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Desde el pasado 24 de febrero somos 
testigos de una catástrofe humanitaria en 
Europa. El sistema de salud ucraniano está 
colapsado. Las líneas de suministro no 
funcionan y las necesidades de salud de la 
población se disparan debido al conflicto 
armado. Desde que estalló la guerra, más de 
una cuarta parte de la población se ha visto 
forzada a huir: cerca de 14 millones han 
abandonado sus hogares en Ucrania. Según 
cifras de Naciones Unidas, se estima que 
de 44 millones de ucranianas y ucranianos, 
15,7 millones precisan ayuda humanitaria. 
Médicos del Mundo trabaja desde el año 
2015 en el país mejorando el acceso a la 
salud de una población que realmente vive 
en combate desde hace ya ocho años.
 
En estos últimos meses, el derecho a la 
salud ha sido fuertemente atacado. En 
las áreas enfrentadas, la destrucción de 
las infraestructuras civiles ha hecho que 
la vida sea insoportable para millones 
de personas; la población ha vivido 
durante semanas sin acceso a alimentos, 
agua, calefacción y electricidad, bajo la 
constante amenaza de los bombardeos. 
Los servicios esenciales, especialmente 
la atención médica, se han interrumpido. 
En demasiadas ocasiones, dejar tu casa o 
refugio para buscar asistencia sanitaria era 
demasiado peligroso. 

Como médica y presidenta de Médicos del 
Mundo, me duele decir que llevar un traje 
militar es más seguro que vestir una bata 
blanca. Según la OMS, ya ha habido más 
de dos centenares de ataques a personal 
sanitario e infraestructuras sanitarias. Esto 
viola gravemente el derecho internacional, 
porque el personal sanitario no puede ser 
objetivo en un conflicto.

La situación no es tampoco optimista 
para las personas desplazadas. Cerca de 
ocho millones de personas han huido a 
lugares más seguros dentro de su propio 
país y esto ha supuesto un desafío para 
ciudades de acogida como Chernovtsi, 
donde Médicos del Mundo tiene ahora una 
de sus bases de operaciones. Aunque son 
lugares más seguros, el acceso a la salud 
es también muy deficiente porque los 

centros de salud se han visto desbordados 
ante el aumento de población. A ello se 
suma la escasez de medicamentos y 
suministros médicos, ya que las empresas 
farmacéuticas ucranianas y sus centros 
logísticos estaban situados en el centro, 
este y sur del país. 

¿Y qué sucede con la salud fuera del 
contexto de conflicto? Los programas 
regulares de salud ya se han visto 
afectados por la falta de medios materiales 
y humanos y la amenaza constante de 
los combates. Por poner un ejemplo, los 
programas de Tuberculosis y VIH (Virus 
de Inmunodeficiencia Humana) se han 
interrumpido, lo que impide el acceso a 
los medicamentos de los pacientes y un 
retraso en su tratamiento. Retraso que 
podría dar lugar a una mayor transmisión 
de estas enfermedades en un país con 
unas altas tasas en comparación con sus 
vecinos/as de la región. Además, un dato 
importante: el 20% de la población de 
Ucrania tiene 60 años o más, la proporción 
mundial más alta de personas mayores 
en un entorno humanitario. La mayoría 
de estas personas están afectadas por 
enfermedades crónicas a las que no 
pueden hacer frente.
 
Pero quizás lo más complicado para Ucrania 
sea la adaptación e incertidumbre ante un 
futuro incierto. En un contexto de conflicto, 
curar heridas es vital, pero a veces las que 
no se ven son las que más duelen: por ello 
apoyar la salud mental de ucranianos y 
ucranianas es ahora nuestra prioridad.

No nos olvidamos, sin embargo, de los 
demás programas en los que trabajamos: 
personas sin hogar, mujeres que sufren 
violencia basada en género, migrantes, 
derechos sexuales y reproductivos; en 
todos los países en los que estábamos y 
seguimos gracias a vuestra ayuda.

Nieves Turienzo Río
Presidenta de Médicos del Mundo
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UCRANIA, LA SALUD EN ESTADO CRÍTICO

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ya lo ha advertido: el derecho 
a la salud se está viendo gravemente 
afectado en todo el país.

Escasez de medicamentos, ataques al 
personal e infraestructuras de salud, 
falta de profesionales, sobrecarga 
del sistema... Sin duda, una de las 
principales víctimas del conflicto 
en Ucrania está siendo la salud. El 
sistema sanitario está colapsado y 
no es capaz de hacer frente a las 
necesidades actuales de la población. 

SIN ATENCIÓN MÉDICA
NI MEDICAMENTOS
La atención sanitaria no solo se 
asfixia en el campo de batalla o 
en los lugares más afectados por 
el conflicto. Los problemas de 
seguridad, la falta de transporte 
público, la disminución de la 
producción de medicamentos, la 
ruptura de las cadenas de suministro 
y los desplazamientos masivos están 
limitando su acceso en todo el país.

Mientras en las zonas de combate 
abierto los servicios de salud se 
centran en tratar las lesiones y los 
traumatismos ocasionados por las 
hostilidades, la población que no 
ha abandonado sus ciudades de 
origen tiene un acceso nulo o muy 
limitado a medicación y servicios 
sanitarios básicos. De hecho, la 
OMS ya ha alertado del aumento de 
la tasa de mortalidad en las zonas 
más afectadas por las hostilidades 
debido, en gran parte, al temor 
de la población por abandonar la 
‘seguridad’ de los refugios. En este 
sentido, las personas mayores y las 
que tienen algún tipo de discapacidad 
son dos de los colectivos que están 

sufriendo más sus consecuencias, 
ya que no están teniendo acceso 
a la medicación y al tratamiento 
que necesitan.

