REVISIÓN ANUAL 2020

Héroes de Primera Línea

Dedicación
Esta Revisión Anual está dedicada a las 23 Congregaciones de
Religiosas Católicas que trabajan en 47 sitios del proyecto Medicines
for Humanity en todo el mundo.
Trabajamos en áreas donde las condiciones son muy
desafiantes - lugares donde la mortalidad infantil y
la mortalidad materna por causas prevenibles son
muy altas. Muy a menudo, los proveedores que están
haciendo la mayor diferencia en estos lugares son las
Hermanas Católicas. Estas mujeres son campeonas
de la salud materno infantil y son fuerzas dinámicas y
entusiastas para el cambio. Las alianzas que forjamos
con estas mujeres son fundamentales para que
podamos tener un impacto significativo y duradero
en los servicios de salud materno infantil.

Las hermanas católicas hacen mucho con poco.
Son extremadamente ingeniosos y están muy
comprometidos con el servicio. Tienen la confianza
de la gente. Están en esto a largo plazo y no
retroceden cuando las cosas se ponen difíciles. En
muchos lugares, son la única fuente de servicios
básicos de salud. Al evaluar el uso más eficiente de
recursos limitados para salvar vidas y obtener el
mayor retorno humanitario, es raro encontrar socios
más efectivos o una mejor inversión. Por todas estas
razones y más, les agradecemos humildemente sus
incansables esfuerzos, su compasión y todo lo que
hacen para salvar vidas.
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MFH tiene el honor de colaborar con estas Congregaciones de Religiosas
Católicas en los sitios de nuestros proyectos en todo el mundo.
República Dominicana

Camerún

Hijas de la Caridad
Quisqueya

Siervas del Santo Niño Jesús
Tarkijah

Las Hermanas Grises de la
Inmaculada Concepción
Consuelo

Hermanas de Santa Teresa
Sabongari

Haití
Hijas de la Caridad
Cite Soleil, Sibert

Hermanas terciarias de San Francisco
Ako, Djottin, Ngwah, Njinikom, Nwem, Shisong, Tatum

Malawi

Hermanitas de Santa Teresa
Aquin, Baradères, Marbiale, Marfranc-Jérémie, Rivière Froide, Savanette

Hermanas Teresianas
Bembeke, Benga, Chiphwanya, Chitala, Kaphatenga,
Kapire, Malambo, Mtendere, Namandanje,
Nambumba, Thavite

Misioneras de la Inmaculada Concepción
Chantal, Les Cayes

Zambia

Compañeros de Jesús
Goyavier

Hermanas de la Caridad de Ottawa
Chipangali

Hijas del amor divino (Nigeria)
La Croix, Port-de-Paix

Misioneras de la Inmaculada Concepción
Chasefu

Hermanas de San Francisco de Asís
Les Cayes, Maniche

Hermanas Benedictinas
Chipata

Hermanas de Santa Teresa de Tanzania
Boneau, Ile de la Tortue

Hermanas de Nuestra Señora del Kilimanjaro
Lumezi, Petauke

Misioneras Oblatas de María Inmaculada
Chauffard

Hermanas de la Misericordia de
San Carlos Borromeo
Nyimba

Hijas de la Caridad de Saint Hyacinthe
St. Louis du Sud
Hijas de María Inmaculada Reina
Roche-à-Bateau

Mesi • Gracias • Merci • Thank You

Queridos amigos,
Este ha sido un año desafiante para todos nosotros. En el momento de escribir este artículo, la
amenaza de COVID-19 sigue siendo omnipresente. En Medicines for Humanity, continuamos
trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en los países de todo el mundo para
aumentar su capacidad y recursos para salvar vidas vulnerables y, al mismo tiempo, ayudarlos
a enfrentar la pandemia. Su devoción y compromiso por brindar servicios de salud que salvan
vidas no renuncia y continúan poniéndose en riesgo por el bien común. Esta Revisión Anual está
dedicada a ellas, las muchas Congregaciones de Religiosas Católicas que colaboran con nosotros
y forman el sistema de entrega de los servicios de salud que brindamos críticamente necesarios.
Nuestra resolución de erradicar la mortalidad infantil por enfermedades prevenibles nunca ha
sido más fuerte porque la necesidad es aún mayor. Nuestro impacto se está sintiendo de nuevas
maneras y estamos llegando a millones de personas más de las que hemos podido en el pasado.
Ante la adversidad, nuestra organización está creciendo y también nuestro compromiso. Gracias
por su continuo apoyo y por preocuparse por las vidas vulnerables en todo el mundo.

