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Notas Ocasionales
Médicos sin Fronteras
es una organización humanitaria internacional e independiente.
Su objetivo es asistir
a poblaciones víctimas de catástrofes de origen natural o humano.
Los hechos que suscitaron intervenciones de la organización
(guerras, enfermedades, hambre o abandonos terapéuticos groseros)
generan vergüenza como expresión de la ferocidad del comportamiento humano,
motivo y causa de todos estos horrores.
Un ex residente del HIGA Eva Perón
resume la historia de la organización
y relata su experiencia.
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Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización
humanitaria internacional, privada y con vocación
internacional, surgida en 1971 como respuesta a las
inquietudes de un grupo de médicos y periodistas
preocupados por el mutismo de los medios y la ineficacia de la ayuda internacional brindada a Biafra
(Nigeria) y Pakistán Oriental (actual Bangladesh). Se
propuso asistir a poblaciones víctimas de catástrofes
de origen natural o humano, conflictos armados, epidemias, pandemias o enfermedades olvidadas y que
superan la capacidad o la voluntad de respuesta de
los gobiernos. Brindan “Atención médica independiente, neutral e imparcial donde más se necesite”,
ese es su lema, sin discriminar por raza, religión o
ideología política. Actúa de manera desinteresada
y no persigue fines de lucro. Sus destinatarios son
poblaciones a las que nadie puede o quiere llegar,
invisibles para una amplia mayoría, víctimas de conflictos olvidados, de enfermedades que no afectan
a los países desarrollados pero que cobran millones
de vidas. El objetivo único son las personas y no los
Estados. No aspira a transformar ninguna sociedad
y pretende asistirle para superar un periodo crítico,
por lo cual las intervenciones se limitan en el tiempo.
Reúne a miembros voluntarios del cuerpo sanitario y
acepta a otros profesionales que resulten útiles a su
misión. Sus intervenciones son gestos solidarios de

sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona
con la única finalidad de preservar la vida y disminuir
el sufrimiento de los seres humanos. Prioriza la acción sanitaria pero asume riesgos, confronta al poder
y utiliza el testimonio para provocar cambios en favor
de los miembros de la comunidad afectada. Denuncia según establecen la ética médica y las convenciones internacionales las situaciones de injusticia que
observa sobre todo cuando se impide el contacto
con los necesitados, se agreden las estructuras sanitarias, a los pacientes o al personal de apoyo de las
unidades de asistencia.
ESTATUTO
Los miembros suscriben los siguientes principios:
MSF ayuda a las poblaciones en situación precaria,
a las víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación de
raza, religión, filosofía o política.
MSF actúa con estricta neutralidad e imparcialidad,
reivindica plena y entera libertad en el ejercicio de su
función, en nombre de la ética médica universal y del
derecho a la asistencia humanitaria.
MSF se compromete a respetar los principios deontológicos de su profesión y a mantener una independencia total de todo poder, así como de toda fuerza
política, económica o religiosa.
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Los voluntarios miden los riesgos y peligros de las
misiones que cumplen y no reclaman para sí mismos
ni para sus allegados compensación alguna, salvo la
que la asociación sea capaz de proporcionarles
PERSONAL
MSF cuenta con alrededor de 30.000 miembros procedentes de todas partes del mundo y del propio
país donde se elige actuar: más de 2.600 profesionales internacionales en el terreno, que colaboran con
29.900 trabajadores contratados localmente. Cada
año, MSF envía al terreno a más de 2.700 profesionales, que colaboran con más de 31.000
ACTIVIDAD ACTUAL SIN FRONTERAS
MSF desarrolla 387 proyectos de acción médica y humanitaria en 67 países. Evaluó con imparcialidad las
necesidades y decidió acciones proporcionales a las
privaciones observadas. Actuó con independencia
de presiones e intereses políticos, económicos, militares o religiosos y ofreció trato humano y digno con
espíritu universal y sin ninguna discriminación. Solicita acceso libre e independiente a las poblaciones
en situaciones de crisis. Su proceder no fue hostil ni
favorable a ninguna de las partes en conflicto.
Su historia es interesante y continuación se ofrece
una síntesis.(Final del artículo)
MANEJO Y OBTENCIÓN DE FONDOS
MSF conserva la esencia de la acción médica independiente en emergencias y hoy es una de las principales organizaciones humanitarias independientes.
Las actividades por desarrollar exigen labores de
gestión, coordinación, logística, financiación y administración, reclutamiento y formación de recursos
humanos, funciones que desempeñan las oficinas de
MSF de todo el mundo.
La independencia financiera es imprescindible para
decidir motu proprio dónde y cuándo intervenir, sin
aceptar presiones ni condicionamientos políticos,
económicos o religiosos y responder con la debida
urgencia ante cualquier emergencia. Las decisiones
no deben estar esté condicionada por la agenda internacional de los financiadores ni por los intereses
de política exterior de los Estados o de los agentes
implicados. Para lograr
Fuentes diversas y comprometidas con los principios
humanitarios aportar el dinero necesario para lograr
estabilidad presupuestaria. Predominan los fondos
privados frente a los públicos y su máximo exponente son los aportes directos de 5.7 millones de donantes en todo el mundo.
Desde 2001 funciona en Buenos Aires una oficina
regional de MSF. Difunde la labor y sensibiliza a la
opinión pública sobre los fines de la organización,
recluta personal calificado para trabajo en terreno
y recauda fondos para sostener las operaciones en
todo el mundo.