Este conflicto se ha caracterizado 
casi desde el primer momento por 
el asedio a las ciudades, lo que ha 
limitado el acceso a hospitales, 
farmacias y centros de salud del 
material médico y los medicamentos 
necesarios para proveer asistencia 
sanitaria. En ellas, la población ha 
tenido que vivir durante semanas sin 
acceso a alimentos, agua, calefacción 
y electricidad, bajo la constante 
amenaza de los bombardeos y con 
los servicios esenciales -incluida 
la atención médica- interrumpidos. 
Ahora, que en muchos de estos 
lugares las tropas se han retirado 
y la población comienza a retornar, 
es muy difícil reactivar los servicios 
básicos de salud porque parte de las 
infraestructuras han sido destruidas 
y existe una escasez generalizada de 
medios materiales y humanos.   

La situación no es mucho mejor en las 
zonas situadas en el oeste del país y 
menos afectadas por las hostilidades, 
como es el caso de Chernovtsi -donde 
Médicos del Mundo reubicó su oficina 
de coordinación desde el inicio del 
conflicto-. Estas ciudades y regiones 
están acogiendo a gran parte de los 
ocho millones de personas que se 
han desplazado internamente y han 
visto cómo en pocas semanas han 
duplicado -y en ocasiones triplicado- 
su población. Esto ha generado una 
gran presión a sus sistemas de salud 
que no son capaces de garantizar 
este derecho fundamental.

Esta falta prolongada de acceso a la 
atención sanitaria y medicamentos 

tendrá consecuencias nefastas para 
la población que verá empeorado su 
estado de salud, lo que afectará a su 
calidad y esperanza de vida.

LA SALUD EN EL PUNTO DE MIRA
Otro de los aspectos que ha 
caracterizado a este conflicto ha 
sido el nulo respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario. Este 
brinda una protección especial al 
personal sanitario, las unidades (que 
incluyen hospitales, centros de salud 
o puestos de socorro), sus medios de 
transporte (como las ambulancias) 
y prohíbe expresamente que sean el 
blanco de ataques deliberados.

Sin embargo, hemos sido testigos 
cómo, una vez más, la salud ha 
estado en el punto de mira. Al cierre 
de la edición de esta revista, la cifra 
de ataques superaba ya los 290. En 
lo que va de año, solo en Ucrania se 
han producido cerca del 68% de las 
agresiones a personal e instalaciones 
sanitarias contabilizadas en todo el 
mundo.

INTERRUPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
REGULARES DE SALUD
En un contexto de conflicto, 
las lesiones provocadas por las 
hostilidades son las más urgentes 
a tratar y los pocos recursos 
humanos y materiales que existen 
se destinan a ellas. Esto está 
repercutiendo directamente en los 
programas de salud y el tratamiento 
de enfermedades crónicas como 
la diabetes, el cáncer y el VIH que 
se están ralentizando o se han 
interrumpido. En el caso de la 
tuberculosis o el VIH, su retraso puede 
dar lugar a una mayor transmisión de 
estas enfermedades. Un escenario 
realmente preocupante en un país 

UCRANIA
LA SALUD EN ESTADO CRÍTICO
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que cuenta con las tasas más altas 
de incidencia en comparación con sus 
vecinos de la región.

Esta ralentización también está 
afectando a los programas especiales 
como el de la lucha contra la 
COVID-19. Aunque se desconoce 
su alcance debido a que se han 
paralizado las pruebas de detección, 
esta pandemia sigue siendo una 
amenaza sustancial dadas las bajas 
tasas de vacunación en el país.

A todo ello hay que agregar el 
riesgo de brotes de enfermedades 
-como el cólera, el sarampión 
o la difteria- agravado por la 
falta de acceso a agua potable, 
al saneamiento e higiene, a las 
condiciones de hacinamiento en 
los refugios antibombas y centros 
colectivos para desplazados y a la 
baja cobertura de las vacunaciones 
rutinarias e infantiles. En el caso 
del sarampión, el 85% de los niños 
y niñas en Ucrania habían recibido 
su primera dosis en 2020. Aunque 
es una mejora significativa -en 2016 
solo el 42% la había recibido- todavía 
está por debajo del umbral del 95% 
recomendado para mantener la 
inmunidad de grupo y proteger a la 
población. 

UCRANIA TAMBIÉN NECESITA 
SALUD MENTAL
La salud mental y el apoyo psicosocial 
son dos de las necesidades más 
acuciantes de la población. El dejar 
atrás (o ser testigo de cómo se 
destruye) todo lo que has construido 
en una vida y la incertidumbre ante un 
futuro incierto es algo que no es fácil 
de digerir. Por ello es habitual que, 
tanto las personas desplazadas como 
las que han vivido en primera persona 

los combates, sufran alteraciones 
emocionales como el estrés agudo, 
ansiedad, tristeza o alteraciones de 
sueño y de conducta.

Los niños y niñas son especialmente 
vulnerables ya que han vivido (y siguen 
viviendo) situaciones muy traumáticas 
y carecen de las herramientas que las 
personas adultas disponen para dar 
significado a lo que está ocurriendo. 
En el caso de los menores de cinco 
años se manifiesta con situaciones de 
regresión en el desarrollo, por ejemplo, 
en actividades que antes hacían sin 
la ayuda de una persona adulta como 
comer o el control de esfínteres. En el 
caso de los menores de entre 5 y 10 
años, a menudo muestran apatía ante 
el juego o en la relación con sus pares.