De nuestras familias a la suya, manténgase a salvo,

Margaret Brawley, Presidenta y Directora Ejecutiva

Experiencia Global de MFH
MFH ha estado operando en todo el mundo durante más de dos décadas. Hemos trabajado en más de 16
países durante ese tiempo y actualmente enfocamos nuestros esfuerzos en los 8 países que ve aquí. Tendemos
a ir donde otros no lo harán; regiones remotas y aisladas a veces con conflictos o situaciones políticas difíciles.

Países con Proyecto Actual

CAMERÚN

REPÚBLICA DOMINICANA

MAL AWI

HAITÍ

KENIA

ZAMBIA

SUDÁN

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Países de Proyectos Anteriores

ANGOL A

BOLIVIA

ECUADOR

GUATEMAL A

GUYANA

JAMAICA

PERÚ

RWANDA

Qué Hace que MFH sea Unico
MFH está comprometido con el cambio y la lucha por la humanidad. “Llegamos” a los
niños vulnerables y sus madres de cinco formas muy distintas. En inglés, la palabra
“llegamos” se escribe REACH. Creamos un acrónimo usando esta palabra para
representar y explicar las cinco formas que distinguen a MFH de otras organizaciones.
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Somos “ingeniosos” y producimos resultados de
manera pragmática y eficaz. En inglés, la palabra
para “ingenioso” es RESOURCEFUL. Otra clave
es “empoderar” a los trabajadores comunitarios de
primera línea a través de esfuerzos estructurados de
desarrollo de capacidades. La palabra en inglés para
“empoderar” es EMPOWERING. Somos “audaces”.
Empleamos soluciones innovadoras y audaces
en entornos desafiantes. La palabra inglesa para
“audaces” es AUDACIOUS. Somos “colaboradores”
no solo con nuestros socios, sino también con las
comunidades y los beneficiarios. Estas relaciones
se estructuran en la dinámica de la transparencia y
la igualdad de poder, además de trabajar por el bien
común. La palabra en inglés para “colaboradore”
es COLLABORATIVE. Desarrollamos soluciones
integradas “holísticas” que son sostenibles al
reconocer y comprender primero las dinámicas
complejas e interactivas dentro de cada entorno
comunitario. La palabra inglesa para “holísticas” es
HOLISTIC.

Producimos resultados de manera
pragmática, efectiva y eficiente.

$2.3 Milliones
88
=
centavos
1.3 Milliones

DE CADA DÓLAR AMERICANO
RECAUDADO SE GASTA EN LOS PROYECTOS

SERVICIOS CRÍTICAMENTE
NECESARIOS

Educación para la Salud Comunitaria
HAITÍ

2020

• Los trabajadores comunitarios de salud en Riviere
Froide y Grand Boulage fueron equipados con
medidores RadG para detectar síntomas de
neumonía durante las visitas domiciliarias y brindar
educación específica sobre el tratamiento y la
prevención de enfermedades respiratorias.
• En Grand Boulage, MFH brindó capacitación de
actualización para los 6 trabajadores comunitarios
de salud existentes y capacitó a 6 nuevos. Estos 12
TSC atienden a una población de aproximadamente
10,000 personas y realizan un promedio de 1,400
visitas domiciliarias por mes.
• Los trabajadores comunitarios de salud en Riviere
Froide establecieron y facilitaron nuevos grupos
de apoyo para madres. Estos grupos se reúnen
regularmente para brindar educación de salud
esencial y apoyo de pares en torno a temas de
crianza de los hijos, empoderamiento económico
y más.

740

MADRES DE NIÑOS
RECIBIDOS EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

CAMERÚN
• MFH capacitó a más de 240 trabajadores de salud comunitarios en 12 sitios para brindar servicios de salud
de necesidad crítica a más de 168,000 personas.
Además de visitar hogares, rastrearon y visitaron a miembros de la comunidad que se vieron obligados a
huir de sus hogares debido a la crisis política en curso y la violencia relacionada. Nuestros ASC, armados
con el conocimiento y las habilidades necesarias, dan a luz bebés en los bosques, brindan asesoramiento a
las personas traumatizadas y ayudan a los padres a transportar a los niños enfermos a las clínicas cuando el
problema de salud es significativo y peligroso. Para muchas familias que intentan sobrevivir a este conflicto,
ya sea escondiéndose en los bosques o escondiéndose en sus propios hogares, nuestros ASC son la única
opción para la atención médica y otras necesidades.

240

COMUNIDAD
TRABAJADORES
DE LA SALUD

x

12

PROYECTO
SITIOS

=

168,000

PERSONAS RECIBIENDO
SERVICIOS DE SALUD

Educación para la Salud Comunitaria
MALAWI

2020

• MFH capacitó a 236 voluntarios comunitarios para promover la nutrición y el saneamiento en hogares con
mujeres embarazadas, madres lactantes o niños menores de 5 años. Estos miembros del Grupo de Atención
ahora llegan a 26,500 personas.

