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Empezamos el año 2021 con la esperanza de llevar a cabo todas
las acciones que habíamos dejado a un lado debido a la situación
de pandemia. Lo iniciamos con fuerza y determinación, pero en
el mes de marzo una triste e inesperada noticia nos golpeó. Pepe
de Castro, tesorero de la ONG y pilar fundamental, nos dejaba.
No ha sido fácil continuar tras su pérdida, pero siempre supimos
que su mayor deseo sería que este barco siguiera remando pese
a las dificultades y adversidades, como siempre lo ha hecho. Y así
lo hicimos, seguimos adelante con las enseñanzas y consejos que
nos dejó nuestro querido compañero.
Ha sido un año muy productivo en el que una vez más hemos
cumplido con todos y cada uno de nuestros objetivos. Las brigadas sanitarias se han mantenido en los territorios del Maniqui
Alto, Maniqui Bajo y Sécure, junto con los cursos de formación de
promotores de salud comunitaria que siguen siendo una de las
acciones fundamentales y más importantes de la ONG.
Hemos reforzado el trabajo en red con las autoridades locales,
firmando acuerdos de colaboración con la Red de Salud de San
Ignacio de Moxos y de San Borja, para implementar la campaña
de vacunación contra el Covid-19 en los territorios indígenas. Previo al inicio de la campaña se han impartido charlas informativas
a los beneficiarios informando sobre qué es la vacuna, beneficios de ésta y posibles efectos secundarios, para que libremente
pudieran elegir si querían o no recibir la dosis. El componente
comunicacional ha adquirido especial importancia al abordar el
Covid-19 y las vacunas entre las comunidades indígenas; se ha
ofrecido información adaptada a su cultura y conocimientos y
accesible a través de los canales y formatos que están disponibles para las poblaciones.
Este año sí hemos dado un paso gigante entorno a la igualdad
de género, construyendo un centro de acogida en Misión Fátima
para acoger a aquellas mujeres y niñas que viven una situación de

violencia de género y abuso. El centro de acogida va a ofrecer ayuda y apoyo a las mujeres indígenas
para que puedan salir de la espiral de la violencia en la que
se encuentran sometidas. Por otro lado, los talleres de género
y empoderamiento se han desarrollado cada vez con más éxito
y participación por parte de las beneficiarias.
La crisis por el Covid-19 tiene un mayor impacto en las zonas con
elevados índices de pobreza, desigualdad y donde las poblaciones sufren las peores formas de discriminación y donde los sistemas de salud y de protección social no existen. Es una pandemia
que se suma a muchas otras emergencias sanitarias endémicas
en la zona, a unos sistemas de salud inexistentes y a la falta de
profesionales sanitarios. Por lo tanto, nuestro trabajo ha sido reforzar lo ya logrado en derechos humanos, igualdad de género y
no discriminación, con una respuesta que refuerce el nexo humanitario y de desarrollo.
Terminamos el año 2021 con una de las mejores noticias que podíamos ofrecer. Se retoma el voluntariado internacional, después
de más de un año y medio suspendido por la situación de pandemia. Para Solidaridad Médica España, el voluntariado internacional es una de las ramas fundamentales de nuestra entidad.
Consideramos que es esencial enviar a voluntarios a terreno para
que puedan apoyar el trabajo del equipo local y estamos muy
contentos de volver a implementarlo.
A continuación os presentamos el resultado de la intervención de
este último año de trabajo intenso y productivo. Quiero agradecer
una vez más la solidaridad de nuestros socios y socias que han
demostrado su compromiso con los pueblos indígenas. Me siento
enormemente orgulloso de poder decir que Solidaridad Médica
España cuenta con una familia solidaria que no da la espalda ante
los momentos complicados y que siempre está ahí. Sin vosotros,
sin vosotras, esto no sería posible.
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¿QUÉ
HEMOS
HECHO?