Las personas mayores también 
merecen una mención especial ya 
que la mayor parte de ellas no han 
abandonado sus lugares de origen 
durante el conflicto y se encuentran 
en una situación de mayor fragilidad. 
Por ello, desarrollan problemas 
relacionados con clínica depresiva y 
precisan de ayuda psicosocial.

En la mayoría de los casos estas 
alteraciones emocionales son 
transitorias y tienden a desaparecer 
cuando lo hace el estímulo que las 
genera. Sin embargo, es necesario 
tratarlas a través de terapias grupales 
o individuales de forma precoz para 
que no se cronifiquen.

UCRANIA NECESITA SALUD
En Médicos del Mundo lo sabemos 
bien; por ello, no hemos dejado de 
trabajar en Ucrania para garantizar 
el acceso a la salud a las personas 
(desplazadas y no desplazadas) que 
continúan en el país.

ESTADO 
DE LA SALUD 
EN UCRANIA

15,7 MILLONES DE 
PERSONAS NECESITAN 

AYUDA HUMANITARIA en Ucrania, 
de ellas, 12,1 millones precisan 
de forma urgente asistencia 
sanitaria.

20% DE LA POBLACIÓN 
TIENE MÁS DE 

60 AÑOS, la proporción más alta 
de personas mayores en un 
entorno humanitario en el mundo.

30% DE LAS PERSONAS 
MAYORES han 

alertado de la falta de acceso 
a la medicación para tratar 
enfermedades crónicas.

50% DE LAS FARMACIAS 
del país están 

cerradas.

290 ATAQUES A LA 
ASISTENCIA SANITARIA, 

de los cuales, más de 230 
han afectado a instalaciones 
sanitarias y se han cobrado 76 
vidas y han herido a 59 personas.

250 000 PERSONAS 
VIVÍAN 

CON VIH en Ucrania, antes del 
conflicto, una de las tasas de 
mayor incidencia del virus en el 
mundo.

Fuentes: OMS y OCHA.

 Quienes huyen 
del conflicto también 
necesitan atención 
sanitaria. Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Jpa14grkHvI
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NUESTRA RESPUESTA
A LA EMERGENCIA
Datos actualizados el 10 de junio de 2022. Fuentes: OMS y OCHA.

8
MILLONES DE 
PERSONAS 
DESPLAZADAS 
INTERNAMENTE

6,5
MILLONES DE 
PERSONAS 
HAN HUIDO 
DEL PAÍS

5141
PERSONAS 
HERIDAS 
EN EL 
CONFLICTO

4253
PERSONAS 
FALLECIDAS 
EN EL 
CONFLICTO ©

 O
lm

o 
Ca

lv
o

©
 J

ea
n-

Pi
er

re
 A

m
ig

o

UCRANIA, LA SALUD EN ESTADO CRÍTICO06

www.medicosdelmundo.org



07

Nº 53 JUNIO 2022

Budapest

Sarajevo

Minsk

BIELORRUSIA

RUSIA

POLONIA

ESLOVAQUIA

HUNGRÍA

RUMANÍA

MAR NEGRO

 

MOLDAVIA

UCRANIA

Varsovia

Kiev

Bucarest

Chisináu

Leópolis

Odesa

Mykolaiv

Chernovtsi

Krivói Rog

Dnipro
Lugansk

Chernígov

Poltava Járkov

Donetsk

Mariúpol

Sebastopol

Krasnodar  
PENÍNSULA DE CRIMEA

Bucha

Unidad móvil 
de atención 
directa en 
los centros 
de personas 
desplazadas

Consultas 
diarias de 
servicios 
médicos 
esenciales

Consultas 
psicológicas 
individuales 
y grupales

Distribución 
de kits 
médicos

Apoyo 
psicosocial
y atención 
de salud 
mental

Atención 
directa y 
medicación
a sobrevi-
vientes de 
bombardeos

Distribución 
de kits de 
maternidad

Apoyo 
remoto 
en materia 
de salud 
mental

Intervención de Médicos del Mundo en el conflicto de Ucrania

936
PERSONAS DESPLA-
ZADAS ATENDIDAS POR 
NUESTRA UNIDAD MÓVIL

24
CENTROS 
SANITARIOS 
APOYADOS

290
ATAQUES CONTRA 
LA ASISTENCIA 
SANITARIA

266 881
PERSONAS 
BENEFICIADAS DE 
LA INTERVENCIÓN

979
PERSONAS ATENDI-
DAS POR EL GRUPO 
DE INTERVENCIÓN
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DonetskChernovtsi Bucha

Dnipro Járkov Lugansk

38
TONELADAS DE MEDI-
CAMENTOS Y MATERIAL 
SANITARIO ENVIADOS
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Eran las dos de la madrugada del 26 de 
febrero. Intentaba dormir en mi coche, 
aparcado en una estación de servicio 
cerca de los Cárpatos ucranianos. Llevaba 
40 horas de viaje atravesando el este de 
Ucrania, de donde estaba huyendo una 
vez más debido al conflicto armado. Mis 
pensamientos volvían una y otra vez a 
todo lo que dejé atrás. Mis amigos, mis 
hábitos, mi hogar y seis años de trabajo en 
la misión ucraniana de Médicos del Mundo, 
que tuvo un impacto muy positivo en mi 
vida tras mi primera huida de Donetsk 
en 2014, también a causa del conflicto. 
Literalmente, este ha sido el periodo 
más importante de mi vida, dedicado a la 
asistencia humanitaria a las poblaciones 
afectadas por el conflicto que residen 
a ambos lados de la línea de contacto 
en la provincia de Luhansk. El equipo 
de Médicos del Mundo en Ucrania cuida 
y protege el derecho a la salud, en un 
contexto tan complejo como el de vivir un 
conflicto armado en tu propio país. 

