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Después del seísmo del 12 de enero de 2010, las haitianas y los haitianos sobreviven 

esencialmente gracias a la movilización de la ayuda internacional y a la asistencia de las 

ONG y de las agencias de las Naciones Unidas. Las numerosas donaciones recibidas del 

mundo entero (cerca de 3.000 millones de dólares, de los cuales una gran parte eran 

donaciones privadas) han permitido financiar operaciones humanitarias masivas, que 

continúan hoy en día.

Pero sobre el terreno, las condiciones de supervivencia siguen siendo extremadamente 

precarias y la población acumula desde hace varios meses desastres, frustración y 

desilusión. Por lo tanto, no sorprende ver, en este periodo electoral extremadamente 

sensible, cómo a veces surgen críticas virulentas contra Naciones Unidas, los Estados 

y a veces contra las organizaciones humanitarias.

 Si los equipos haitianos e internacionales de urgencia, a pesar de las críticas, han permitido 

durante un tiempo enfrentarse a las necesidades vitales, los Estados están bastante lejos 

de cumplir sus promesas relativas a la reconstrucción. De los 10.000 millones de dólares 

prometidos en marzo de 2010 durante la conferencia de Nueva York por los donantes 

internacionales y los Estados miembro de Naciones Unidas, sólo se han desembolsado 

algunos centenares de millones. Promesas realizadas para “reconstruir mejor”, según la 

expresión de la comisión de reconstrucción de Haití, copresidida por Bill Clinton. 

El objetivo en Haití es no solo la necesaria continuidad de la 
ayuda sino también, y sobre todo, la reconstrucción, atascada en 
estos momentos, y sin embargo tan esperada por el pueblo haitiano. 

Es el momento de actuar y de cumplir las promesas hechas 
a la población haitiana. 

Y es que el Estado haitiano, que sigue devastado, no podrá recuperarse sin un apoyo a 

largo plazo. Sin embargo, los Estados miembro de la comunidad internacional, lejos de haber 

mantenido sus promesas, sólo parecen enfocar la asistencia a Haití a través de programas 

de emergencia. Todavía hay sobre el terreno personal trabajador humanitario y socorrista 

extranjero que ahora denuncia una inadecuada respuesta internacional al cólera. El personal 

humanitario queda reducido a veces al papel de apaga-fuegos en un país devastado, ya 

muy pobre antes del seísmo y todavía en estado de choque. El personal socorrista, haitiano 

e internacional, se encuentra desbordado por una tarea que va más allá de sus 

responsabilidades y capacidades reales, sobre todo, en materia de reconstrucción y de lucha 

contra la pobreza.

Si bien la acción de las organizaciones humanitarias como Médicos del Mundo es esencial 

y las personas damnificadas reclaman que ésta prosiga, dicha ación no pondrá remplazar 

el papel central del Estado haitiano ni de los donantes públicos internacionales.

Si las promesas realizadas en materia de reconstrucción no se cumplen, Haití corre el riesgo 

de vivir un segundo seísmo, éste económico, social y por lo tanto político, y la oportunidad 

de sacar a Haití de la pobreza se alejará. A cada nueva catástrofe que azote al país, sólo se 

proporcionarán respuestas puntuales adoptadas de manera urgente, y el seísmo del 12 de 

enero no habrá sido que una tragedia más en la historia de Haití. 
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Desde que se produjo el seísmo se han 
realizado más de 580.000 consultas médi-
cas, de las cuales 800 fueron intervenciones 
quirúrgicas.

De media, se realizaron cerca de 9.250 
consultas médicas (incluida la vacunación) a 
la semana, un 20% con menores de 5 años 
y un 12% con mujeres embarazadas.

Cuatro zonas de intervención: 
Puerto Príncipe, región Goâvienne, 
Grande Anse y Nippes
En Puerto Príncipe: 8 clínicas fijas instala-
das en tiendas de campaña en 8 barrios de 
la capital, 4 clínicas móviles en 16 emplaza-
mientos de Cité-Soleil.
En la región Goâvienne: apoyo al hospital 
de Petit Goâve y a 10 centros de salud.
En Grande Anse: apoyo al hospital provin-
cial de Jérémie y a 11 centros de salud.