RENDICIÓN DE CUENTAS
MSF gestiona los recursos que le confían sus aportantes y rinde cuentas del uso que les da. Los proyectos y sus resultados son auditados por entidades
nacionales e internacionales. Cada sección nacional
publica informes financieros anuales, conforme a las
políticas contables, la legislación y las normativas de
cada país. Se controla la cadena de distribución de la
ayuda desde su origen hasta su destino final, a través
de dos centrales de compra y almacenaje en Europa,
con depósitos y stock en otras partes del mundo para
dar cobertura inmediata a emergencias.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
MSF mereció diversos galardones. En 1999 se le
concedió el Premio Nobel de la Paz por su “trabajo
humanitario pionero en distintos continentes”. Entre
otras distinciones recibidas destacan el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia (1991), el Premio
Consejo de Europa de los Derechos Humanos (1992),
la Medalla Nansen para los Refugiados 1993, el Premio Roosevelt a las Cuatro Libertades (1996), el Premio Indira Gandhi (1996), el Premio Conrad Hilton
(1998), el Premio Zayed para la Salud (2002),l el Premio Rey Hussein al Liderazgo Humanitario (2004), la
Mención de Honor Domingo F. Sarmiento del Senado
de la Nación Argentina (2008) y el Premio J. William
Fulbright al Entendimiento Internacional (2012).
Esto sintetiza lo que es, hizo y hace MSF.
Ahora, un modesto relato personal.
RELATO – HISTORIA DE UN LLAMADO
Fui residente de Cirugía en el periodo 66-69 del entonces Hospital Mariano R Castex (hoy, HIGA Eva Perón) donde recibí mi formación en cirugía general,
gracias a todos los colegas que me enseñaron. Roté
como médico rural en el Hospital del Ingenio Ledesma (Jujuy) donde contamos con excelentes maestros
venidos de CEMIC y también de mi hospital madre,
el Castex. Fue una experiencia que - veo ahora que
completo el círculo - me marcó más profundamente de lo que había imaginado. La población que se
atendida allí comprendía a trabajadores de la zafra,
muchos venidos de la vecina Bolivia, con enfermedades que mostraban claramente a la determinación
social de la salud y la enfermedad como etiologías
dominantes. Completada la Residencia, me postulé
e ingresé como Fellow de cirugía vascular y luego de
cirugía cardíaca en la Cleveland Clinic de Ohio, en los
Estados Unidos De Norteamérica. Finalmente, volví
a mi ciudad, Mar del Plata, e ingresé al Hospital Regional.
Oí por primera vez el nombre de MSF en 1999, cuando se recibió el Premio Nobel de la Paz. El nombre
me cautivó. Muy a mi pesar, encuentro tantas fronteras, tantas vallas para efectuar la tarea, que la posibilidad de ser parte de una organización donde no
existieran límites fue un imán poderosísimo.
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No concedo valor autorreferencial al relato pero lo
rescato, porque al tener la posibilidad de trabajar y
conocer lugares tan distintos caí en la cuenta de que
lo técnico, con ser imprescindible, excede nuestra
primera responsabilidad y de poco sirve si hay fronteras.
Me asocié a MSF como médico cirujano. Desde 2007
he colaborado en 10 misiones: Sri Lanka, Gaza, Haití,
Kenia, Sur Sudán, Siria, Filipinas y Yemen en tres ocasiones (la última en septiembre-octubre de 2015).
MSF cuenta con el apoyo vital de expertos en logística y administración, técnicos, enfermeras, obstetras,
médicos, odontólogos, otros profesionales de la salud y sicólogos que permiten disponer del material
y la ayuda necesarios para una tarea que supera a lo
médico-terapéutico e integra la labor sanitaria en el
más amplio sentido de la palabra. Tal, entre tantas,
es la tarea que realizan 3 buques de MSF que navegan el Mediterráneo para rescatar a quienes intentan
cruzarlo en condiciones de extrema fragilidad. Más
de 15.000 personas han sido rescatadas y atendidas
hasta el momento.
Comentarios y denuncia
El 3 de octubre de 2015 fuerzas de EE UU bombardearon el Hospital de Trauma de MSF de la ciudad de
Kunduz (Afganistán) único centro de estas características en la región, Como consecuencia, fallecieron 42
personas, entre pacientes y personal. Ninguna explicación justifica este hecho inadmisible, condenado
por leyes internacionales que establecen claramente
que hay reglas aún en la guerra. Las acciones de MSF