A partir de brigadas de asistencia sanitaria que se han traslado
a los diferentes ríos para ofrecer atención sanitaria.
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Hemos ofrecido asistencia sanitaria a los comunitarios reforzando el
control y seguimiento de pacientes
crónicos. Hemos seguido formando a
promotores de salud comunitaria como
agentes de salud que garantizan la sostenibilidad del proyecto.

EN
2021
Nuestro objetivo ha sido seguir
garantizando el acceso a la salud
de las comunidades y frenar la
propagación del Covid-19 en los
territorios indígenas.

BOLÍVIA

¿DÓNDE?

Se ha consolidado la ejecución de los diferentes programas en
las comunidades de dos territorios indígenas, siendo el primero
el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS),
ubicado en la provincia de Moxos y el segundo territorio que se
denomina Tsimane´ ubicado en la provincia de Ballivián en el Río
Maniquí.
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La gestión 2021 marcó una etapa muy diferente a los que habitualmente estábamos acostumbrados, tuvimos que reinventarnos en el
sentido de aceptar nuevas condiciones de relaciones interpersonales, tener siempre presente nuevas medidas de higiene que nos garanticen un buen estado de salud, primeramente, interno para luego
poder replicar salud hacia los beneficiarios del proyecto.
No fue nada fácil, porque psicológicamente este aspecto juega un
rol preponderante, hemos adoptado nuevas estrategias para el desarrollo de nuestras actividades, tomando en cuenta siempre la protección del personal como también de toda la población beneficiaria
del proyecto. En determinados momentos hemos tenido que luchar
contra todo tipo de adversidad surgida por los mitos y leyendas
que se formularon en base a la desinformación que genero desde
la misma enfermedad de la Covid, como en meses posteriores,
muchos mas dilemas, la afamada vacuna.

Las comunidades en este sentido, establecieron ciertas barreras que
impedían un normal desarrollo de las actividades sanitarias, pero
luego de brindar información certera, accedieron con total confianza
a recibir las atenciones medicas como la consiguiente vacuna contra
el Covid-10.
A través de toda la gestión hemos logrado avanzar en nuestro caminar de seguir alcanzando nuevos retos y por ende nuevas metas,
estamos seguros que hemos logrado seguir un rumbo hacia un objetivo, quizá lejano, ya que asegurar la asistencia sanitaria en comunidades dispersas requiere una dedicación especial, con mucho compromiso no solo de los actores principales que son las comunidades,
nuestro personal sanitario, sino que también de todas las personas,
amigo e instituciones que progresivamente van formando parte de
nuestra familia que pelea por conseguir un mundo con menores diferencias, haciendo que la salud como un derecho inalienable pueda
ser de beneficio de todas las personas, sin distinción de raza, etnia,
cultura o simplemente por el lugar en el que viven.
Independientemente de todas las actividades sanitarias como tal,
afectadas en mayor o menor medida por efectos de la pandemia y
las nuevas políticas que tuvimos que aceptar, la gestión 2021 quedo
especialmente marcada por la marcha hacia el cielo de una persona
que nos enseñÓ el verdadero valor del compromiso, seriedad y responsabilidad en cada acto que vayamos a realizar.
Es por ello que quiero concluir el presente testimonio, no sin antes
rendir un enorme tributo y homenaje hasta el cielo a una persona