Para hacer frente a la 
epidemia de cólera:
5 CTC (centros de tratamiento del cólera) 
con una capacidad de 40 a 50 camas, 
todos instalados específicamente para el 
tratamiento del cólera.
11 UTC (unidades de tratamiento del 
cólera) destinadas a la rehidratación por vía 
oral e intravenosa, con una capacidad de 2 
a 16 camas, instaladas en las clínicas o en 
un hospital.

Más allá de las cifras de estas actividades, 
los equipos de Médicos del Mundo llevan 
a cabo diariamente actividades de preven-
ción (higiene, lucha contra la violencia, VIH, 
vacunas, orientación para el despistaje…), 
pero también sesiones colectivas de 
apoyo psicosocial y de sensibilización a la 
salud en diferentes comunidades. 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

EQUIPOSFONDOS RECIBIDOS 
/ GASTOS 
ESTIMADOS 

Antes del seísmo: 85 miembros de Médi-
cos del Mundo, de los cuales más del 80% 
es personal haitiano.
En la primera fase de urgencia: 391 
personas.

Un año después: 1.268 miembros de 
Médicos del Mundo, de los cuales el 95% 
es personal haitiano: 68 personas 
voluntarias internacionales y 1.200 haitia-
nas, de los que 319 trabajan para el Minis-
terio de Sanidad pero reciben una ayuda 
financiera temporal de Médicos del Mundo. 
La epidemia de cólera ha conllevado un 
amplio refuerzo de los equipos 
socio-sanitarios.

La Red Internacional de Médicos del 
Mundo recibió 18,8 millones de euros. 
Donaciones privadas: 10,4 millones (parti-
culares, fundaciones privadas...).
Subvenciones públicas: 8,4 millones. 

Desde el 12 de enero y hasta el 1 de 
noviembre, Médicos del Mundo gastó más 
de 11,5 millones de euros y para finales de 
2010 y 2011 se estiman gastos por 7,3 
millones más.

““  Puerto Príncipe ya no es una ciudad, 
es un inmenso barrio de chabolas. 
El seísmo, los políticos, el cólera, 
vivimos un infierno aquí” 
Francis, un habitante del barrio de Carrefour-Feuille

Los donantes de Médicos del Mundo para esta emergencia: ABB, Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), Ayuntamiento de 
Leganés, Ayuntamientos varios de Euskadi, Bild hilft e.V., Fundación de Caja Madrid, la, Chaîne du Bonheur, 
Communauté flamande, Consejo General de Val d’Oise, Consejo Regional de Nord Pas de Calais, el consorcio 
belga para las situaciones de urgencia, Diputación Foral de Bizkaia, ECHO, Family Prix, la Fundación Clinton, 
Junta de Castilla y León, L’Oreal, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, (UN Flash Appeal), Ministerio de 
Relaciones Internacionales de Quebec, Munich City Council, OCHA, Región de Bruselas, Región Valona, Rouen, 
Sanofi, UNICEF, la Ciudad de París, Vinci.

En cifras
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Tras un año, 
hacer frente a 
necesidades 
vitales 

El 12 de enero de 2010, un seísmo de magnitud 7,3 golpea Haití 
provocando más de 250.000 personas muertas, 
alrededor de 300.000 heridas y 1,3 millones sin 
hogar. Un año después, Puerto Príncipe y sus 
alrededores siguen mostrando las marcas del 
devastador terremoto. Montones de escombros 
al borde de las carreteras, chabolas, campos de 
personas desplazadas desperdigados por la 
ciudad, miles de haitianas y haitianos continúan 
viviendo en difíciles condiciones. La tan esperada 
reconstrucción tarda en llegar. 
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Primeras semanas de emergencia: 
prioridad para la cirugía y los cuidados vitales
El 14 de febrero, en Puerto Príncipe, los equipos de Médicos del Mundo ya presentes en el 