son siempre imparciales. No preguntamos al o enfermo cuál es su origen. Necesita atención y actuamos
en consecuencia.
A fines de diciembre, MSF efectuó una reunión en
Ginebra donde trató la cuestión de la seguridad, entre otras cosas. Pedirá una reunión internacional al
respecto porque no sólo MSF sino también Cruz Roja
y otras organizaciones humanitarias están recibiendo agresiones severas. El tema merece y necesita el
apoyo público de quienes lo consideren válido.
Conclusiones y convocatoria
Trabajar en MSF es una experiencia apasionante.
Permite conocer y trabajar en escenarios y condiciones diversas y aprender a diario no sólo en lo profesional sino también en lo humano. Aquí nadie se
siente especial. Priman la solidaridad y el cuidado y
es mucho más lo que se recibe que lo que eventualmente se da. MSF aboga por lograr una formación
profesional que incorpore visiones internacionalistas
y comprometidas.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
firmó con MSF un convenio por el cual autorizará la
ausencia (sin afectar la condición laboral) del agente
que solicite actuar como voluntario de MSF ante alguna crisis humanitaria (y vaya si las hay).
En este, nuestro mundo, suceden muchas, demasiadas cosas que nos conmueven y movilizan. Siempre
sucedieron, pero ahora lo sabemos en tiempo real.
Si podemos dar una mano, ¿por qué no hacerlo?
¡MSF nos convoca!

Historial de emprendimientos de MSF

Año

Causa

1972

Terremoto en Nicaragua Primera intervención por desastre natural

1975

Refugiados en Vietnam

Atención de refugiados camboyanos que huyen de los jemeres rojos (Khmer Rouge).

1976

Guerra en Líbano

Primera gran intervención de MSF en zona de guerra.

1979

Asistencia a refugiados en Ogaden,
Tailandia y Sudán

Intervenciones en la región de Ogaden (disputada por Etiopía y Somalia), Tailandia
(refugiados camboyanos) y Sudán (refugiados de Eritrea).

1980

Invasión soviética
a Afganistán

Asistencia clandestina a civiles desde las fronteras hasta que se autoriza su entrada
en el país.

1984

Hambruna en Etiopía

Primer programa nutricional a gran escala. En 1985 se expulsa a MSF por denunciar
desvío de la ayuda humanitaria y el desplazamiento forzado de la población.

1985

Conflicto en Améri- Asistencia a refugiados salvadoreños y nicaragüenses en Honduras.
ca Central

1986

Guerra civil en Sri
Lanka

Acciones desarrolladas

Clínicas móviles y programas hospitalarios para tratar ciudadanos heridos y traumatizados en enfrentamientos entre el gobierno y la agrupación de los Tigres Tamiles
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Año Causa
1988

Primera Intifada

Acciones desarrolladas
Primer programa en territorios palestinos luego de un año de la llamada guerra de las piedras.

1990

Guerra en Liberia

Ayuda médica de emergencia durante los combates.

1991

Guerra en Somalia

Atención quirúrgica en Mogadiscio y asistencia a refugiados somalíes en los países vecinos.

1991

Éxodo kurdo

1992

Asistencia a refugiados en Turquía, Irán y Jordania durante la primera Guerra del Golfo.

Crisis en la antigua Denuncia de la limpieza étnica y crímenes contra la humanidad en Bosnia.
Yugoslavia

1992

Hambruna en el
Cuerno de África

La organización alerta a la comunidad internacional y abre nuevos programas nutricionales.

1993

Guerra en Burundi

Ayuda de emergencia a desplazados internos y a refugiados burundeses en Ruanda y Tanzania.

1993

Guerra en Bosnia

MSF amplía sus programas a las “zonas protegidas” de Gorazde y Srebrenica.

