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CARTA DEL
PRESIDENTE
La ONG Solidaridad Médica España (SME) lleva desde el 2003
trabajando en la selva amazónica boliviana devolviendo el derecho a la salud a
las comunidades indígenas. Durante la primera expedición no sabíamos muy
bien lo que nos íbamos a encontrar y percibimos una realidad que requería
de un cambio inmediato. Había personas que morían por enfermedades
que fácilmente podían ser tratadas con medicamentos y cuidados médicos.
Es por ello que siempre tuvimos la clara convicción de focalizar nuestros
esfuerzos e ilusión en una zona marcada por su situación de vulnerabilidad y
aislamiento.
Somos la única ONG que trabaja de manera permanente en la zona de acción
y gracias a nuestra larga trayectoria ya hemos logrado convertirnos en un
actor más dentro de la selva amazónica. Los comunitarios nos reconocen
como uno más, con el trabajo conjunto y colectivo con la contraparte local,
Solidaridad Médica Bolivia (SMB), hemos podido lograr mucho más impacto
en la zona de acción.
Gracias al esfuerzo diario y al gran amor que sentimos por este
proyecto, hemos ido mejorando la calidad de vida de las comunidades y
sobretodo se ha conseguido reducir los índices de mortalidad y morbilidad
de manera considerable. En los últimos años mantenido y reforzado nuestro
programa de asistencia sanitaria a través de brigadas además de seguir
potenciando la formación de promotores de salud comunitaria que se
encargan de tratar las enfermedades más prevalentes en la zona en ausencia
de brigada. En la actualidad cada comunidad cuenta con 2 promotores de
salud y con un botiquín que da servicio a los comunitarios. Paralelamente se
han instalado, con el gran apoyo del a ONG Radio Aficionados sin Fronteras,
una radio en cada una de las comunidades, para tener contacto con el
promotor de salud y así hacer un seguimiento de los enfermos y comunicar
aquellas emergencias importantes.
La prevención ha sido otra de las líneas de acción fundamentales a la
hora de reducir los índices de morbi-mortalidad en la selva. Desde hace unos
años, unidos al trabajo con las comunidades, hemos sentado la bases de un
programa específico de acciones destinadas a prevención y formación de las
familias para potenciar hábitos saludables entre la población.

La construcción de letrinas, perforación de pozos de agua dentro de la propia
comunidad, entrega de mosquiteras, dotación de pasta de dientes cepillos
y jabones para la higiene personal son unos claros ejemplos de la línea de
trabajo queremos seguir ampliando.La implantación de estos proyectos nos
alegra por partida doble, ya que el trabajo no ha sido solo nuestro sino de
los propios indígenas de las comunidades.
No hemos parado de trabajar desde España y unidos a nuestra
contraparte en Bolivia para conseguir mejorar nuestros resultados y
por ello seguimos abiertos a un trabajo en red con otras organizaciones
españolas y bolivianas. Las campañas de Cirugía que regularmente hacemos
en colaboración con la ONG DOA, siguen dentro de nuestra programación
para 2019, tenemos por delante la posibilidad de realizar una campaña de
cirugías oftalmológicas por primera vez en La Pascana, nos hemos sumado
al programa del SUSA para el tratamiento de Leishmaniasis a nuestros
pacientes de los rios, una campaña de 30 días, enfermedad endémica en la
zona. Este es el reto, unir esfuerzos, para seguir alcanzando nuevos objetivos.
Todas estas acciones no podrían ser posibles sin la ayuda y el
compromiso incansable de nuestros/as voluntarios/as españoles y franceses
que viajan a Bolivia para trabajar en las brigadas sanitarias y apoyar al
equipo local. Cabe mencionar que el voluntariado forma parte de nuestra
esencia como ONG y que el transcurso de los años nos ha dado la razón
de los beneficios de incorporar el fomento, la gestión y la participación del
voluntariado.
Por todo ello, es un placer presentaros el resultado de nuestra acción
de este último año a fin que conocan como estamos contribuyendo a avanzar
hacia un futuro libre de discriminaciones, consolidando un sistema donde
la desigualdad sea pasado y sensibilizando a la sociedad en acciones de
solidaridad y cooperación. Gracias a todos/as los/as socios/as que colaboran
para que este proyecto cada día tenga mayor cobertura y facilite la vida de
las personas que están en situación de riesgo desigualdad. Gracias a nuestra
familia solidaria por elegirnos y por querer formar parte de esta aventura
que sigue avanzando a pasos agigantados. Ustedes son quienes lo hacéis
posible.