terreno, comnezaron a distribuir medicamentos esenciales en el hospital central de la ciudad 
y en el hospital Choscal de Cité-Soleil. Durante la semana posterior al seísmo, Médicos del 
Mundo transportó material logístico y médico, así como dos equipos de personal médico 
de refuerzo.
Se realizaron centenares de intervenciones quirúrgicas en el hospital general universitario 
de la ciudad, en el hospital de Choscal y en el barrio de Sonapi. Asimismo, conjuntamente 
con los socios locales, se brindó consulta médica, cuidados de enfermería y derivaciones al 
hospital general en 6 barrios de la ciudad, donde se reagrupaban masivamente las personas 
afectadas. En Petit Goâve, Médicos del Mundo aportó su ayuda desde los primeros días a 
dispensarios, la Maternidad y el servicio de Pediatría del hospital.
En Grande Anse, departamento que no fue afectado por el seísmo, encontraron refugio  
120.000 personas que huían de la capital. Presente en esta zona desde 1989, Médicos del 
Mundo amplió su programa de salud pública comunitaria para asegurar el cuidado de las 
personas desplazadas y de las familias que las acogen. Desde las primeras semanas, 11 
centros de salud de la región brindan asistencia sanitaria de manera gratuita al conjunto de 
la población. 

Compensar la falta de acceso a la asistencia sanitaria
Hospitales saturados, clínicas privadas económicamente inaccesibles... antes del 

seísmo, la mitad de la población no tenía acceso a asistencia sanitaria. La presencia 
de las ONG médicas permitió a decenas de miles de haitianas y haitianos beneficiarse de 
una mejora real en su acceso a la asistencia sanitaria. 
Establecida en el corazón de un barrio de chabolas, la clínica de Médicos del Mundo en 
Mahotière, al oeste de Puerto Príncipe, acoge hasta 200 pacientes al día. Consultas médi-
cas, consultas de salud reproductiva, vacunación, despistaje nutricional, distribución de 
medicamentos, etc., los equipos de Médicos del Mundo buscan garantizar el acceso a una 
asistencia sanitaria pluridisciplinar. El doctor Emmanuel trabaja allí desde hace siete meses: 

“La presencia de Médicos del Mundo es fundamental. Antes, algunas personas necesitaban 
entre dos y tres horas para llegar a la consulta. La mayoría de los habitantes no tiene dinero. 
Aquí todo es gratuito”. 
A finales de enero, se instalaron nueve clínicas de este tipo en Puerto Príncipe, lo más cerca 
posible de las comunidades, en los campos de personas desplazadas o en los barrios de 
chabolas. 
Un año más tarde siguen funcionando ocho de ellas: Afca, Canapé-Vert, Cité-Georges, 
Mahotière, Saint Marc, Saint Michel, Saieh y Solino. En nueve meses, han brindado más de 
130.000 consultas.
En Cité-Soleil, el barrio de chabolas más grande Puerto Príncipe, otras cuatro clínicas móviles 
recorren 16 campos de personas desplazadas y barrios, y prestan cerca de 1.300 consultas 
por semana. 
Las infecciones respiratorias, las diarreas acuosas, las patologías cutáneas, la malaria 
y las ITS (infecciones de transmisión sexual) son las patologías más frecuentes, y están 
relacionadas con las tan precarias condiciones de vida: el difícil acceso al agua potable y el 
hacinamiento. 
Más allá de las consultas generales, Médicos del Mundo decidió centrar la atención en la 
salud reproductiva. En cada clínica, una matrona garantiza el seguimiento del embarazo, de 
la vacunación, de las consultas posparto, de las consultas ginecológicas y de la planificación 
familiar. “A largo plazo, el objetivo es concienciar a las mujeres embarazadas de que tanto 
ellas como su bebé corren riesgos, y que dar a luz en centros de salud es esencial para limitar 
las complicaciones”, explica la matrona Justine Bertel. 