Río
Ichoa

comunidades
atendidas

TSIMANE`

comunidades
atendidas

comunidades
atendidas

Río
Sécure
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Río
Maniqui

que se dedicó en vida justamente a esto que nosotros queremos alcanzar, un mundo mas equitativo, a ti querido amigo José María de
Castro Ruiz, “Pepe Barbas” como te nombrábamos con el más grande cariño; ilustre personaje y miembro de la Directiva de SME, quiero
hacerte llegar nuestro agradecimiento, a nombre de los habitantes
de las diferentes comunidades, a nombre de todas las personas que
tuvimos el placer y la dicha de conocerte, de compartir diálogos de
trabajo y de esparcimiento y porque no también indicar los interminables debates acalorados pero que al final del día nos daban las
directrices para ir obteniendo los frutos que hoy cosechamos.
Una vez más gracias a todos quienes nos apoyan, gracias por compartir los ideales de solidaridad, gracias por identificarse con el proyecto, gracias a todos quienes de forma activa y pasiva participamos
de esta noble labor.
Nuestro compromiso se mantiene firme y animamos a que nos puedan seguir acompañando en este duro caminar, pero que a sabiendas de que somos varios, el camino será muy ameno.
Deseando que hayan pasado unas felices navidades y que este año
2022 depare a todos los éxitos que anhelamos, me despido haciéndoles llegar un abrazo muy fraterno.

Sergio
Bejarano Achúcarro
Director de Solidaridad
Médica Bolivia

TESTIMONIO DEL DIRECTOR
DE LA CONTRAPARTE LOCAL

A través de las siguientes líneas me permito dirigir algunas palabras
a toda la Directiva de Solidaridad Medica España; a todas las instituciones españolas que nos apoyaron y depositaron toda su confianza en nuestro proyecto; a todas las personas que de forma activa o
pasiva también contribuyeron con un enorme grano de arena para
brindar el apoyo a las comunidades indígenas; a nuestros entrañables amigos y compañeros de lucha, los cooperantes y socios de la
organización, que por cierto fueron muy añorados durante toda la
gestión 2021, no contamos con su chispa, con su picardía, con sus
alegrías y sobre todo esa enorme carga positiva que siempre es un
aliciente para poder desarrollar nuestras actividades a lo largo de
cada una de las expediciones sanitarias.
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TIPNIS

LOS
BENEFICIARIOS
Las comunidades indígenas se encuentran adentradas en el interior de la selva sin acceso a servicios sanitarios de ningún tipo más allá de los que ofrece la ONG. Estas comunidades viven en una situación de fragilidad de los medios de vida de los que depende
su supervivencia, de falta de condiciones de habitabilidad, de infraestructuras de salud
y de acceso a agua y saneamiento.
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RESULTADOS

9 BRIGADAS sanitarias

realizadas en las tres zonas de
acción.
1.473 MIEMBROS de la

comunidad indígena del
Maniquí Alto han recibido
asistencia sanitaria.
1 CAMPAÑA DE
LEISHMANIASIS ofreciendo

tratamiento a 33 pacientes.
3.704 EXÁMENES DE
LABORATORIO realizados

para diagnosticar las
enfermedades más prevalentes
en el territorio.
2 CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN contra el

Covid-19 en el Río Maniquí y el
TIPNIS.
38 PACIENTES ATENDIDOS

dentro del Proyecto Vida.

503 MIEMBROS miembros

de la comunidad indígena del
Sécure e Ichoa han recibido
asistencia sanitaria.
579 MIEMBROS miembros

de la comunidad indígena del
Maniquí Bajo han recibido
asistencia sanitaria.

4 CURSOS DE PROMOTORES
DE SALUD COMUNITARIA

para formar a los beneficiarios
como agentes de salud.

1 TALLER DE PARTERAS
TRADICIONALES para mejorar

las condiciones durante el
parto.