236

MIEMBROS
CAPACITADOS DE
GRUPOS CUIDADOS

=

26,500

GENTE QUE ALCANZÓ

ZAMBIA
• MFH capacitó a más de 91 trabajadores de salud comunitarios que realizaron más de 34,000 visitas
domiciliarias el año pasado.

91+

TRABAJADORES
DE LA COMUNIDAD
FORMADOS EN SALUD

=

34,000+

VISIAS DOMICILIARIAS

2020

Aspectos Destacados de la Atención Clínica
CAMEROON
• S e cerraron instalaciones de salud gubernamentales
y privadas en las regiones en conflicto, pero las
12 instalaciones apoyadas por MFH siguen en
funcionamiento, proporcionando servicios de salud
esenciales y necesarios para muchas personas
vulnerables.

31,000+

SERVICIOS PRESTADOS A
PERSONAS DESPLAZADAS
INTERNAMENTE

2020

Aspectos Destacados de la Atención Clínica

REPUBLICA DOMINICANA

• Los trabajadores comunitarios de salud que operan
pequeñas farmacias en los bateyes alrededor de
Quisqueya trataron los síntomas del virus corona
con medicamentos suministrados por MFH.

• L a clínica móvil Quisqueya continuó brindando

42,000

servicios a mujeres y niños. El equipo hizo un
esfuerzo significativo para brindar atención
durante la pandemia y reducir la propagación
de la infección.

3,500

MEDICAMENTOS
PREVISTO

CONSULTAS

MALAWI

• Se ha proporcionado equipo y suministros completos al Centro de Salud de Chipywamwa, donde todo el
personal clave del establecimiento de salud ha sido capacitado en Manejo Integrado de Enfermedades
Infantiles.

+24%

AUMENTO EN
CUIDADO PRENATAL

+21%

AUMENTO EN
CUIDADO POSNATAL

-25%

REDUCCIÓN DE
MUERTES INFANTILES

2020

Aspectos Destacados de la Atención Clínica

ZAMBIA

• Tras un proyecto piloto de gran éxito en
Muzeyi, las actividades del proyecto de
salud materno infantil se han ampliado
a tres sitios adicionales.

-24%

MENOS NACIMIENTOS DE
BEBES CON BAJO PESO

4

SITIOS

-50%

MENOS MUERTES
INFANTILES

=

98,000
PERSONAS
ATENDIDAS

0%

MUJERES MURIERON
AL DAR A LUZ

2020

Aspectos Destacados de la Atención Clínica

HAITÍ

• La clínica Grand Boulage es uno de los únicos

centros de salud disponibles en esta comunidad
rural, ubicada a unas 18 millas al noroeste de Portau-Prince.

3,400
CONSULTAS

• Las clínicas Cite Soleil y Sibert continúan brindando
servicios a niños menores de 5 años y sus madres
en estas comunidades empobrecidas.

62,800
CONSULTAS

Aspectos Destacados de la Nutrición
HAITÍ

• El proyecto de distribución de alimentos de MFH

USAID Harvest Lentil Pro aumentó la nutrición de
los hogares en Haití.

10,000+
PERSONAS ALCANZADAS

2020

• MFH completó el proyecto de distribución

de alimentos de USAID que proporcionó
Enov’Nutributter para prevenir la desnutrición.

12,700+
NIÑOS DE 6 MESES A
24 MESES ALCANZADOS

Aspectos Destacados de la Nutrición

REPUBLICA DOMINICANA
• El programa de nutrición Elías Pina brinda

educación nutricional y suplementos prenatales
a mujeres embarazadas para prevenir la anemia
y bebes con bajo peso al nacer.

2020

1,000+

MUJERES EMBARAZADAS
ALCANZADAS

KENYA

• Para apoyar el Programa de Alcance Comunitario

Lea Toto que es parte del Hogar de Niños
Nyumbani, la instalación más grande de Kenia para
huérfanos VIH + y niños abandonados, MFH brindó
capacitación de actualización sobre nutrición a
los trabajadores de salud comunitarios junto con
alimentos y suplementos nutricionales para su
distribución.

3,900

NIÑOS ALCANZADOS
AFECTADOS POR VIH/SIDA

2020

Aspectos Destacados del Desarrollo de Capacidades

CAMEROON

• MFH distribuyó botiquines de primeros auxilios y capacitó al personal de salud para brindar servicios

de atención médica de necesidad crítica a los desplazados internos. Esta capacitación incluyó apoyo
psicosocial y traumatológico para personas que habían huido de sus hogares debido a la crisis política
y la violencia.

26

PERSONAL DE
SALUD ENTRENADO

MALAWI

• MFH comenzó a trabajar con una clínica en Chiphwanya y brindó capacitación en Manejo Integrado de
Enfermedades Infantiles para actualizar al personal sobre las prácticas de prevención y tratamiento.