Me instalé en el campamento
de Parc Cheval un mes

después del seísmo. Ya he ido dos 
veces a la clínica. Antes de que
Médicos del Mundo propusiera 
consultas gratuitas, no iba al 
médico porque no tenía dinero”

“Las personas del campamento no 
tienen empleo, dinero ni casa. La
última distribución de víveres data
del mes de abril y solo se han 
instalado algunas cisternas de
agua, en un campamento para
6.500 personas. Se sienten aban-
donadas. Quieren marcharse pero 
no tienen dónde ir. No saben 
cuánto tiempo estarán en el cam-
pamento así que han instalado 
pequeños comercios, las tiendas 
de campaña se han remplazado 
por estructuras de madera y 
chapa, más sólidas. Todo el mundo 
está muy enfadado, sobre todo 
con el Gobierno y con la
municipalidad

Dominique, 20 años, 
habitante de Cité Soleil 

Eddy, responsable
haitiano de la clínica ubicada 
en el campamento de Solino”

“
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“En Grand Goâve, apoyamos el
funcionamiento del centro sanitario
de la comuna: nos hacemos cargo de 
los recursos humanos, del abasteci-
miento de medicamentos, de los 
suministros logísticos… y seguimos 
ayudando a enfrentar la epidemia de
cólera. Se trata de formar a agentes
sanitarios y aportarles información
básica sobre medidas
de prevención

Seguimiento psicológico y 
asistencia a las víctimas de violencia
En el valle de Bourdon, en Puerto Príncipe, Marc-Edouard recorre los diferentes barrios 

situados en las cercanías de la clínica de Canapé-Vert. Marc-Edouard informa masivamente 
a la población: “MdM realiza brinda gratuitas todos los días; las niñas y los niños con fiebre 
y no tengan apetito deben venir a la clínica para el diagnóstico”. Este informador contratado 
por MdM, también comenta el problema de la violencia, alentando a las víctimas de violación 
a consultar a una o un médico en los tres días posteriores a la agresión. En un año, los hos-
pitales apoyados por MdM han atendido a más de 850 víctimas de violencia (violencia 
general, agresiones sexuales, violencia conyugal, maltrato infantil, violencia de género). 
Un 75% eran mujeres, víctimas, sobre todo, de violencia sexual.
Los mensajes de sensibilización se repiten a diario. “Es esencial desarrollar este trabajo todos 
los días. Nos dimos cuenta de que cuando suspendimos las acciones de prevención en  
campamentos y barrios, el número de consultas disminuyó en las clínicas”, explica Nicolas 
Grillet, coordinador psicosocial.
Ya presente en Haití desde 1994, trabajando en la temática de la violencia, MdM decidió 
rápidamente emprender actividades psicosociales en clínicas móviles. Sobre este tema 
trabajan para MdM más de 100 haitianas y haitianos de disciplinas como Trabajo Social, 
Sensibilización, Animación, Psicología… Se organizan grupos de debate y de escucha indi-
vidual en diferentes clínicas. Cerca de 17.000 pacientes han participado en estas actividades. 

Atención centrada en 
mujeres embarazadas, niños y niñas
Los equipos concentran particularmente su trabajo en menores de cinco años y 

en mujeres embarazadas. Nuestras clínicas reciben un promedio de 20% de menores de 
cinco años y de 12% de mujeres embarazadas cada semana. 
En la región Goâvienne, MdM aporta ayuda al hospital Notre Dame de Petit Goâve: formación 
del personal sanitario (Ginecología, Asistencia Sanitaria, matronas), suministro de medicamen-
tos y equipos médicos, y rehabilitación de edificios. MdM también apoya a otras diez estructuras 
sanitarias en las zonas rurales para garantizar el cuidado de la malnutrición, así como un acceso 
a la asistencia sanitaria por parte de las poblaciones más aisladas. Charles, coordinador médico