Ramón Levi Ramos Sánchez
Presidente Solidaridad Médica España
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SITUACIÓN
EN BOLIVIA
La situación que presenta Bolivia
según el Programa de las Naciones Unidas
(PNUD) es de desarrollo humano medio,
puede describirse como una de las de
mayor gravedad dentro del continente y
en concreto la realidad rural y selvática de
estas comunidades indígenas, hace que
se encuentren en condiciones mucho más
adversas. La desigualdad es uno de los
problemas más prevalentes en el país y
los grupos indígenas y mujeres son las que
viven situaciones de más vulnerabilidad.
Solidaridad Médica España lleva más de
16 años implementado un sistema que
garantice el acceso a la salud y promueva
el desarrollo de las comunidades indígenas
de la selva amazónica boliviana.
En Bolivia se trabajan los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

ODS
FIN DE
LA POBREZA

Para 2030 garantizar que todas las personas, en particular los
pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos
económicos, así como acceso a los servicios básicos.

ODS
HAMBRE
CERO

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejor de
la nutrición y promover la agricultura sostenible.

ODS
SALUD Y
BIENESTAR

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70
por cada 100.000 nacidos vivos. Poner fin a las muertes evitables
de recién nacidos y de niños menores de 5 años. Poner fin a
epidemias y garantizar el acceso universal a los servicios de salud.

ODS
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Velar para que todas las niñas y todos los niños terminen
los ciclos de enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares
pertinentes y eficaces.

ODS
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un
precio asequible para todos y todas. Garantizar la disponibilidad
del agua y su gestión sostenible.
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NUESTRAS
COMUNIDADES
ENFOQUE DE GÉNERO
Las comunidades indígenas se encuentran
en situación de abandono absoluto, inmersas en el
interior de la selva, sin acceso a ningún centro de
salud y a varios de días de viaje a través del río hasta
poder llegar a un centro de salud que cuente con las
prestaciones mínimas.
El rol de la MUJER queda relegado a un
segundo plano, no teniendo poder de decisión en
varios aspectos de la vida. Es el hombre quien toma
las decisiones importantes referentes al cuidado
y educación de la familia y la mujer quien debe
dedicarse a seguir las directrices de éste. Cabe
mencionar que se trata de comunidades con una
particularidad específica, pues no están en contacto
con la civilización y sus tradiciones socio-culturales
están muy arraigadas.
Tienen
una
ECONOMÍA
sustentada
básicamente en la agricultura y en la recolección de
jatata. Es una economía de subsistencia y en algunos
casos no da para el consumo de todos los miembros
de la comunidad. En cuanto a la vivienda se refiere,
no existen construcciones de cemento o de otros
materiales sólidos. La construcción consiste en una
cabaña hecha de palos de bambú con el techo de hoja
de palmera y está dividida en dos compartimentos;
uno dedicado a la cocina y otro al dormitorio común.
No existe red viaria ni caminaría, por lo que el único
medio de comunicación entre las comunidades es el
río. Tampoco existe agua potable ni conducciones de
agua.

