
comunicacion@medicosdelmundo.org | www.medicosdelmundo.org | Presidenta Teresa González Directora de Comunicación Raquel González Editor Víctor Valbuena
Redactora Rosario Estébanez Diseño Cósmica Imprime Afanias Industrias Gráficas | DL: M-34447-1997 | Impreso sobre papel ecológico.

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

La salud de las personas inmigrantes sin
permiso de residencia en Europa (de 5 a
8 millones) no está plenamente garanti-
zada. Las legislaciones nacionales discri-
minan abiertamente a este colectivo y la
práctica diaria establece múltiples y
diversos límites que impiden el pleno
cumplimiento de este derecho humano.

Médicos del Mundo ha estudiado las legis-
laciones en materia de sanidad de diez
países europeos y, a través de más de
1.200 entrevistas con personas sin per-
miso de residencia, han constatado que
sólo un 20% de ellas disfruta de un
derecho que debería ser universal.

Tal circunstancia carece de sentido en el
actual contexto de coordinación interna-
cional de políticas públicas para hacer
frente a epidemias como la de la gripe A
o de otra índole.

Casi un 70% de la población encuestada
se enfrenta a obstáculos de diversa índole:
leyes restrictivas, falta de información,
trabas administrativas o prácticas discrimi-
natorias. Como consecuencia, su segui-
miento médico es muy precario: solo se
trata parcialmente el 27% de los pro-
blemas de salud identificados y otro 45%
no recibe tratamiento ninguno.

La Red Europea de Médicos del Mundo
exige la igualdad en el acceso a la preven-
ción y a la atención médica para todas las
personas que viven en Europa.

El II Observatorio está disponible en:
https://www.medicosdelmundo.org/
NAVG/pagina/Informe2Observatori
oEuropeo.pdf

El Informe HUMA está disponible en:
http://www.huma-network.org/ave-
rroes_es

El terremoto de magnitud 7.9 en la escala
de Richter que a principios de octubre
sacudió la costa oeste de Sumatra, en
Indonesia, dejó a miles de personas sin
hogar.En estos momentos, la prioridad de la
ayuda es facilitar alimento y refugio y
reducir el riesgo de epidemias.

“La primera fase de la emergencia médica ha que-
dado atrás y ahora debemos hacer frente a otras
patologías, como las infecciones respiratorias”,
explica Robin Frederick, coordinador de la misión de
Médicos del Mundo en Indonesia. “Tenemos que
prestar mucha atención a las personas más vulnera-
bles, sobre todo los niños y niñas.Y la gente necesita
refugio.Algunas aldeas se han visto gravemente afec-
tadas y las casas están arrasadas. Con la llegada de la
temporada de lluvias, es urgente proporcionar
refugio a las personas que han perdido sus hogares”.

Médicos del Mundo, que a través de la delegación
francesa impulsa proyectos de nutrición y vacuna-
ción en Indonesia desde 2005, respondió a la lla-
mada del Gobierno indonesio y movilizó un equipo
a la zona afectada. La misión, compuesta por diez

personas (personal de enfermería, médicos, especia-
listas en logística y un coordinador), llegó para eva-
luar las necesidades médicas en el distrito de
Pariaman, 90 kilómetros al norte de Padang. El
equipo llevó material médico-quirúrgico y de ayuda
en situaciones de desastre, para asistir a un millar de
personas durante 15 días y un kit médico-quirúrgico
para tratar a hasta 150 personas heridas.

Se puso en marcha una clínica móvil en el norte de
Padang para llegar a las aldeas más remotas y pro-
porcionar atención médica y fármacos. El equipo de
Médicos del Mundo apoya a los puskesmas (centros
de atención primaria) y brinda unas 300 consultas
diarias. Otros dos consultorios móviles están opera-
tivos desde el 8 de octubre para evaluar la salud de
la población y recoger datos epidemiológicos.

¡COLABORA! Emergencia en Sumatra
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través
del teléfono 902 286 286 o las cuentas habilitadas:

LA CAIXA: 2100  4466  99  0200020000
CAJA MADRID: 2038  0603  22  6800047052
BSCH: 0049  0001  59  2810010006

EPIDEMIAS PRINCIPAL AMENAZA TRAS
EL SEÍSMO EN SUMATRA

II OBSERVATORIO EUROPEO

E INFORME DE LA RED HUMA

UN DERECHO
NO RESPETADO
EN EUROPA

El equipo de Médicos del Mundo también da apoyo moral a las personas afectadas.“No debemos dejar que
sientan que han sido olvidadas ", afirma el coordinador de la misión.