Simon Anel, 32 años, animador
haitiano del grupo de debate en 
Canapé-Vert

Después del seísmo, las 
personas quedaron trauma-

tizadas, estresadas. Las ayudamos, 
intentamos ponernos en su lugar
para que hablen e intentar animarles.
Estoy aquí para coordinar el grupo,
pero no para aportar soluciones. Son
las personas pacientes las que 
debaten entre ellas, hablan de estrés, 
de amargura”

“
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Desde el principio de la epidemia, Médi-
cos del Mundo movilizó sus recursos 
humanos y logísticos presentes en Puerto 
Príncipe, Petit y Grand Goâve, Nippes y 
Grande Anse. 
En Grande Anse, departamento rural situado 
al sudoeste de la isla, Médicos del Mundo 
instaló dos centros de tratamiento del cólera 
(CTC) con una capacidad de acogida para 
120 pacientes en Jérémie, y para 50 en 
Moron. Del 22 de noviembre al 20 de diciem-
bre, estos dos centros trataron más de 2.600 
casos, con un promedio de 80 nuevos casos 
al día, y registraron más de 80 fallecimientos. 
Frente a la progresión constante de la epi-
demia, Médicos del Mundo también instaló 
tres unidades transitorias de tratamiento del 
cólera (UTC) en otras comunas de Grande 
Anse. Allí, los equipos se hacen cargo de los 
casos moderados mediante rehidratación 
oral o intravenosa, según el grado de des-
hidratación, y derivan los graves a los CTC.

“La epidemia está expandiéndose de manera 
desenfrenada en el departamento de Grande 
Anse. Cada día recibimos más y más casos. 
El centro de tratamiento de Jérémie está 
saturado, a veces hay dos personas pacien-
tes por cama e incluso algunas están en el 
suelo”, afirma Myriam Pomarel, coordinadora 
médica de Médicos del Mundo.
Los equipos de Médicos del Mundo tam-
bién recorren 11 comunas de la región para 

sensibilizar a la población. El objetivo es dar 
a conocer la enfermedad, con el fin de evitar 
situaciones de pánico y de incitar a las perso-
nas que presenten síntomas a acudir lo más 
rápidamente posible a los centros de salud. 
En Puerto Príncipe, se han instalado ocho 
UTC, la mayoría directamente integradas en 
las clínicas de Médicos del Mundo de los 
barrios afectados y los campamentos. Los 
equipos de Médicos del Mundo acogen a 
las personas enfermas en una tienda de 
aislamiento, se hacen cargo de los casos 

moderados y derivan los agudos a los CTC. 
Ya se han tratado a más de 1.400 personas. 
En estrecha colaboración con las autorida-
des sanitarias haitianas, Médicos del Mundo 
también instaló un CTC con capacidad 
para 40 camas en el barrio de Carrefour 
Feuille-Sanatorium. 
Para contener la propagación de la epidemia, 
informadores e informadoras de Médicos del 
Mundo difunden mensajes de prevención y 
de higiene.

“Médicos del Mundo también se ocupa de 
la descontaminación de las casas de las 
personas que han tenido cólera, con el fin 
de proteger a su familia. Pero el equipo de 
descontaminación da miedo (la máscara, 
el mono), hay que explicar que no es para 
protegerse del cólera si no del cloro que 
sirve para esterilizar un lugar potencialmente 
contaminado”, explica Ucème, médico en la 
clínica de Solino. 
En la región Goâvienne y en Nippes, se han 
instalado dos CTC, en las ciudades de Petit 
Goâve (con una capacidad para 50 camas) 
y Grand Goâve (80 camas). Dos UTC se han 
instalado también en Nippes (15 camas) y 
Petit Goâve (6 camas). Se han tratado más 
de 300 casos.