3 BRIGADAS
ODONTOLÓGICAS en el Río

Maniquí para cubrir la enorme
demanda de la comunidad en
esta área.
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Durante el año 2021 se han realizado un total de nueve brigadas sanitarias atendiendo las necesidades de salud de las comunidades indígenas del río Maniquí, Sécure e Ichoa. Durante las brigadas se ha
dado prioridad a la población más vulnerable., que son las mujeres,
ofreciendo charlas orientadas a la planificación familiar y atención a
mujeres en edad fértil. También se les ha brindado atención a las madres y bebés recién nacidos. La contratación de una matrona ha sido
clave para consolidar el trabajo en esta área.
Debido a la alta demanda de consultas odontológicas y que no se podían cubrir su totalidad durante las brigadas, en este 2021 se han incorporado las brigadas odontológicas, realizando un total de tres en
el Río Maniquí. Otra novedad es la implementación del nuevo proyecto de resinas y empastes, que va a mejorar de manera considerable
la salud bucodental de los comunitarios. Estas brigadas han estado
acompañadas en todo momento de charlas informativas a la comunidad sobre la importancia del cepillado de dientes para asegurar la
salud bucodental.
Se han instalado radios de comunicación en el Río Ichoa para permitir
que los promotores de salud de la comunidad puedan avisar al centro
de operaciones de la contraparte local en caso de necesitar activar el
Protocolo de Evacuación al hospital de referencia. Paralelamente, se
ha hecho supervisión y mantenimiento de las radios de comunicación
ya instaladas en el Río Maniquí.
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Con la campaña de leishmaniasis se atendieron un total de 33 pacientes que sufrían la enfermedad y requerían de tratamiento. Los pacientes
fueron trasladados desde su comunidad al centro de salud La Pascana donde recibieron tratamiento durante un periodo de 30 días.
Los cursos de promotores siguen siendo una de las bases del trabajo de
la ONG ya que garantizan la sostenibilidad de los proyectos y que los beneficiarios tengan derecho a la salud de manera continuada y en ausencia
de brigada en el territorio. Se ha mostrado un gran interés por parte de los
participantes a los cursos y gran compromiso hacia la mejora de las condiciones de vida de sus comunidades.
El taller de parteras contó con un total de 29 participantes que aprendieron
conceptos básicos sobre hábitos higiénicos saludables durante el parto. El
taller fue todo un éxito, contando con una alta motivación y participación
por parte de las parteras indígenas.
La situación de pandemia por Covid-19 nos ha hecho adaptar el trabajo a
este nuevo panorama y no podíamos quedarnos indiferentes ante la vacunación. Es por ello, que gracias a convenios logrados con la Red de Salud de
San Ignacio de Moxos y la Red de Salud de San Borja, pudimos hacer efectiva la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la zona del Río Maniquí
Alto y el TIPNIS. Cabe mencionar que previo a la campaña, se informó a la
comunidad sobre los beneficiarios de la vacuna y posibles efectos secundarios, para que contaran con toda la información necesaria y pudieran tomar
una decisión consciente y voluntaria.
Gracias al Proyecto Vida y a la colaboración por parte de los socios de la
ONG, se ha podido salvar la vida de 38 personas que presentaban un cuadro clínico grave y que requerían evacuación de inmediato al hospital de
referencia con el que la ONG trabaja.
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COMUNIDADES
INDÍGENAS

Manifiestan sus necesidades y planteamientos
sobre las intervenciones realizadas. Participan
activamente en la ejecución de los proyectos.

SOCIO
LOCAL

VÍNCULO CON
LA COMUNIDAD

Imprescindible para ejecutar las acciones en el
terreno. Es quien conoce de primera mano las
necesidades y contexto de los beneficiarios.

AUTORIDADES
INDÍGENAS

Reconocen el trabajo de SME y del socio local
por constituirse en un pilar fundamental de
apoyo a temas solidarios.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD (Dependiente del
Servicio Departamental de Salud del Beni y del Ministerio de Salud) con el que
se ha firmado un acuerdo de colaboración para la evacuación de pacientes críticos.
HOSPITAL DE SAN BORJA con el que se trabaja también en el traslado de pacientes graves evacuados de la selva.
HOSPITAL MUNICIPAL 3 DE NOVIEMBRE con el que se trabaja en el manejo de
pacientes en las áreas de la cirugía, pruebas de laboratorio y otros exámenes complementarios.
RED DE SALUD DE SAN IGNACIO DE MOXOS con la que se ha firmado un acuerdo de colaboración para implementar la campaña de vacunación contra el Covid-19.
RED DE SALUD DE SAN BORJA con quien también se ha firmado un acuerdo de
colaboración para la campaña de vacunación contra el Covid-19.

