Un año
de lucha
contra
la pandemia

Un año de Médicos del Mundo
en la lucha contra la pandemia
El año que nos cambió la vida,
cambiamos para mejorar
El año 2020 nos cambió a todos/as la vida y a Médicos del
Mundo le cambió también su forma de trabajar. Para una organización que siempre ha defendido y protegido la salud de
las personas que más dificultades tienen para disfrutarla, 2020
supuso un reto excepcional.
No sólo hemos estado al lado de los grupos de población vulnerable a los que apoyamos desde hace 30 años, sino que por
todas partes aparecían nuevas personas con necesidades que
atender, tanto en España como en los países donde gestionamos
proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria.
Ante esta situación, reorientamos nuestras actividades hacia la
prevención de la COVID-19, las multiplicamos y os presentamos
ahora los resultamos. Os contamos no sólo lo que hemos hecho
(actividades), sino también cómo hemos logrado contribuir a la
mejora de la salud y de las condiciones de vida de miles de personas en todo el mundo (resultados).

En España
Somos 6 hospitales más seguros
En la fase más aguda de la epidemia en Madrid el sistema sanitario vio mermada su capacidad asistencial, especialmente en
hospitales, que se encontraban al límite de sus posibilidades. A
la acumulación de casos de COVID-19 se sumaron altos índices
de infección cruzada entre profesionales y pacientes. Ante esta
situación, equipos de Médicos del Mundo experimentados en
epidemias en África y América apoyaron en la gestión de la crisis
a seis hospitales de la red pública de la Comunidad Madrid. El
más grande del país, el Gregorio Marañón, fue el primero. Luego
vinieron los de Fuenlabrada, el Severo Ochoa de Leganés, El Escorial y los de media estancia de Fuenfría y Guadarrama.

2.200
Profesionales formados

25
Procedimientos operativos

117
Sesiones de asesoramiento

Se formó a unos 2.200 profesionales en aspectos epidemiológicos y de gestión, se diseñaron y señalizaron 54 circuitos
(zonas roja, verde y amarilla), se instauraron 25 procedimientos
operativos en todas las unidades afectadas de los hospitales.
Además, se realizaron 177 sesiones de asesoramiento.
Se demostró que la intervención de la organización redujo la
infección nosocomial y contribuyó a la recuperación temprana
de la actividad hospitalaria para patologías no covid.

«El poder contar con
el apoyo metodológico
y la formación de Médicos
del Mundo nos ha permitido
el diseño y la organización
de un proceso que garantiza
la atención con seguridad a
todos nuestros pacientes.»
María Jesús Domínguez,
Jefa de Servicio de Urgencias
del Hospital de Fuenlabrada

Somos 40 residencias de mayores más tranquilas
Hemos contribuido a prevenir contagios en 40 residencias de
personas mayores, organizando sus espacios para evitar la entrada y propagación del virus y formando a sus profesionales
en el uso de equipos de protección, entre otras medidas.
Como resultado, más de 1.200 profesionales están formados
en la lucha contra la COVID-19 y el 92% de las residencias de
mayores con las que hemos trabajado han puesto en marcha
las medidas recomendadas.

«Tuvimos un brote después
de la visita de Médicos del
Mundo, procedente de un
residente que había estado
en el hospital. Seguimos los
consejos que nos dieron
wy nadie de personal
se ha infectado. Hemos
trabajado con más
seguridad, agilidad y
emocionalmente lo hemos
llevado mucho mejor.»
Jesús López,
Residencia San Francisco,
Santa Cruz de Zarza