14

PERSONAL DE
SALUD CAPACITADO

=

18,700

SERVICIOS PARA
GENTE NECESITADA

2020

Aspectos Destacados del Desarrollo de Capacidades
HAITÍ

• El personal de MFH Haití capacitó a 30 empleados de clínicas y TSC en medidores Rad67 para identificar
rápidamente la anemia y medidores RadG para identificar neumonía en niños pequeños y mujeres
embarazadas. Estos medidores se están utilizando en clínicas y comunidades en 4 áreas de Haití: Riviere
Froide, Grand Boulage, Aquin y Chantal.

MFH Responde a la Pandemia de Coronavirus
5+ MILLONES de Personas Alcanzadas
Se anticipó ampliamente que COVID-19 produciría catástrofes a nivel de crisis en los países en desarrollo, pero
estos lugares fueron ignorados por muchas naciones ricas que luchan con sus propias batallas contra COVID-19.
Hubo advertencias de que las comunidades sin las ventajas de una economía avanzada, respaldo financiero,
un sólido sistema de salud pública, estaciones básicas de higiene y lavado de manos, suficientes camas de
hospital, ventiladores y otros elementos esenciales, podrían ser diezmadas por esta pandemia.
Medicines for Humanity tomó medidas inmediatas para preparar y apoyar a sus socios del proyecto y sus
comunidades para combatir el virus en siete países en desarrollo: República Dominicana, Haití, Camerún, Kenia,
Malawi, Sudán y en Zambia, donde las estaciones de radio transmitieron nuestros mensajes salud sobre COVID.

MFH Responde a la Pandemia de Coronavirus

El plan de estudios es uno de los únicos recursos
básicos simplificados disponibles para las clínicas
de nivel comunitario.

MFH priorizó la compra y distribución de una
cantidad inicial de equipo médico, suministros y
medicamentos a cada uno de nuestros sitios de
proyectos.

Produjimos un video animado sencillo y atractivo
para enseñar a niños y adultos sobre COVID-19.

También desarrollamos y producimos rápidamente
materiales de educación sobre la salud para las
comunidades locales utilizando mensajes críticos
simplificados y llamadas urgentes a la acción en
inglés, francés, español, criollo y árabe.

Creamos material didáctico en varios idiomas
para el personal de la clínica y los trabajadores de
salud comunitarios para fomentar el uso y cuidado
adecuados de las mascarillas.

Estos incluyeron carteles, un folleto familiar y un
completo manual de capacitación de autoaprendizaje
sobre el COVID-19 para proveedores y trabajadores
comunitarios de salud (CHWS) que utilizan las pautas
de la OMS.

KIJAN POU W’ METE KACH NEN?

Todos estos recursos se han archivado en la página
de inicio COVID-19 del sitio web de MFH en el sitio
web de MFH y otros socios de todo el mundo los
utilizan libremente.

WHY SHOULD A MASK BE WORN?
A mask stops the spread of the virus and protects you and others from getting sick�
Everyone is at risk and can get sick

Yon kach nen dwe kouvri ni bouch ou ak nen w’, sinon ou pa byen mete kach nen an
Mete yon kach nen kapab anbarasan anpil e sa ka fè lòt moun gen diﬁkilte pou tande lè w’ap
pale, men sa ka ede sove lavi w’� Lè w’ mete yon kach nen, pale pifò epi asire kew mete yon
kach nen ki byen chita e ki genyen espas pou w’ respire

Wearing a mask traps virus droplets and prevents them from reaching other people
COVID-19 is a dangerous illness
A person can become very sick and even die from it
We must do everything we can to protect each other and stop the spread of COVID-19

Infected Person

Healthy Person

RISK LEVEL

HIGH

MEDIUM

LOW

2 Meters

VERY LOW

NONE
Stay Home

CÓMO CUIDO MI MASCARILLA?
Lave su mascarilla con frecuencia (preferiblemente todos los días)
con jabón y agua caliente después de su uso y coloque la mascarilla a
la luz solar directa para que se seque.

www.medicinesforhumanity.org
@meds4humanity
800 Hingham Street
Suite 200 North
Rockland, MA 02370
781.982.0274
info@medicinesforhumanity.org

Medicines for Humanity es una organización sin fines de lucro
501 (c) (3), con sede en los Estados Unidos.

Medicines for Humanity ha obtenido una calificación de Sello de transparencia de platino
de GuideStar, una fuente de información sin fines de lucro confiable y de renombre mundial.
Esta designación subraya el compromiso de Medicines for Humanity de proporcionar a los
donantes y financiadores información precisa y relevante para ayudar a evaluar el desempeño
y el potencial de la organización.