1994

Crisis en Goma
(Zaire)

Los equipos de MSF se retiran de los campos de refugiados ruandeses en Zaire y Tanzania para denunciar el desvío de la ayuda humanitaria hacia los responsables del genocidio.

1994

Genocidio en
Ruanda

MSF toma la decisión sin precedentes de solicitar una intervención militar internacional
tras presenciar la masacre de más de 800.000 tutsis y hutus moderados en Kigali.

1995

Primera guerra en
Chechenia

Asistencia en el interior de la república y en campos de refugiados de países vecinos.
Un años después MSF apela a la comunidad internacional para detener la violación
masiva de derechos humanos y los ataques sistemáticos contra la población civil que
efectúan las tropas rusas.

1995

Masacre de Srebrenica

Única presencia internacional durante la caída del enclave “protegido”. MSF denuncia
la matanza de 10.000 civiles efectuada por tropas serbias.

1996
1997
1998
1998
1999

1999

Meningitis en Nigeria Vacunación de 4,5 millones de personas.
Refugiados ruandeses en Zaire

Cientos de miles de personas migran: retornan a Ruanda o se internan en Zaire huyendo de campos de refugiados atacados. MSF intenta asistirlos y denuncia masacres, hambre, enfermedad y violaciones de derechos humanos.

Huracán Mitch

Asistencia de emergencia para víctimas del huracán en Honduras, Nicaragua, Guatemala y el Salvador.

Hambruna en el
sur de Sudán

Intervenciones de emergencia para asistir a las víctimas. MSF denuncia la utilización
del hambre como arma de guerra

Guerra en Kosovo
Campaña para el
acceso a medicamentos esenciales
(CAME)

Atención de las víctimas de bombardeos de Serbia a Kosovo, de los refugiados en
campos de Albania, Macedonia y Montenegro y de civiles en Serbia.
Campaña internacional para lograr que accedan al tratamiento millones de personas
de países en desarrollo que mueren de enfermedades curables.

1999

Segunda guerra en MSF reclama el acceso a Grozny y denuncia el uso masivo de la violencia de fuerzas
rusas contra los civiles.
Chechenia

2000

Guerra en Sierra Leona

Atención de víctimas del conflicto.

2000

Migraciones hacia
Europa

Ampliación de programas de asistencia a quienes solicitan asilo en Francia, Italia, España y Bélgica.

2000

Segunda Intifada

Asistencia médico-psicológica en Gaza y Cisjordania.

2001

Terremotos en El
Salvador, India y
Perú

Ayuda de emergencia tras los desastres.

2001
2001

Proyectos de salud Ampliación de programas de apoyo psicosocial.
mental
Tratamiento de
VIH/sida

Administración de antirretrovirales en siete de los países más castigados por el virus.
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Año
2002

Causa

Fin de la guerra y
200 expatriados y más de 2.000 trabajadores nacionales desplegados por todo
hambruna en Angola el país constituyen . la mayor operación de MSF.

2002

Invasión de
Afganistán

2003

EEUU invade Irak

2003

Actividad Desarrollada
El personal afgano continua la asistencia con parte del personal internacional
evacuado del país.
Asistencia a civiles en Bagdad poco antes del inicio de la guerra y tras una década de entrada bloqueada. MSF se retira en noviembre de 2004 por inseguridad.

Escalada de violencia Asistencia a civiles en Monrovia, mientras el gobierno combate con grupos rebeldes.
en Liberia

2003

Nace la DNDi
(Drugs for Neglected Diseases
initiative)

2004

Retirada de Afganistán

MSF cesa definitivamente todas sus actividades en el país por continuas amenazas y el asesinato de cinco compañeros por parte del régimen talibán.

2004

Crisis en el oeste
de Sudán

Atención de urgencias médicas, nutricionales y humanitarias de miles de desplazados por la violencia en Darfur.

2004

Tsunami en el sureste asiático

Asistencia a víctimas del desastre en Myanmar, Malasia, Indonesia, Sri Lanka,
India y Tailandia.

2005

Epidemia de Marburg en Angola

Atención especializada de emergencia para controlar un brote de fiebre hemorrágica de Marburg, enfermedad mortal y altamente contagiosa.

2005

Crisis nutricional
en Níger

Tratamiento de 60.000 niños severamente desnutridos mediante el uso de alimentos terapéuticos preparados.

2005

Terremoto en Pakistán

Atención médica y quirúrgica y distribuir materiales de primera necesidad.

2006

Heridos iraquíes
en Jordania

Programa de cirugía reconstructiva maxilofacial, plástica y ortopédica, en colaboración con el hospital de la Media Luna Roja en Ammán.