1.200
Profesionales formados

92%
Residencias con las
medidas recomendadas

Somos 20.000 personas más protegidas
Además de mejorar la seguridad de centros sanitarios y de
atención a la dependencia, seguimos apoyando a los colectivos
más vulnerables en nuestro país con más intensidad que nunca. En total, hemos atendido a más de 20.000 personas de 116
nacionalidades.
De la noche a la mañana, miles de familias que sobrevivían gracias a la economía informal o que ocupaban los empleos más
precarios se encontraron con que no conseguían llevar comida
a la mesa a diario. Así que, por primera vez en nuestra historia,
decidimos repartir alimentos. En menos de un año, repartimos
125.000 kilos de comida, 72.000 mascarillas, 10.000 kits de higiene y realizamos 800 entregas de medicamentos.
Si la prevención fue el objetivo número uno en los primeros días,
enseguida empezamos a detectar riesgos en la salud mental de
las personas. Por eso, hemos prestado apoyo psicosocial en 10
idiomas, proporcionando más de 7.500 atenciones psicológicas. Además, detectamos 50 casos de mujeres con indicios de
sufrir violencia de género.
También hemos desarrollado una intensa actividad educativa,
con acciones dirigidas a informar sobre la correcta puesta en
práctica de las medidas de prevención ante la covid a personas
que no suelen tener acceso a medios de comunicación o que
se encuentran más desprotegidas. En total, se organizaron más
de 5.000 talleres.
Más allá de la asistencia, gracias a nuestro trabajo de incidencia política, al menos cuatro comunidades autónomas han tomado medidas para proteger a los colectivos más vulnerables
ante el COVID, como las personas migrantes excluidas del sistema sanitario, bien facilitándoles tarjetas sanitarias temporales (Aragón) o bien identificándolas activamente para prestarles atención directa (Euskadi). Además, conseguimos que en
Castilla-La Mancha se concedieran prestaciones económicas
de emergencia a mujeres en situación de prostitución y que en
Almería y Albacete se pusieran en marcha dispositivos especiales de cribado COVID-19 para la población que vive en asentamientos precarios.

125.000
Kilos de comida repartida

72.000
Mascarillas repartidas

10.000
Kits de higiene repartida

800
Entregas de medicamentos

Cambios logrados

+ 80%

13

2.400

De las personas que atendimos
e informamos han mejorado
sus prácticas para la prevención
de contagios

Medidas específicas que,
cuatro comunidades autónomas,
han adoptado para proteger
a poblaciones vulnerables

Personas han recibido apoyo de
nuestros equipos de salud mental
y han mejorado sus síntomas,
como problemas de sueño y las
sensaciones de miedo y soledad

1.355

+ 1.000

Personas han conseguido
la tarjeta sanitaria gracias
a las gestiones de Médicos
del Mundo

Personas mejoraron su vida
gracias a las ayudas económicas
directas que gestionamos y al
alojamiento que proporcionamos

En el mundo
Desde el inicio de esta pandemia, nunca hemos dejado de apoyar a todos los países donde ya trabajábamos, cuyos sistemas
de salud están en condiciones muy precarias. Desde Bolivia a
Sudán del Sur, la COVID-19 ha llegado a estos territorios sumándose en muchas ocasiones a crisis humanitarias, sequías,
conflictos políticos, falta de agua corriente y saneamiento y a la
escasez crónica de recursos.
Hemos combatido la COVID en 17 países de África, América
del Sur, Centroamérica y Oriente Medio.
Con nuestra contribución, 225 centros de salud de 10 países
son ahora más seguros, porque cuentan con planes de emergencia COVID-19, incluidos contextos tan difíciles como Siria
Más de 1.800.000 personas han sido informadas de los efectos
de la enfermedad y de cómo prevenirla.
Hemos formado a 430 profesionales de salud mental en intervención ante la COVID y a más de 1.300 sanitarios/as en prevención y control de la infección.

17
Países intervenidos

225
Centros de salud más seguros

1.800.000
Personas informadas del COVID

430
Profesionales formados
en salud mental

1.300
Samitarios/as formados/as
en control y prevención

Y además

50

135

+ 3.200

Equipos de respuesta rápida
a la COVID en 5 países

Puestos de triaje instalados
en la entrada de los centros
sanitarios, útiles para identificar
a personas potencialmente
contagiadas a su llegada

Pacientes han recibido apoyo
psicológico por parte de Médicos
del Mundo

500
Sanitarios han recibido apoyo
psicológico por parte de Médicos
del Mundo

Gracias
Gracias a todas las personas socias, colaboradoras y voluntarias, por resistir en un momento en el que su apoyo ha sido más
importante que nunca. Gracias a todas las iniciativas solidarias
que se han llevado a cabo para apoyar nuestro trabajo de forma
creativa. Gracias también a las empresas que han colaborado
con Médicos del Mundo de forma económica o donando productos para esta emergencia.
#365díascontigo
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