VOLUNTARIADO
Después de más de un año y medio suspendido por la
situación de pandemia, nos alegra comunicar que cerramos el año 2021 con la buena noticia de que se va a retomar nuevamente. Creemos que el voluntariado forma
parte de la esencia de Solidaridad Médica España al ser
una de las actividades que siempre han estado presentes y que promueven la cooperación al desarrollo. Los
voluntarios son un gran apoyo para el personal sanitario
local y constituyen un aporte de conocimientos para los
sanitarios locales. Por supuesto, los requisitos de selección van a adaptarse al nuevo contexto de pandemia y
se van a ajustarse a la nueva situación que estamos viviendo. Debemos decir que en todo este tiempo de parón, no han dejado de escribimos interesados y valientes con ganas de ayudar y aportar su granito de arena
a la causa, muchas gracias a todas aquellas personas
que les sigue inundando el sentimiento de cooperación y ayuda con los más necesitados.
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ALIANZAS
CON
INSTITUCIONES

se

El compromiso por parte de los gobiernos,
ayuntamientos, 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 2021 nos han colaborado las siguientes instituciones:
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GESTIÓN
ECONÓMICA
7

E
R
G SO

S

1

261.641,64€ (36 %)

1

(36%)

2

3

N

2

PROYECTOS FUENTES
PRIVADAS:

11.089,83€ (2 %)

(63%)
(2%)

DONACIONES, CUOTAS SOCIOS,
TEAMING:

3

PROYECTOS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:

462.372€ (63 %)

STOS
A
G

(2,86%)

6

(1,55%)

10

(3,37%)

(1,02%)

2

4

(0,72%)

(12,51%)

8

1

(36,92%)

(26,61%)

9

(5,59%)

5

(8,75%)

3

1

INVERSIONES:

6

ADMINISTRACIÓN SME:

2

PREVENTIVA:

7

ADMINISTRACIÓN SMB:

3

CAMPAÑAS:

8

PERSONAL SMB:

4

ASISTENCIA SANITARIA:

9

PERSONAL SME:

5

FUNCIONAMIENTO:

114.104,83€ (26,61 %)
3.093,48€ (0,72 %)
4.372,69€ (1,02 %)
53.665,23€ (12,51 %)
37.536,13€ (8,75 %)
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6.659,10€ (1,55 %)

12.282,19€ (2,86 %)

158.292,63€ (36,92 %)
24.232,60€ (5,56 %)
CURSOS:

14.448,53€ (3,37 %)

11

I

FAMILIA
SOLIDARIA

RELACIÓN DE
SOCIAS/OS
POR PROVINCIA

Somos conscientes que la situación de pandemia
que estamos viviendo dificulta todavía más la economía y es de agradecer que ante las adversidades, nuestros socios sigan ahí apoyando y ofreciendo su ayuda para aquellas personas que más
lo necesitan. Cerramos el año 2021 con un total de
300 socios

RELACIÓN DE
SOCIAS/OS POR GÉNERO
MUJERES
HOMRBES

195
105

71
6
7
35
7
26
3
21
11
1
4
2
3
2
3
5
5
4
2
25
5
5
4
1
4
4
2
1
1
4
4
2
5
1
3
2
2
1
1
1
1

TOTAL 300

Gracias a los socios y socias que forman parte de
esta familia solidaria y que año tras año aportan su
granito de arena para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