En el año 2018 HEMOS DADO UN PASO MÁS integrando la perspectiva
de género en todas y cada una de sus acciones. Es importante hacer hincapié
en este asunto dado que las mujeres de la comunidad se encuentran en
situación de vulnerabilidad, no teniendo capacidad ni opción de decisión.
Las comunidades viven muy arraigadas a sus tradiciones socioculturales y
es por ello que hemos reforzado la INTEGRACIÓN DE GÉNERO poco a poco
y adaptándonos a sus creencias y maneras de entender la vida. Nuestra
intención no va a ser nunca modificar las creencias o modo de vida de
nuestros comunitarios, todo lo contrario. Trabajamos mano a mano para que
el desarrollo y la evolución tenga un impacto positivo y vaya directamente
relacionada a su condición cultural y tradiciones.
Se ha trabajado desde la transveralización de género integrando la
igualdad en actividades que van a tener un impacto positivo en el colectivo,
previendo medidas correctoras para neutralizar el impacto y fomentar la
participación de las mujeres. Con el fin de mejorar la salud de la mujer, se
han puesto en marcha las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Atención sanitaria a las mujeres de la comunidad mediante la campaña
de ecografías que pretende detectar de manera precoz enfermedades y
controlar los embarazos.
Controles médicos, atención al parto y puerperio de las mujeres
embarazadas.
Concienciar a las mujeres y jóvenes de la comunidad en la importancia
de utilizar métodos anticonceptivos.
Difusión de conceptos de igualdad de género y empoderamiento de la
mujer dentro de la comunidad.
Cursos de artesanía y formación a las mujeres de la comunidad con el
objetivo de mejorar su economía y vender la artesanía en España.
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ASÍ TRABAJAMOS
Nuestro objetivo Devolver el derecho a la salud a las comunidades
indígenas de la selva amazónica boliviana.
Departamento
de Beni

¿Qué hacemos?

Mejorar las condiciones de vida de los grupos
desfavorecidos de Bolivia, garantizando el desarrollo
sostenible mediante la participación directa de los
beneficiarios del proyecto en todas y cada una de las
fases de nuestros proyectos.

¿Cómo?

Realizando asistencia sanitaria mediante brigadas
sanitarias y actividades de promoción de la salud
formando a miembros de la comunidad en acciones de
salud y prevención de enfermedades.

BOLÍVIA

La ONG Solidaridad Médica España desarrolla su proyecto en la Amazonía Boliviana, en concreto
en el Departamento del Beni. El país tiene siete departamentos, siendo el Beni uno de los que presenta
mayores índices de pobreza y donde se encuentran localizadas la mayor parte de las etnias amazónicas
de origen Guaraní. A inicios del proyecto, Solidaridad Médica España empezó las actividades en el
territorio del TIPNIS (Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure), pero como consecuencia
del impacto positivo en las comunidades, el proyecto se amplió al territorio indígena Tsimane’, ubicado
en la provincia de Ballivian.
El trabajo siempre se ha desarrollado respetando la realidad socio-cultural de la zona y logrando
un sincretismo entre las dos culturas. Nuestra acción de trabajo basada en el respeto, la solidaridad y
la lucha por la salud universal, ha supuesto un referente dentro de las propias comunidades.
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RESULTADOS
Fieles a nuestro compromiso con cada
una de las comunidades, durante la gestión
2018, SME y nuestros socio local, hemos llevado
adelante actividades con el único propósito
brindar asistencia sanitaria y devolver a las
comunidades el acceso a la salud gratuita
y universal. Éstos fueron algunos de los
resultados obtenidos:

3

BRIGADAS
sanitarias a cada
zona, reforzando
la labor de los
promotores de
salud.

28.137

PRESTACIONES
MÉDICAS
en los ríos Ichoa,
Sécure y Río
Maniqui.

52

COMUNIDADES
INDÍGENAS
atendidas por
profesionales
sanitarios.

107

DÍAS
de expedición en los
que han participado
personal local
boliviano y
voluntarios
españoles y
franceses.

5.887

PRESTACIONES
de laboratorio para
diagnosticar las
enfermedades más
prevalentes .
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En el año 2018 se ha logrado garantizar 3 brigadas sanitarias a
cada río, reforzando la labor de los promotores de salud, quienes
siguen siendo fundamentales para cubrir las necesidades de salud
de los comunitarios a lo largo de todo el año. Se ha atendido
a todas las comunidades en materia de asistencia sanitaria y al
mismo tiempo se les ha brindado orientación sobre salud pública
y prevención de enfermedades.

Una de las actividades que se ha implementado en estos últimos
años y que en el 2018 se ha visto mejorada en muchos sentidos, ha
sido el mantenimiento de las letrinas de todas las comunidades.
Gracias a las visitas y seguimiento por parte de la preventivista, se
ha logrado alcanzar un buen estado de todas ellas. La prevención
y educación para la salud ha dado un paso más al frente en este
último año, estableciéndose como una de las ramas esenciales
para nuestro trabajo en terreno.