Durante todos estos años de trabajo 
en el Dombás, hoy invadido por Rusia, 
dábamos respuesta humanitaria a la 
crisis provocada por el conflicto militar 
en el este. Empezamos con un enfoque 
puramente humanitario de prestación 
directa de servicios sanitarios y de salud 
mental a las personas más vulnerables 
mediante clínicas móviles. Reforzábamos 
las capacidades de los agotados 
sistemas sanitarios locales mediante 
donaciones de equipos y materiales 
médicos. Atravesamos los picos de la 
pandemia de la COVID-19, haciendo todo 
lo posible para proteger tanto al personal 
sanitario como a la población en general. 
Compartimos nuestra experiencia y 
práctica para aumentar las habilidades 
y capacidades del equipo en el Dombás. 

Con el tiempo, la misión de Médicos 
del Mundo en Ucrania se convirtió en 
referente ejecutando programas de 
ayuda humanitaria y desarrollo con el 
fin de aumentar la resiliencia de las 
comunidades situadas a lo largo de la 
línea de contacto, permitiéndoles prestar 
por sí mismas servicios sanitarios y 
sociales esenciales.  
 
Ya eran las cinco de la mañana y decidí 
seguir conduciendo y llegar por fin a mi 
destino en las montañas: un lugar donde 
proteger a mi familia y que me permitiera 
seguir trabajando en todo lo que se 
nos venía encima como organización 
humanitaria en una zona de conflicto. 
Me puse en contacto con todo el equipo 
para saber cómo estaban, su ubicación y 
planes. Casi todos estaban en busca de 
un refugio, todos lejos de sus hogares. Por 
supuesto, estábamos preparados para la 
reubicación según el plan de contingencia 
de la organización. Pero, ¿podíamos dar 
una respuesta rápida a la situación tan  
vulnerable e inesperada de cientos de 
miles de desplazados internos? Con el 
último sorbo de café termino de localizar a 
mis compañeros. De fondo, las noticias del 
telediario me confirman que nuestra labor 
humanitaria es más necesaria que nunca. 
No hay tiempo que perder.

Son las 11 de la mañana del ocho 
de marzo y finalmente parte del 
equipo de Médicos del Mundo nos 
encontramos en un pequeño local 
en la ciudad de Chernovtsi. Tras unos 
días de desorientación, miedo y huida, 
estamos en un lugar seguro y es hora de 
remangarse y volver a hacer lo que mejor 
sabemos hacer. Sentíamos el apoyo de 
un equipo disperso por el país y en el 
extranjero. Era hora de ajustar y adaptar 
los programas de la organización. Estaba 
claro que en una situación de emergencia 
teníamos que prestar ayuda puramente 
humanitaria. Así, aprovechamos la 
proximidad de la frontera con la Unión 
Europea y abrimos corredores logísticos 
para suministrar material médico, con el 
fin de atender las necesidades agudas 
y ampliamente incrementadas del 

sistema sanitario de Ucrania, incluidas 
las que apoyábamos antes de la guerra. 
Comenzamos con la prestación directa 
de servicios sanitarios y de salud mental 
a casi 80 000 desplazados internos 
acogidos por ciudades más seguras 
dentro del país. Poco a poco el resto del 
equipo se nos fue uniendo en Chernovtsi, 
que se convirtió en la nueva base de 
operaciones de la organización. Desde 
aquí, pudimos apoyar a muchas regiones 
asediadas y de más riesgo en el este, 
centro y sur del país. Trabajamos con 
multitud de estructuras sanitarias en Kiev, 
Chernovtsi, Járkov, Dnipro y, por supuesto, 
la región del Dombás.

A menudo recibo llamadas de personas 
agradecidas, personal médico, 
representantes institucionales, 
voluntariado y funcionariado. Como 
ucraniano y como parte de la familia de 
Médicos del Mundo, siento que estamos 
garantizando la salud de decenas de miles 
de personas y contribuyendo a la historia 
moderna de este país. Estoy orgulloso 
de formar parte de un equipo que ha 
sido capaz de superar la complejidad 
de la situación, reiventarse, adaptarse y 
volver a operar, a pesar de que muchos 
de nosotros vivimos el drama personal de 
haber dejado nuestros hogares atrás.

Serhii Vinohradov
coordinador de 
operaciones en 
Chernovtsi

 #HuirXCuidar un 
agradecimiento a nuestro 
personal ucraniano. 
Ver vídeo

HUIMOS PARA SEGUIR CUIDANDO
Más de un centenar del personal de Médicos del Mundo en Ucrania huyeron de sus hogares 
y siguieron trabajando junto a la organización por la salud de las personas

https://www.youtube.com/watch?v=ZVDKA5qu-r4&list=TLGG3Di-KLwKVg0xNjA2MjAyMg
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¿Se contagia el sufrimiento 
psicológico? Me pregunta Laia, una 
mujer voluntaria durante el tiempo que 
pasamos en el refugio por la alerta de 
posible ataque aéreo en el conflicto 
de Ucrania. La respuesta era obvia: 
claro que no. Entonces me respondió 
con otra pregunta: entonces, ¿por qué 
toda la gente que conozco está triste 
y angustiada, aunque no ha estado en 
zonas afectadas por los combates y 
bombardeos?