Desde Palestina 
Jueves 10 septiembre – domingo 31 enero
Gernika,Vizcaya Exposición S.T.O.P. Sobreviviendo en
los Territorios Ocupados Palestinos. Fundación Museo de
la Paz. Foru Plaza 1.

Jueves 29 octubre – miércoles 11 Sevilla
Exposición Dark Room, 34 miradas contra el olvido.
Parlamento de Andalucía. San Juan de Ribera s/n. De
10:00 a 19:00 h.

Lunes 2 – viernes 20 Ourense Exposición XII
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria.
Asociación de Padres a Favor de Personas con
Retraso Mental. Batundeira 13.

Lunes 2 y 9, martes 3 y 10, miércoles 4
Valencia Curso básico de voluntariado. Sede autonó-
mica. Carniceros 14. De 17:30 a 20:30 h.

Lunes 2 – miércoles 4Valencia Curso Atención
sanitaria a la población inmigrante. Hospital Universitari
La Fe. Avenida Campanar 21. De 16:00 a 20:30 h.

Martes 3, 24 y 1 diciembre; miércoles 4 y 17
Madrid Curso Agentes de Salud, dirigido a personas
en situación de prostitución. Sede autonómica. Juan
Montalvo 6. De 16:00 a 18:30 h.

Miércoles 4, 11, 18 y 25; 2 y 9 diciembre
MadridTaller de Defensa personal, dirigido a per-
sonas en situación de prostitución. Sede autonómica.
Juan Montalvo 6. De 16:00 a 17:30 h.

Jueves 5 y miércoles 3 diciembre Madrid
Desayuno con letras, tertulia sobre género. Sede auto-
nómica. Juan Montalvo 6. De 10:30 a 12:30 h.

Viernes 6 A Coruña Charla Acceso y utilización del
sistema sanitario público por las personas inmigrantes en
Galicia, dentro de las VII Jornadas de sensibilización
sobre Inmigración e Interculturalidad. Aula 1, Edificio
Xoane Capdevilla, Campus Elvira, Universidade da
Coruña. De 19:00 a 21:00 h.

Lunes 9 y martes 10 Málaga Curso VIH y counse-
lling. Delegación Provincial de Sevilla. Sede de la repre-
sentación. Cruz Verde 16. De 09:30 a 19:30 h.

Sábado 14 Madrid Marcha para exigir la indepen-
dencia del Sáhara Occidental. Desde Atocha. 12:00 h.

Domingo 15 Durango, Bizkaia Programa
Bizkaian Bizi. Formación, integración y promoción de per-
sonas inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Explanada de Landako. De 10:00 a 19:00 h.

Lunes 16 – viernes 27 Alicante Exposición
FotogrÁFRICA, vidas alrededor del sida y talleres de sen-
sibilización. IES Miguel Hernández. Poeta Garcilaso 8.
De 8:00 a 17:00 h.

Lunes 23 – sábado 28 Alcázar de San Juan,
Ciudad Real Exposición XI Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria. Casa de la Cultura. Goya 1. De
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

Lunes 23 – lunes 7 diciembre Palma de
Mallorca Exposición FotogrÁFRICA, vidas alrededor del
sida. Sala de exposiciones Fundación Sa Nostra.
Concepción 12. De 11:00 a 21:00 h.

Miércoles 25 – martes 15 diciembre Huarte,
Navarra Exposición ¿Mujeres de vida alegre? Casa de
Cultura. Plaza San Juan 1. De 9:00 a 22:00 h. Sábados
tarde y festivos, cerrado.

Viernes 27 y sábado 28 Madrid Jornadas de
Inclusión social. Sede autonómica. Juan Montalvo 6.

Puedes consultar el calendario de actividades en
http://mdm-agenda.x-dev.biz/public_agendas

SI NO QUIERES RECIBIR ESTE BOLETÍN EN PAPEL, llámanos al teléfono 902 286 286
o envía un e-mail con tu nombre, apellidos y DNI a envianostuemail@medicosdelmundo.org
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