Gracias a labor de la matrona, figura que incorporamos hace unos
años, se han realizado 532 citologías a mujeres en edad fértil con
el objetivo de prevenir el cáncer de cuello uterino.

Se ha realizado una campaña de leishmaniasis, atendiendo
a un total de 31 pacientes, de los cuales 25 de ellos fueron
diagnosticados con leishmaniasis cutánea y finalmente 1 paciente
con leishmaniasis verrugosa. Los acompañantes en esta ocasión
fueron un total de 15 personas comprendidas entre los 2 meses
a 61 años de edad.

Se han actualizado y capacitado un
total de 66 promotores de salud,
de los cuales 30 corresponden a las
comunidades del río Maniki y 36 a las
comunidades del TIPNIS.

Se han atendido 36 pacientes con
patologías muy graves, de los
cuales destacamos los casos de
los pequeños Selman y Lisenda,
pertenecientes al Proyecto Vida.
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NO TRABAJAMOS SÓLOS
VOLUNTARIADO
Comunidades
indígenas

Socio
local

Organizaciones
de la comunidad

Todos los miembros de
la comunidad, mujeres y
hombres que se reúnen para
trasladar sus necesidades al
socio local.

ONG que trabaja en la zona
desde el 2003, que conoce
el contexto de primera
mano y quien implementa
las actividades de manera
periódica en la zona.

Grupos
indigenales
coordinados por un líder
que apoya y reconoce el
trabajo de SME en la zona
de acción. Es el nexo de la
ONG con las comunidades
indígenas.

Desde sus inicios, Solidaridad Médica
España ha trabajado con voluntarios/as
españoles/as que viajan de manera periódica
a la selva para colaborar en las brigadas
sanitarias. Forma parte de la esencia de
nuestra entidad y estamos convencidos que
los avances obtenidos son en parte fruto de
la voluntad y compromiso de estas personas
que deciden emprender el camino de la
solidaridad y la cooperación internacional.
Normalmente
participan
profesionales
sanitarios (médicas, enfermeras, matronas),
sin embargo con el paso del tiempo se ha
introducido una nueva figura no sanitaria que
se encarga de la parte más logística y de la
que se han conseguido grandes beneficios.

El rol del voluntario/a es apoyar el
trabajo que lleva a cabo el personal sanitario
local, mejorando las acciones y optimizando
los resultados esperados. Durante el tiempo
que el voluntario/a permanece en terreno,
se lleva a cabo un seguimiento y monitoreo
por parte de SMB y por la encargada del
voluntariado desde España.
Su opinión es de gran importancia
para nosotros y es por ello que a la vuelta
les pedimos que contesten una encuesta de
satisfacción para hacer balance del trabajo
realizado, conocer sus impresiones y mejorar
en futuras acciones.

NÚMERO DE
VOLUNTARIOS
EN 2018:

52

El trabajo de la comunidad es una fuerza
imprescindible para lograr nuestros
resultados. Sin el apoyo de las comunidades
nada de esto hubiera sido posible.
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NO TRABAJAMOS SÓLOS
El compromiso por parte de los gobiernos, sector privado y la sociedad civil es clave para que
podamos dar continuidad a nuestro programa de asistencia sanitaria y promoción de la salud. Gracias
al trabajo en red y a los vínculos creados hemos conseguido llevar a cabo proyectos que den cobertura
sanitaria a las comunidades beneficiarias. En el año 2018 nos han colaborado las siguientes instituciones:
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RELACIÓN DE SOCIOS POR PROVINCIAS

SOCIAS/OS
COLABORADORAS/ES
Estamos agradecidos de las personas que día a día se
suman a esta familia solidaria que va creciendo. Los socios
y socias han demostrado su compromiso en este año 2018,
incrementando la suma a un total de 300. Las aportaciones
mensuales realizadas van directamente a financiar los
proyectos que se desarrollan en Bolivia. El apoyo que para
seguir en este camino apasionante y tener fuerza para hacer
frente a todos los obstáculos que forman parte del proceso.