En realidad, el sufrimiento psicológico 
se transmite al entorno de la persona 
afectada y sobre todo al cuidador, 
particularmente en el caso de que la 
persona haya sido víctima de alguna 
situación traumatizante. Además, el 
trauma indirecto que puede acabar 
sufriendo el profesional de salud 
mental que atiende a personas 
afectadas por el conflicto armado 
es lo que se conoce por “trauma 
vicario”. Por eso, aquella mujer de 
alguna manera estaba en lo cierto, 
el dolor psicológico impacta en el 
entorno de quien lo padece y más 
allá, porque llega a hacerse sentir en 
toda la comunidad. Ser consciente 
de este aspecto está siendo clave en 
la respuesta que el equipo de salud 
mental de Médicos del Mundo está 
proporcionando en algunas zonas de 
Ucrania, como en la provincia de Kiev.

Después de tres meses de intensos 
combates y destrucción, más de seis 
millones y medio de personas han 
huido a países vecinos, y en el país 
más de 15,7 millones de personas se 
encuentran en situación de necesidad 
de asistencia humanitaria. Los 
habitantes de las ciudades y pueblos 

del cinturón metropolitano de Kiev, 
como Bucha, han visto alterada su 
forma de vida por el conflicto armado, 
la violencia y los combates. Estas 
personas han vivido durante más de un 
mes bajo la amenaza de los proyectiles 
y las bombas, enfrentándose a diario al 
reto de sobrevivir.

La mayoría de las personas del 
distrito de Bucha presentan 
alteraciones emocionales, estrés, 
reacciones de ansiedad, cambios de 
comportamiento o alteraciones del 
sueño. En la mayoría de estos casos 
las reacciones psicológicas van a 
ser transitorias y tras la retirada de 
las tropas van a remitir. Sin embargo, 
en otros casos, estas reacciones 
persisten y están afectando a la 
funcionalidad de estas personas. 
En algunos casos no están siendo 
capaces de atender a sus hijos, 
hijas o a las personas mayores de 
su familia, y en otros ni siquiera son 
capaces de cuidar de sí mismos. 
Otras veces, las menos, las amenazas 
sufridas han causado la quiebra 
psicológica de estas personas que 
se encuentran en estado de clara 
depresión o ansiedad.

No es mejor la situación de los cerca 
de ocho millones de personas que 
han huido de las zonas de combate, 
abandonando sus casas y ciudades, 
refugiándose en provincias vecinas 
como Dnipro o Zaporiyia, o buscando 
zonas más seguras como Chernovtsi, 
en el oeste del país.

Todas estas personas llegadas a 
otras partes del país, a un entorno en 
su mayoría desconocido y novedoso, 
han dejado atrás parte de la familia, 
el hogar, las posesiones, los medios 
de vida y lo que es más trascendente, 
parte de su historia personal y su 
vida, que les produce una sensación 
de pérdida y profunda tristeza. Estas 
personas están atrapadas por el 
trauma sufrido y precisan de ayuda 
psicológica para superarlo.

Para dar respuesta a estas 
necesidades, varios equipos de 
salud mental y apoyo psicosocial 
de Médicos del Mundo estamos 
proporcionando atención en varias 
zonas del país. En el distrito de 
Bucha realizamos intervenciones 
psicológicas centradas en la atención 
al trauma y al duelo complejo, que, 
junto a síntomas de ansiedad, son 
las reacciones psicológicas más 
observadas.

En las provincias de Dnipro y 
Chernovtsi la intervención está 
dirigida a las personas desplazadas 
en centros de acogida, llevando 
a cabo intervenciones grupales 
para desarrollar el apoyo mutuo y 
fomentar la resiliencia grupal. Los 
casos de afectación más intensos o 
de quiebra psicológica se atienden 
en una consulta de la que Médicos 
del Mundo dispone en la ciudad o a 
través de una línea telefónica para 
dar respuesta a las necesidades de 
la población. Se trata de fortalecer la 
resiliencia de las personas que están 
sufriendo altas cotas de violencia 
y promover el bienestar del pueblo 
ucraniano.

¿SE CONTAGIA EL 
SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO?

Ricardo Angora
Coordinador de salud 
mental de Médicos 
del Mundo en Ucrania

 ¿Cómo afecta el 
conflicto de Ucrania a la 
salud mental?
Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=08j9s3J8hlY
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EN PRIMERA PERSONA
Ucrania alcanza ya más de 120 días de conflicto armado. Durante este tiempo en Médicos del Mundo 
hemos sido testigos del impacto que ha tenido en la salud física y mental de la población. Algunas de las 
personas a las que atendemos e incluso, algunos de nuestros compañeros y compañeras, que a la vez 
han sido personas desplazadas y trabajadoras humanitarias, nos comparten sus historias. 

UCRANIA, LA SALUD EN ESTADO CRÍTICO

OLGA VICTORIA DIMYTRO 

DIANA

KATERYNA

SERHII 

SVITLANA VALERIA
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Olga
DESPLAZADA EN RUMANÍA 
Y PROVENIENTE DE KIEV  

“Salimos de la ciudad de Obukhov. Había 
cohetes sobrevolándonos, así que tuvimos 
que escondernos en refugios antiaéreos 
hasta que escapamos. Nos fuimos en 
coche desde Ucrania hasta la frontera 
con Rumanía. Mi esposo nos trajo a mi 
hija, a mi madre y a mí hasta aquí, pero 
él se quedó porque necesita estar allí y 
defender a Ucrania. Aquí estamos a salvo, 
esa fue la razón por la que vinimos. Los 
voluntarios nos ayudaron a establecernos 
en Rumanía, se preocupan mucho por 
nosotras y estamos muy agradecidas. Más 
tarde volaremos a España”.