EL CAOS DEL CÓLERA 

DESPUÉS DEL SEÍSMO, 
LA EPIDEMIA

que había un centro de tratamiento del cólera en Chapi y
fui. En mi barrio suele haber agentes de salud que pasan para 
informar a las personas y explicar lo que hay que hacer para 
evitar contraer la enfermedad”

“El número de consultas en las clínicas se estabilizó a los 3 o 4 
meses tras del seísmo; naturalmente, con el cólera sufrimos un 
nuevo aumento. Una crisis de cólera dura un promedio de tres 
meses, pero sabemos que en Cité Soleil, existe un riesgo de que
se alargue debido a las condiciones sanitarias. Trabajamos
mucho en la prevención comunitaria. Las personas de la comuni-
dad con formación son capaces de hacerse cargo de los casos
moderados, directamente en sus hogares

“
Antoinisse, 30 años, 5 hijos – Puerto Príncipe

Marc, coordinador general

Desde finales de octubre, Haití se enfrenta a una nueva crisis: el cólera, la enfermedad que había desaparecido 

hace varias décadas se propaga ahora en el país. A mediados de diciembre, se registraron más de 93.000 

casos en todo el territorio, lo que conllevó más de 44.000 hospitalizaciones y más de 2.000 muertes.
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Una colaboración de más de 20 años
Médicos del Mundo trabaja en el país desde 1989 en estrecha colaboración con las 

autoridades sanitarias y los socios locales. En Puerto Príncipe, trabaja desde 1994, comba-
tiendo el problema de la violencia. En colaboración con la asociación haitiana URAMEL, MdM 
apoyaba a cinco estructuras sanitarias para garantizar la asistencia a las víctimas de violencia. 
Desde hace más de diez años, en Cité-Soleil, Médicos del Mundo trabaja en el hospital Choscal 
en materia de salud materno-infantil, nutrición, cuidado del VIH/Sida y de violencia. En la región 
Goâvienne, Médicos del Mundo apoya desde hace más de 12 años a las autoridades sanita-
rias regionales y a los dispensarios rurales en materia de atención primaria de salud, de salud 
materno-infantil y de malnutrición infantil. En el departamento de la Grande Anse, al sudoeste 
de la isla, Médicos del Mundo apoya desde 1989 a 11 centros de salud especializados en la 
reducción de la mortalidad materna e infanto-juvenil

Desde las primeras horas, el compromiso 
de las haitianas y los haitianos 
 “La voluntad de actuar del personal haitiano que trabajaba para Médicos del Mundo 

desde hacía varios años fue inmediata. Se movilizaron de forma espontánea para aportar 
su ayuda a las primeras acciones de rescate. Sus casas se habían desplomado, había quien 
había perdido a familiares cercanos, pero venían a trabajar”, explica Ernesto Bafile, coordinador 

Trabajo en 
común con la 
población

Trabajo para Médicos del 
Mundo desde 2008, en el 

programa de atención a las 
víctimas de violencia. Desde el
seísmo, soy enfermera en las
diferentes clínicas de Médicos 
del Mundo. Lo que me motiva es
trabajar para la comunidad. Sufro 
al ver a personas haitianas enfer-
mas, es mi manera de ayudar”

Sagine, 27 años, enfermera haitiana

“
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de la Red Internacional de Médicos del Mundo en Haití. Personal médico, de Enfermería, de 
Psicología, animador de sensibilización, encargado del diagnóstico nutricional, del registro, de 
la limpieza, cerca de 1.200 haitianas y haitianos trabajan para la Red Internacional de Médicos 
del Mundo. Justo después del seísmo, se volvió a movilizar a numerosos miembros de pro-
yectos anteriores para que se ocuparan de los aspectos psico-sociales en las clínicas móviles 
de Médicos del Mundo.
Médicos del Mundo propone regularmente sesiones de formación para el personal haitiano. 
El objetivo es mejorar la calidad del trabajo y asegurarse de que los dispositivos sanitarios 
establecidos por Médicos del Mundo puedan ser retomados por el sisteman sanitario haitiano 
de mañana. 

