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Con este informe de rendición de cuentas, me gustaría haceros partícipes de todo lo
que hemos podido conseguir gracias a vuestra ayuda. Vuestra colaboración ha
marcado la diferencia para muchas personas. Si necesitáis más información sobre
alguno de los temas descritos en este documento, no dudéis en poneros en contacto
conmigo. Estaré encantada de poder resolver todas vuestras dudas y ampliar todos
aquellos aspectos que sean de vuestro interés.
Laura Calonge
933 046 147 – 620 444 027
laura.calonge@barcelona.msf.org
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Guinea-Bissau
MSF trabajó por primera vez en el país en 1998.
MSF España ha respondido a emergencias
desde 2008 y tiene presencia regular desde
2015.
Índice de Desarrollo Humano (PNUD):
Clasificación del país: 177.
Esperanza de vida: 57,8 años.
Ingreso Nacional Bruto per cápita:
dólares/año; 1.363 euros/año.

1.552

Contexto de la intervención: estable.
Población asistida: víctimas de la violencia social
y la exclusión de la atención sanitaria.
RR. HH.
Nacional
Internacional

Capital
17,33
8,16

Proyecto
249,20
13,94

Incentivos
66,66
-

La fragilidad política en Guinea-Bissau tiene un fuerte impacto sobre su sistema de
salud. La falta de recursos y de personal cualificado, así como la práctica ausencia de
un sistema de derivación, limitan los servicios sanitarios básicos de calidad de que
dispone la población. Además, la carencia de actividades de prevención y vigilancia
epidemiológica agrava esta situación. Los niños menores de 5 años y las mujeres
embarazadas son los primeros afectados. A pesar de la presencia de actores
humanitarios internacionales y el despliegue de diversos programas de salud, una
gran parte de la población todavía no tiene acceso a la atención médica.
En este contexto, MSF España comenzó a intervenir en 2015, inicialmente con un
proyecto en la región de Bafatá, cuyo objetivo era reducir la mortalidad pediátrica
mediante el apoyo a cuatro centros de atención primaria y al hospital regional, y
mediante el establecimiento de un sistema de derivación de los centros al hospital
regional y de allí al Hospital Nacional Simão Mendes (HSNM) de la capital. Este
proyecto además contribuyó al desarrollo de un algoritmo de diagnóstico diferencial de
la fiebre. Posteriormente, comenzamos una intervención en el propio Simão Mendes.
En 2017, la misión de Guinea-Bissau redefinió sus objetivos y se centró en generar
experiencia y desarrollar nuevos modelos, estrategias, protocolos y tratamientos en la
atención pediátrica terciaria, que pudieran replicarse en otros contextos más
inestables. En 2018, se finalizó el proceso de cierre del proyecto de Bafatá.
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Atención pediátrica especializada en el hospital de
Bissau
Localización

Bissau capital

Población diana

Niños menores de 15 años

Fecha de inicio y fin

Agosto de 2015 – Diciembre de 2020

Objetivo del proyecto

Reducir la mortalidad pediátrica

Tipo de población

Población general

Contexto

Estable

Gasto del proyecto

3.490.434,21 €

Recursos humanos

Nacional

Internacional

Sanitario

159,40

9,67

No sanitario

63,19

1,45

El Hospital Nacional Simão Mendes (HNSM) es el único hospital terciario público de
Guinea Bissau. Recibe pacientes de todo el país, sobre todo aquellos que están muy
graves o que no pueden ser atendidos en hospitales regionales debido a la patología
que padecen.
MSF España comenzó a trabajar en el hospital con el objetivo de contribuir a la
reducción de la mortalidad infantil, una de las más altas de todo el continente africano.
Para ello, empezamos a trabajar en las urgencias pediátricas, en los cuidados
intensivos pediátricos y neonatales, así como en la sala de nutrición terapéutica,
donde atendemos a niños que padecen desnutrición aguda severa.
En 2018, mejoramos el sistema de triaje en la sala de urgencias, consolidamos el
funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos pediátricos (PICU), reforzamos la
coordinación de la maternidad y la sala de partos con la unidad de cuidados intensivos
de neonatos, e iniciamos el apoyo al centro de recuperación de desnutrición severa. El
laboratorio ha experimentado una mejora sustancial, así como el funcionamiento de la
farmacia. Todo ello, ha contribuido en la mejora de la atención médica pediátrica y
neonatal del hospital, algo que ha impactado positivamente en la salud de los niños y
niñas del país.
Nuestro trabajo en estas unidades ha significado para el hospital la rehabilitación de
los espacios para que estos fueran funcionales y cumplieran con los estándares de
atención médica necesarios, y el desarrollo de las capacidades del personal sanitario
del hospital. Nuestros equipos han formado al personal nacional que trabaja en las
áreas que gestionamos directamente y llevan a cabo cursos y sesiones formativas
para el personal dependiente del Ministerio de Salud, que trabaja en otras áreas del
hospital.
A la vez, aprovechamos nuestra intervención en este país para desarrollar
conocimientos y experiencia en la atención pediátrica para poderla implementar en
otros proyectos de Médicos Sin Fronteras con contextos más inestables. De esta
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forma, nuestro trabajo en el hospital Simão Mendes de Bissau nos ha permitido
desarrollar nuevas herramientas y protocolos que nos permitirán poner en marcha
proyectos de atención pediátrica especializada en lugares con contextos complejos y
recursos limitados.
Actividades
Indicadores cuantitativos
Consultas externas
Hospitalizaciones
Malaria (total)
CNT hospitalario (nutrición)
Violencia directa
Meningitis (tratamiento)

Total
13.614
2.759
987
390
7
42

Vuestra colaboración ha tenido un gran impacto
Fundació Jesús Serra, vuestro compromiso continuado con este proyecto desde
2017 ha permitido a muchos niños y niñas recibir la atención médica que necesitaban,
en los momentos más críticos de su enfermedad.
Gracias al apoyo de fundaciones como la vuestra, hemos conseguido rehabilitar
espacios y formar al personal del hospital para que puedan atender y tratar a los
pacientes que llegan de forma adecuada y correcta.
Gracias a vuestro apoyo, miles de papás y mamás han podido regresar a sus casas
con sus hijos sanos.
En nombre de todos ellos, ¡muchas gracias!
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