Victoria
DESPLAZADA EN RUMANÍA  

“Hubo una gran explosión y pensé que 
nos levantaría del suelo. Fue una bomba 
que cayó al final de mi huerta, a unos 
metros de la casa. Una pared y una 
parte del techo se derrumbaron. Y así es 
como el 9 de marzo salimos a las 8 de 
la mañana, dos horas antes de que los 
rusos entraran al pueblo. Todavía no he 
podido contactar con mis vecinos, ni con 
nadie, no sé qué está pasando allí”.  

Dimytro
DESPLAZADO INTERNO 
PROVENIENTE DE KIEV 

“Mis padres tienen un vínculo muy 
estrecho con su hogar y fue muy difícil 
hacerles cambiar de opinión y hacerles 
salir. Mi hermano arregló el coche y 
llevamos a nuestro padre que está 
completamente postrado en cama 

debido a una discapacidad de grado I. 
El viaje nos llevó dos días y fue muy 
duro porque nuestro padre necesita 
atención especial, no puede cubrir sus 
necesidades básicas por sí mismo y era 
necesario para cambiarle los pañales y 
atenderle. Afortunadamente llegamos 
sanos y salvos”.

Diana
DESPLAZADA PROVENIENTE 
DE MARIÚPOL

“Cuando estábamos en un tren de 
evacuación debido a los bombardeos, 
nos detuvimos cerca de la ciudad de 
Kryvyi Rih. Nos dijeron que apagáramos 
los móviles. El enorme tren se detuvo 
durante una hora para esperar a que 
cesara el ataque aéreo, y no hubo una 
sola persona que no rezara. Todos 
oramos, algunos en silencio. Cuando 
llegamos a Uzhhorod, comencé a llorar 
por cómo nos recibieron. Gente con el 
corazón abierto. Nos besaban, abrazaban 
secaban nuestras lágrimas, otros 
buscaban algo de ropa para nosotros”. 

Serhii
COORDINADOR DE OPERACIONES EN 
CHERNOVTSI DE MÉDICOS DEL MUNDO 

“Esta es la segunda vez que me mudo 
y esto es algo que considero como la 
protección personal. Tengo una especie 
de resistencia fuerte, porque no es 
la primera vez que sobrevivo; todos 
nosotros, mi familia, mis parientes, mis 
hermanos, estamos muy afectados. Las 
personas reaccionamos de una manera 
diferente, eso seguro. Por eso trato de 
apoyar a todos en lo posible y no hablo 
solo de mi familia, sino también de mis 
compañeros de Médicos del Mundo”.

Valeria
RESPONSABLE DE INCIDENCIA POLÍTICA 
DE MÉDICOS DEL MUNDO EN UCRANIA 

“Mis padres son médicos y continúan 
trabajando en Kiev haciendo lo mejor 
que pueden para salvar la vida de las 
personas y protegerlas. Por un lado, me 
siento súper orgullosa de ellos, de que 
hagan esto, pero por otro lado estoy 
súper enfadada porque corren mucho 
peligro y si pasa algo no podría hacer 
nada porque no estoy allí con ellos”. 

Kateryna 
TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS 
DE MÉDICOS DEL MUNDO

“La situación actual en Ucrania también 
me afecta, a mí y a mi familia. Por un 
lado está esa trágica sensación de 
que no hay futuro, pero yo creo que 
siempre hay futuro, al menos mientras 
sigamos vivos. Algunos planes pueden 
ser destruidos, pero otros llegarán con 
el tiempo”.

Svitlana
DIRECTORA DEL CENTRO DE ACOGIDA 
DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAS 
IVANIVNA (CHERNOVTSI) 

“Tengo la oportunidad de hablar con la 
gente. Es difícil hablar con las personas 
que huyeron, están muy estresadas. 
Hay personas que tienen la mirada 
vacía, creo que todavía tienen la 
imagen de los bombardeos y de sus 
casas destruidas, delante de sus ojos. 
Esta situación es horrible. Ayudamos 
todo lo que podemos, pero esto no es 
nada en comparación con todo lo que 
han vivido”.

 El personal 
sanitario sostiene 
la vida en Ucrania.
Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=BFoxvk7bUoI
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Padel solidario 
en Sevilla.

Carrera solidaria del CP Beriáin 
en Navarra. 

Venta de sombreros y tocados de la diseñadora 
Mabel Sanz en el Hotel Urso de Madrid.

UCRANIA, LA SALUD EN ESTADO CRÍTICO

GRACIAS POR VUESTRA 
SOLIDARIDAD CON
EL PUEBLO UCRANIANO
JUNT@S LLEGAMOS MÁS LEJOS
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Parrillada en Belmonte 
de Miranda, Asturias.

Festival El Bosque Sonoro
en Mozota, Zaragoza.

Reconocimiento a Médicos del Mundo 
de la Fundación Bilbao Basket.