La indispensable pero compleja colaboración 
con las autoridades sanitarias
El seísmo ha hecho mella en un sistema de sanidad muy frágil y no equitativo. El 

Ministerio de Sanidad haitiano estableció un plan temporal de reconstrucción. Sin embargo, un 
año más tarde, a pesar de sus esfuerzos, el plan avanza muy lentamente. Son principalmente 
las ONG las que gestionan la nueva emergencia de cólera. El Gobierno haitiano, paralizado por 
la falta de financiación prometida por los Estados, tiene dificultades para recuperarse y para 
iniciar una reconstrucción sostenible del sistema de salud. 
Desde hace varios años, los programas llevados a cabo por Médicos del Mundo en Grande 
Anse y en Petit Goâve funcionan en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias loca-
les. Tras el seísmo, Médicos del Mundo continuó ocupándose de esta gestión; en colaboración 
con las administraciones comunales, las distintas acciones se implementaron en función de los 
datos epidemiológicos, de las definidas como zonas prioritarias de intervención y de la presencia 
previa de otros agentes de salud. 
Médicos del Mundo trabaja sobre todo con el Ministerio de Sanidad sobre cuestiones psico-
sociales. “Los mensajes de sensibilización que difundimos son los definidos por el Ministerio”, 
afirma Nicolas Grillet, coordinador psicosocial del programa. “Con cada nueva iniciativa, 
intentamos integrar a las autoridades en la reflexión e imaginar cómo se podrán retomar las 
actividades a largo plazo”. 
“Al final, se cerrarán las clínicas móviles implementadas en la fase de urgencia para pasar el 
relevo a estructuras permanentes del sistema de salud haitiano”, explica Alain Daniel, coordi-
nador general de Médicos del Mundo. “En el marco de esta transición, Médicos del Mundo 
seguirá apoyando en logística y en recursos humanos.»

Médicos del Mundo no va
estar aquí toda la eterni-

dad. Queda todavía mucho por
hacer. Formar a los haitianos 
para que permanezcan aquí, es 
una muy buena iniciativa. Si 
nosotros estamos formados,
podemos hacer el trabajo 
cuando ya no esté Médicos del
Mundo. Es importante para los 
haitianos estar implicados en la
reconstrucción del país”

“Las necesidades sobre el 
terreno son inmensas y nuestra 
presencia sigue siendo necesa-
ria, pero el papel principal de 
una ONG sanitaria no es traba-
jar de manera sustitutiva, con
un gran equipo de personas 
expatriadas. Para ayudar a
reforzar el sistema de sanidad
local, ante todo, hace falta
trabajar con los equipos nacio-
nales, formarlos, trasmistirles 
nuestros conocimientos y
nuestras competencias para 
que podamos retirarnos, pasar
el testigo y que nuestro 
proyecto perdure

Linda, 38 años, enfermera supervisora 
haitiana

Marc Paquette, coordinador general”

“
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 Haití necesita dotarse de un sistema nacional de protección social en 
materia de sanidad, permanente y que se extienda a toda su red sanitaria. 

 Hoy en día, las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria se han 
reducido gracias a la presencia de agentes humanitarios, pero se corre el 
riesgo de vuelvan a presentarse si no se adoptan rápidamente medidas para 
perennizar la protección socio-sanitaria.

 Médicos del Mundo comprobó en una investigación sobre el terreno, 
desarrollada entre 2006-2009 en Grande Anse, el impacto positivo de la 
utilización de los servicios de sanidad, de la eliminación de las barreras 
financieras al acceso a la asistencia sanitaria de menores de cinco años y 
mujeres embarazadas. 

 Desde el seísmo, este sistema se ha ampliado a las personas desplazadas 
o sin hogar. Médicos del Mundo, junto con el Ministerio de Sanidad y las 
asociaciones haitianas, solicitan el acceso gratuito a la atención sanitaria, 
al menos para las personas más vulnerables, financiado y garantizado 
permanentemente por los donantes internacionales.

Alegato 
en favor de un 

sistema 
sanitario 

equitativo

©
 L

.A
b

ib

Dossier de prensa Haití, 1 año después — 11 —  Médicos del Mundo - Enero 2011



www.medicosdelmundo.org

www.medecinsdumonde.org

CONTACTS  PRESSE
ESPAÑA
Guillermo Algar
+ 34 91 54 36 033
guillermo.algar@medicosdelmundo.org
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