Las Palmas
Murcia
Granada
Madrid
Tenerife
Barcelona
La Rioja
Balareas
Asturias
Lugo
Navarra
Soria
Toledo
Álava
Guadalajara
Valladolid
Guipuzcoa
Zaragoza
Valencia
Málaga
Vizcaya
Cantabria
Tarragona
Alicante
Almería
Sevilla
Ciudad Real
Salamanca
Pontevedra
Córdoba
Cádiz
Pontevedra
Jaen
Huesca
Valencia
Girona
A Coruña
Badajoz
León
Lérida
Burgos
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ACCIÓN
SOLIDARIA
EN
ESPAÑA
Solidaridad Médica España sigue dando pasos hacia adelante en la concienciación y sensibilización
a la ciudadanía sobre valores solidarios, cooperación e igualdad. Pese a las dificultades derivadas
de la pandemia, este año 2021 se han realizado
numerosas acciones de acción social como charlas
informativas en colegios, exposiciones fotográficas, ferias de artesanía, entrevistas en medios de
comunicación, etc. Consideramos que es fundamental acercarnos a la ciudadanía para explicarles
qué hace la ONG, nuestra misión, nuestros proyectos y sobretodo darles una visión de una realidad
muy diferente a la que estamos acostumbrados.

CHARLAS
DE
SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL

Charlas solidarias en:
- IES Tony Gallardo, Las Palmas
- IES Tamogante, Sardina
- PFAE turismo TURIMAR, Las Palmas

Día Internacional de los
Derechos Humanos, Gijón

CELEBRACIÓN DÍA
INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Artículo de la ONG en Diario el Comercio, Gijón
Artículo de la ONG en La Voz de Asturias

Exposición fotográfica “Río Arriba”, Madrid
Exposición fotográfica IES Tony Gallardo, Las Palmas

VENTA DE
CALENDARIOS
SOLIDARIOS
FERIAS DE
ARTESANÍA
Calendarios Solidarios 2022

Encuentro Solidario SolidArucas, Gran Canaria
Feria Mercado Artesano y Ecológico, Gijón
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Como sabemos, 2021 ha seguido siendo un año marcado por
la situación de pandemia, pero la experiencia del año anterior nos ayudó a
estar más y mejor preparados para afrontar todas las eventualidades que han ido
surgiendo. Se han conseguido realizar la
práctica totalidad de las brigadas sanitarias
a cada uno de los ríos, así como los talleres
de promotores de salud y de parteras correspondientes; se ha mejorado el programa de atención a la salud materno infantil
en varios aspectos, destacando la contratación de una matrona boliviana; se ha mantenido activo el proyecto vida, así como el
de atención a los niños desnutridos; se ha
realizado un estudio de la calidad del agua
de los pozos de las comunidades, además
de un amplio registro de prevalencia de las
parasitosis en la población, y se ha reforzado el programa de atención a la tuberculosis en colaboración con las autoridades
locales, entre los asuntos más destacados.
Y para este 2022 las perspectivas son mucho mejores, con un equipo médico integrado por cuatro médicos bolivianos, la vuelta de los cooperantes internacionales para
labores de apoyo durante y después de las
brigadas, el reinicio de las campañas de va-

cunación infantil en colaboración con las
instituciones bolivianas como una muestra
más de las fluidez de la relación de SME con
ellas, la más que probable realización de las
campañas de cirugía por parte de DOA, la
ampliación del área de trabajo de odontología con el inicio de terapia reparativa con
resinas compuestas, así como conseguir dar
los primeros pasos hacia la implantación de
comisiones de prótesis dentales, y la renovación de equipamiento médico diagnóstico como un ecógrafo y un microscopio.
Y todo ello sin tener que lamentar consecuencias graves directas a causa del SARSCov-2 tanto en los trabajadores de SMB
como en la población de las comunidades.
Por esto nos sentimos muy satisfechos por
el trabajo realizado en este 2021 e ilusionados por todo lo proyectado para este nuevo año que entra. Siendo muy conscientes
de que no sería posible sin la aportación de
cada uno de los integrantes de esta gran
familia.

Jerónimo
Carrillo
Director Médico SME

CONCLUSIONES

Lo hicimos
porque no
sabíamos
que era
imposible.

GRACIAS

www.solidaridadmedica.org