Dos años después del inicio de una 
pandemia que cambió nuestras vidas, 
hoy nos vemos inmersos en un conflicto 
armado de consecuencias devastadoras 
para millones de personas. Tal como 
hicimos entonces, en estos críticos 
momentos Médicos del Mundo estamos 
volcados en ayudar a la población 
ucraniana, víctima de una de las 
mayores crisis humanitarias conocidas 
de la historia.

Desde que se inició la escalada del 
conflicto hemos ayudado a más de 
266 000 personas, a través de donaciones 
de toneladas medicamentos y material 
sanitario a hospitales y centros de salud. 
También con atención médica directa y en 
salud mental a la población afectada.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
Todo este trabajo no sería posible sin las 
aportaciones de las personas y entidades 
solidarias y comprometidas que confiáis 
en nuestra labor. Habéis demostrado 
nuevamente vuestro compromiso con la 

salud de las poblaciones más vulnerables, 
superando una vez más las expectativas.

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS 
SOCIAS Y COLABORADORAS POR SEGUIR 
A NUESTRO LADO en este momento tan 
complicado de la historia. Gracias por 
aportar vuestros donativos y vuestras 
cuotas periódicas. Gracias a aquellas 
que han incrementado cuota en medio 
de estos tiempos convulsos. Gracias 
por ser el músculo y la fuerza que nos 
impulsa a hacer todo lo que hacemos. 

GRACIAS A TODAS AQUELLAS INICIATIVAS 
SOLIDARIAS que de forma altruista han 
recaudado fondos destinados a esta 
causa, de formas muy diversas y creativas: 
desde torneos de pádel solidarios hasta 
venta de sombreros y tocados a favor 
de Médicos del Mundo, iniciativas en 
colegios e institutos con la participación 
e implicación del alumnado, eventos y 
comidas a favor de Ucrania, festivales de 
música, y un largo etcétera. Gracias por 
tanta ilusión, compromiso y generosidad.

GRACIAS A LOS DONATIVOS REALIZADOS 
A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS, 
del que Médicos del Mundo forma 
parte activa, y de tantas entidades 
colaboradoras que han contribuido a su 
difusión para ayudar en esta emergencia. 
Ha sido abrumadora la respuesta recibida, 
tanto económica como de propuestas 
y ofrecimientos de muy diversa índole, 
hechos desde el corazón.

GRACIAS TAMBIÉN A LAS EMPRESAS 
que, desde sus departamentos de 
responsabilidad social, sus fundaciones 
o por iniciativa de su personal han 
colaborado con Médicos del Mundo en 
esta emergencia. Vuestro apoyo es 
esencial siempre.

Presentes en Ucrania desde 2015, vamos 
a seguir en el país haciendo todo lo que 
esté en nuestra mano para ayudar a las 
víctimas de este conflicto y apoyar en la 
reconstrucción de las infraestructuras y 
el sistema de salud dañados. Y lo vamos 
a hacer de vuestra mano.

 Agradecimiento 
de Médicos del 
Mundo en Ucrania.
Ver vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=Ajb7Q3ap7qg
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INFORME FINANCIERO

2021 EN CIFRAS
EN CIFRAS

CÓMO OBTENEMOS
LOS INGRESOS

 PRIVADOS 14 M€ (29%)
24% Personas socias y colaboradoras 11,4 M€
4% Donaciones puntuales 1,7 M€
1% Subvenciones de entidades privadas 0,4 M€

 PÚBLICOS 33 M€ (71%)
46% Internacionales 21,6 M€
11% Administración autonómica 5,3 M€
9% Administración central 4,4 M€
3% Ayuntamientos 1,3 M€
2% Diputaciones provinciales 0,7 M€

TOTAL
47 M€

71%

29%
46%

11%
9%

2%
1%
4%

3%

24%
M€ = MILLONES DE EUROS

En 2021, la actividad global de Médicos del 
Mundo continúa con la tendencia creciente 
de los últimos cuatro años. El monto total 
de los ingresos alcanza los 47 millones de 
euros, superando en un 21% (8 millones) el 
importe total del ejercicio del año anterior. 

En resumen, los buenos resultados se 
consolidan:
– Ingresos totales: 47 millones (+21%)
– Ingresos públicos: 33 millones (+71%)
– Ingresos privados: 14 millones (+29%)
–  Actividad de Programas Internacionales: 

30,3 millones (+30%)
–  Actividad de Programas Estatales y 

Autonómicos: 5,6 millones (+1%)
–  Resultado positivo: 0,4 millones

El crecimiento de la actividad se debe 
fundamentalmente a los programas 
llevados a cabo en el ámbito internacional 
para la atención de crisis humanitarias 
en países como Siria, con un incremento 
de 5,5 millones; Venezuela con un 
incremento de 0,9 millones; Senegal con 
0,8 millones, Honduras con 0,7 millones; 
Mauritania con 0,65 millones y Ucrania con 
0,4 millones más, donde se desarrollan 
proyectos de suministro de medicamentos 
en hospitales, formación a profesionales 
y atención psicosocial y este año se han 
visto impactados por la continuación de la 
atención a la pandemia de la COVID-19.

La actividad realizada en el ámbito estatal 
ha arrojado una cifra de crecimiento de 

0,08 millones más respecto al ejercicio 
del año anterior, destinados a programas 
que se llevan a cabo con colectivos 
vulnerables, fundamentalmente con 
personas en situación de prostitución y 
personas migrantes. 

La financiación proviene 
fundamentalmente de subvenciones 
públicas (33 millones) y de financiación 
privada (14 millones), entre las que se 
incluyen las cuotas que recibimos de las 
personas socias y donantes periódicas 
(11,4 millones), otras donaciones privadas 
(1,7 millones) y subvenciones recibidas de 
entidades privadas (0,4 millones). 