TOTAL: 304
RELACIÓN DE SOCIOS POR GÉNERO
MUJERES
HOMBRES

201
99
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GESTIÓN
ECONÓMICA
INGRESOS TOTALES 2018

GÁSTOS TOTALES 2018

2.612.227 Bs
326.528 €

2.152.597 Bs
269.448 €

40,95%

6,50%

7,14%

5,25%

18,99%

28,10%

34,81%

Proyectos
administraciones públicas:

133,719€

Proyectos fundaciones
privadas:

62.015€

34,16%

2,73%

Donaciones, cuotas socios,
teaming y billetes:

Personal SMB:

20,60%

Asistencia sanitaria:

113.639€

92.051,50€

75.934,89€

Funcionamiento:

Inversiones:

Calendarios, artesanía y
actividades:

Administración SMB:

17.155€

55.516,6€
17.539,5€

19.240,25€
Personal SME:

7.366,5€

Administración SME:

1.799,5€

0,66%
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ACCIÓN SOLIDARIA
EN ESPAÑA
Cada vez estamos aunando más esfuerzos
para emprender acciones de sensibilización
social y concienciación en valores solidarios,
igualdad y cooperación internacional. Creemos
que el trabajo de sensibilización es clave a la
hora de educar a la sociedad aportándoles un
punto de vista muy diferente al nuestro pero
que desgraciadamente existe y es por el cual
trabajamos. En el año 2018 hemos realizado
varias acciones solidarias a nivel nacional:

CARRERAS SOLIDARIAS
Carreras solidarias para
celebrar el Día de la Paz en
las Escuelas en la que de
una manera recreativa los
niños aprenden y aportan su
granito de arena a la causa.

Carrera solidaria CEIP
La Paredilla, Vecindario

CENA SOLIDARIA

Carrera solidaria CEIP
La Zafra, Vecindario

En la que participan los
socios/as,
cooperantes,
miembros de la Junta
Directiva de la ONG y
otros actores interesados/
as. El 50% del dinero
recaudado durante la cena
va directamente a financiar
el proyecto de asistencia
sanitaria.
Charla Solidaria CEIP
La Paredilla, Vecindario
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ENCUENTRO SOLIDARIO

FERIA DE ARTESANÍA
Ferias de artesanía para
fomentar el trabajo de las
mujeres de la comunidad y
empoderarlas en su proceso
de igualdad y derechos.

Participación en el
Encuentro Solidario
con los Pueblos de
África y Latinoamérica

Feria artesanía
Palma Mallorca

Mercadillo
Solidario Arucas

DÍA DE LA
INDEPENDENCIA DE
BOLIVIA
Día de la
Independencia
de Bolivia
participando con
la Asociación
de Bolivianos
de Mallorca
celebrando un día
tan importante
para el país.

CALENDARIOS SOLIDARIO
Venta calendarios solidarios para recaudar
fondos a favor de las comunidades indígenas

PROYECTO JABÓN
Exposición
fotográfica, concierto
y cena benéfica.

MASTERCLASS
SOLIDARIA
Pedaleada por Bolivia,
masterclass cycle
gestionada por el gimnasio
Cdo Covaresa

13

SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA MEMORIA ANUAL 2018

CONCLUSIONES
La gestión de 2018 ha brindado la posibilidad de dar un paso
más adelante en la atención sanitaria a las comunidades indígenas.
Se ha logrado superar la cobertura en relación al año 2017, factor
que nos indica que vamos hacia el buen camino. Hemos captado
la atención de las comunidades y pese a las adversidades e
inconvenientes del trabajo, radicados principalmente en factores
climatológicos, no nos hacen decaer en ningún momento.
Hemos logrado mantener alianzas con los diferentes
promotores de salud, quienes son los verdaderos protagonistas
de este proyecto ya que son los que atienden las necesidades
de salud de la comunidad de manera permanente. Cuentan
con habilidades y conocimientos adecuados de medicina como
también del manejo y administración de medicamentos.
Esta labor que vamos realizando año tras año no sería
posible sin el apoyo incondicional de nuestro socio local, de los/
as voluntarios/as que viajan a terreno, de los/as socios y de las
instituciones colaboradoras que confían en nuestro proyecto.
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GRACIAS

Lo hicimos porque no
sabíamos que era imposible

www.solidaridadmedica.org
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