2006

Crisis en Líbano

Asistencia a desplazados por los bombardeos israelíes en el sur del país.

2007

República Democrática del Congo
(RDC)

Asistencia a desplazados y a poblaciones de acogida generados por enfrentamientos armados en la provincia de Kivu Norte.

2007

Terremoto en Perú

Ayuda médica de emergencia, artículos de primera necesidad y apoyo psicológico.

2007

La DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative) lanza un nuevo compuesto
Nuevo medicamencon las dos moléculas más efectivas en un solo comprimido.
to para malaria

MSF es una de las entidades fundadoras de esta iniciativa dedicada a la investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades olvidadas.

2007

Campaña de desnutrición

Campaña internacional a favor de programas de ayuda alimentaria con uso de
alimentos terapéuticos preparados a fin de evitar la muerte por desnutrición de
millones de niños menores de 5 años.

2008

Emergencia nutricional en Etiopía

intervención de emergencia en el sur del país, tras detectar tasas de desnutrición alarmantes en menores de 5 años. Se tratan más de 72.000 niños con desnutrición aguda y se distribuyen alimentos a otros 14.000 en riesgo.

2008

Recrudecimiento
de combates en
RDC

Se despliegan más equipos de emergencia para asistir a los desplazados que
huyen de la violencia en las provincias congoleñas de Kivu Norte, Kivu Sur y
Haut Uélé.

2008

Ciclón Nargis en
Myanmar

Asistencia rápida gracias a equipos presentes en el país.

2009

Cólera en Zimbabwe

Intervención de emergencia con personal y materiales de refuerzo para los equipos de VIH/sida para atender la mayor epidemia de cólera de este país.

2009

Bombardeos en
Gaza

Apoyo quirúrgico y psicológico a las víctimas del conflicto.
Envío de equipos de emergencia y suministros médicos.

2010

Terremoto en Haití

Atención de miles de víctimas en Puerto Príncipe y alrededores. MSF, presente
desde 1991, aumenta el personal y envía kits de emergencia y materiales de
ayuda.
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Año

Causa

2011

Asistencia médica
urgente en Libia

2011

Crisis en el Cuerno Asistencia de miles de refugiados somalíes que huyen a Kenia y Etiopía por el hamde África
bre y la falta de atención médica.

2012

Desplazados en Malí

2012

Refugiados en
Sudán del Sur

2012

Conflicto en Siria

2013

MSF abandona
Somalia

tras 22 años de labor médico-humanitaria y a raíz de una larga serie de ataques, amenazas, secuestros e incluso asesinatos sufridos por sus equipos.

2013

Tifón Haiyán en
Filipinas

MSF establece 8 centros de salud, realiza 133 clínicas móviles, brinda consultas de
salud mental, aplica vacunas y distribuye más de 71.000 kits con elementos de primera necesidad. Asiste a más de 16 millones de personas.

2014

Brote de Ébola África Occidental

Envío de centenares de toneladas de equipamiento médico y material y de más trabajadores para contener la propagación del virus. Más de 4500 pacientes ingresados
desde marzo de 2014.

2014

Actividad Desarrollada
A lo largo de varias semanas MSF intenta llevar ayuda a Sirte, en el corazón del conflicto libio y donde, según los médicos locales, las estructuras de salud sufren un serio
deterioro. En octubre la organización consigue finalmente hacer llegar medicamentos y
asistencia médica a dicha ciudad.

Asistencia médica de emergencia a la población que huye del conflicto entre tropas
francesas e insurrectos islamistas.
Asistencia en precarias condiciones sanitarias de decenas de miles de personas que
cruzan la frontera de Sudán hacia Sudán del Sur, en campos de refugiados excedidos
en capacidad y carentes de medios para garantizar la asistencia básica a más personas. MSF denuncia internacionalmente la situación.
Emplazamiento de hospitales de campaña en el norte de Siria sin permiso oficial del
gobierno local.

Ataques de milicias armadas y fuerzas de pacificación. contra civiles. MSF suspende
Violencia en Repútemporalmente sus actividades por incidentes violentos contra sus equipos.
blica Centroafricana

REFERENCIAS
Historia, fines y objetivos
- https://www.msf.org.ar/content/que-es-msf
- https://www.msf.org.ar/conocenos/historia
Requisitos
- https://www.msf.org.ar/trabaja/en-el-terreno/medicoa

- https://www.msf.es/trabaja-con-msf/en-terreno/haznos-llegar-tu-cv
Bombardeo de Hospital de Kunduz
-http://www.bbc.com/news/world-asia-34444053
Comentarios sobre MSF
-http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=84467