El incremento sustancial de la financiación 
obtenida de subvenciones públicas 
respecto al ejercicio del año anterior, se 
ha debido fundamentalmente a ingresos 
procedentes de organismos públicos de 
carácter internacional, rompiéndose el 
equilibrio de los ingresos procedentes de 
financiación pública y privada a niveles 
de 70% versus 30%. Este incremento 
de la financiación pública se debe 
fundamentalmente a la subvención 
concedida a través de la Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones 
de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) 
-con 4 millones de euros más- para la 
ejecución del proyecto de emergencia de 
Siria dirigido a incrementar el acceso a la 
asistencia sanitaria a personas afectadas 
por el conflicto en el país.

La captación privada ha supuesto un 
incremento del 7% respecto al ejercicio 
del año anterior (en total, 13,6 millones). 
Los ingresos obtenidos de las personas 
donantes periódicas, que suponen el 
peso específico más importante de la 
captación privada total (84%) alcanza los 
11,4 millones, superando los resultados 
obtenidos en el ejercicio anterior en un 6%.

La financiación privada permite garantizar 
la capacidad de realizar actividades 
necesarias para el desarrollo de nuestra 
misión y desarrollar proyectos que no 
se pueden enmarcar en ningún tipo de 
convocatoria pública o privada, como las 
misiones exploratorias, por ejemplo.

Con estos buenos resultados económicos 
se ha conseguido un ligero crecimiento de 
los fondos propios (0,3 millones más), que 
han permitido aumentar la actividad de la 
organización con un resultado positivo de 
0,4 millones. Gracias a ello, la organización 
ha seguido trabajando para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos misionales, 
más específicamente, el derecho a la 
salud de poblaciones en situación de 
pobreza y exclusión social, así como en 
situaciones de crisis humanitaria. Todo 
ello, asegurando la gestión responsable de 
los recursos, la mitigación de riesgos y la 
rendición de cuentas.

Javier Amaro Granado 
Tesorero y vocal de Gestión Ética y Calidad

Un año marcado por la consolidación y el crecimiento en nuestra actividad
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Como cada año, Médicos del Mundo celebró 
el 11 de junio su Asamblea General Ordinaria 
correspondiente al ejercicio 2021. En esta 
ocasión y, por primera vez, se realizó en un 
formato híbrido: presencial, en el Círculo 
de Bellas Artes sin limitaciones de aforo 
y telemático, vía streaming, incorporando 
un sistema informático certificado que 
garantizara la votación de las personas 
socias participantes.

A la presentación de la actividad y los 
avances estratégicos de Médicos del 
Mundo durante 2021, le sucedieron la 
presentación y aprobación de las cuentas 

auditadas correspondientes al ejercicio 
2021 y el presupuesto para 2022. Se 
prestó especial atención a los desafíos 
para el futuro, especialmente a aquellos 
vinculados a la reconstrucción de Ucrania 
debido a las consecuencias del conflicto 
armado y al equilibrio de la colaboración 
con entidades públicas y privadas durante 
la cobertura de la emergencia. 

Asimismo, la asamblea dio lugar a la 
presentación de la nueva sede de Médicos 
del Mundo en Extremadura y a las líneas 
básicas del Plan Estratégico para el periodo 
2023-2026, actualmente en fase de diseño.

Esta asamblea también coincidió con 
la celebración de elecciones para la 
renovación de los cargos de nuevos 
miembros de la Comisión Permanente de 
la organización. Se eligieron seis plazas de 
las ocho candidaturas presentadas que 
contaron con la votación del 30% de las 
personas socias.

Toda la información disponible en
https://asamblea.medicosdelmundo.org

Memoria de actividades 2021 en 
https://informegestion2021.
medicosdelmundo.org/

TOTAL
47 M€

65%

12%

4%
2%

2%

5%
10%

85%

15%EN QUÉ USAMOS 
NUESTROS FONDOS

 MISIÓN 39 M€ (85%)
65% Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria 30,2 M€
12% Inclusión social 5,6 M€
4% Desarrollo asociativo 1,9 M€
2% Transversalización, incidencia y comunicación 0,8 M€
2% Educación para la transformación social 0,7 M€ 

 CAPTACIÓN DE FONDOS 4,6 M€ (10%)

 SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2,5 M€ (5%)

 PROGRAMAS INCLUSIÓN SOCIAL
49% Inmigración 2,7 M€
40%     Personas en situación de 

prostitución y trata 2,3 M€ 
11%  Personas usuarias de drogas 0,6 M€

TOTAL
5,6 M€

40%

11% 49%
 PROGRAMAS INTERNACIONALES

70%  Acción Humanitaria 21,2 M€
30%  Cooperación al Desarrollo 9,1 M€

TOTAL
30,2 M€

30% 70%

Asamblea General de Médicos del Mundo 
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Las crisis humanitarias demandan necesidades masivas de ayuda.
Pero no todas reciben la misma atención mediática ni de los estados.
Miles de vidas dependen del suministro rápido, eficiente y del 
refuerzo a los sistemas locales de salud.
 
La actuación inmediata salva vidas. 
Colabora con nuestro Fondo de Emergencias. 

PANDEMIAS. CONFLICTOS ARMADOS. DESASTRES 
NATURALES. CRISIS CLIMÁTICA. EMERGENCIAS 
ALIMENTARIAS. CRISIS MIGRATORIA

medicosdelmundo.org


