
 

FACULTADES ENFERMERÍAFACULTADES ENFERMERÍAFACULTADES ENFERMERÍAFACULTADES ENFERMERÍA    

El 20% del total del personal de Médicos Sin Fronteras son enfermeras y enfermeros. Una cifra 
que representa la importancia de estos profesionales en nuestra organización si tenemos en cuenta 
que los trabajadores sanitarios suponen poco más de la mitad de nuestra plantilla. Es por ello que 
para Médicos Sin Fronteras el personal de enfermería es un sector vital e imprescindible sin el cual 
no podríamos desarrollar nuestras actividades. Campañas de vacunación, gestión de programas de 
salud materno-infantil, ayuda a desplazados que huyen de conflictos o formación a trabajadores 
locales son ejemplos de proyectos que quedarían desatendidos sin el trabajo y el compromiso de 
estos profesionales. 

Por este motivo, desde Médicos Sin Fronteras solicitamos el apoyo de facultades de enfermería en 
las siguientes iniciativas, ya que inciden directamente en el desarrollo de la acción humanitaria y en 
las actividades que llevarán a cabo los miembros de su comunidad universitaria. 

1.- Bombardeo hospital Kunduz (Afganistán) 

En la madrugada del pasado 3 de octubre, un avión de combate estadounidense bombardeó 
repetidamente el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz, en el norte de Afganistán. 
En el ataque murieron 12 trabajadores de MSF y 10 pacientes, y otras 37 personas resultaron 
heridas (entre miembros de la organización y pacientes). El propio hospital fue destruido, dejando a 
cientos de miles de personas sin acceso a atención traumatológica de emergencia. Por esa razón, 
en nombre de nuestros colegas y pacientes muertos y heridos en Kunduz, y en el de nuestros 
equipos y pacientes en todo el mundo, MSF ha reclamado la apertura de una investigación 
independiente a cargo de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE, o IHFFC por 
sus siglas en inglés). La Comisión es el único órgano permanente creado específicamente para 
investigar violaciones del Derecho Internacional Humanitario. La Comisión ya ha sido formalmente 
activada, y ahora pedimos a Estados Unidos, y concretamente a la Administración del presidente 
Barack Obama, que den su consentimiento a la investigación de la CIHE sobre el bombardeo del 
hospital de Kunduz. Solo en estas condiciones podrá haber una investigación que busque la verdad 
y esclarezca los hechos con auténtica imparcialidad. 
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- Campaña de recogida de firmas para que el gobierno de EEUU acepte la Comisión, a 
través de: https://www.change.org/investigacion-independiente  

- Acto de conmemoración 1 mes Kunduz. En varias ciudades españolas (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Bilbao, Málaga, Santiago) se están organizando actos para el día 3 de 
noviembre a las 18:30h.  

2.- Campaña vacunas: 

En el mesEn el mesEn el mesEn el mes    de noviembre Médicos Sin Fronteras pondrá en marcha de noviembre Médicos Sin Fronteras pondrá en marcha de noviembre Médicos Sin Fronteras pondrá en marcha de noviembre Médicos Sin Fronteras pondrá en marcha la campaña “pon una la campaña “pon una la campaña “pon una la campaña “pon una 
vacuna”, esta campaña consta de varias acciones para las que nos gustaría recibir apoyo de vacuna”, esta campaña consta de varias acciones para las que nos gustaría recibir apoyo de vacuna”, esta campaña consta de varias acciones para las que nos gustaría recibir apoyo de vacuna”, esta campaña consta de varias acciones para las que nos gustaría recibir apoyo de 
las facultades de enfermería.las facultades de enfermería.las facultades de enfermería.las facultades de enfermería.    

1. Recogida firmasRecogida firmasRecogida firmasRecogida firmas.... Al igual que los gobiernos y los profesionales de la salud, MSF ha 
enfrentado un enorme incremento en los precios de las vacunas en los últimos 14 años. 



 

Incluso con los precios más bajos subsidiados, hoy en día el precio por vacunar 
completamente a un niño es 68 veces más alto que hace solo una década, siendo el precio 
de la vacuna contra la neumonía una de las mayores razones. Los incrementos abruptos 
en los precios son una gran barrera para lograr proteger a los niños más vulnerables de 
algunas de las enfermedades más mortíferas, incluyendo el peor asesino de niños, la 
neumonía. Luego de años de negociaciones infructuosas con Pfizer y GSK para obtener un 
precio asequible, hemos decidido hacer un llamado público para solicitar su ayuda para 
mejorar las políticas de precios de las vacunas.  

2. Difusión caDifusión caDifusión caDifusión campañampañampañampaña....  

Otro de los objetivos de la campaña es la sensibilización, y para tal fin se pondrá en marcha 
una página web con información relacionada con nuestros proyectos de vacunación. Nos 
gustaría pedir el apoyo de las facultades para poder hacer llegar la campaña a través de redes 
sociales y de la Lista 0 de la comunidad universitaria. 

3.3.3.3. Acciones en la facultad.Acciones en la facultad.Acciones en la facultad.Acciones en la facultad.    

En la medida de lo posible se podrían organizar charlas en la facultad con personal de Médicos 
Sin Fronteras para hablar de las realidades a las que nos enfrentamos en nuestros proyectos y 
animar al estudiantado a apoyar nuestra campaña. 

Nuestras oficinas están en: 

BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    

Aragón, Cataluña/Catalunya, Aragón, Cataluña/Catalunya, Aragón, Cataluña/Catalunya, Aragón, Cataluña/Catalunya, 

Islas Baleares/ Illes BalearsIslas Baleares/ Illes BalearsIslas Baleares/ Illes BalearsIslas Baleares/ Illes Balears    
Persona de contacto: Toni Luna 
msf-bcndele@barcelona.msf.org 

Madrid Madrid Madrid Madrid     

Comunidad CastillaComunidad CastillaComunidad CastillaComunidad Castilla----La La La La 

Mancha, Comunidad Castilla y Mancha, Comunidad Castilla y Mancha, Comunidad Castilla y Mancha, Comunidad Castilla y 

León (excepto provincia de León (excepto provincia de León (excepto provincia de León (excepto provincia de 

León), Comunidad de MadridLeón), Comunidad de MadridLeón), Comunidad de MadridLeón), Comunidad de Madrid    
Persona de contacto: Raquel 
González 
oficina-madrid@madrid.msf.org 

Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela     

Asturias, Galicia, Provincia de Asturias, Galicia, Provincia de Asturias, Galicia, Provincia de Asturias, Galicia, Provincia de 

LeónLeónLeónLeón    
Persona de contacto: María Díaz 
msf-noroeste@barcelona.msf.org 

Bilbao Bilbao Bilbao Bilbao     

Cantabria, Comunidad Foral de Cantabria, Comunidad Foral de Cantabria, Comunidad Foral de Cantabria, Comunidad Foral de 

Navarra/ NafarrroakNavarra/ NafarrroakNavarra/ NafarrroakNavarra/ Nafarrroako Foru o Foru o Foru o Foru 

Komunitatea, La Rioja, País Komunitatea, La Rioja, País Komunitatea, La Rioja, País Komunitatea, La Rioja, País 

Vasco/EuskadiVasco/EuskadiVasco/EuskadiVasco/Euskadi    
Persona de contacto: Alma 
Saavedra 
msf-bilbao@barcelona.msf.org 

Málaga Málaga Málaga Málaga     

Andalucía, Extremadura, Ceuta Andalucía, Extremadura, Ceuta Andalucía, Extremadura, Ceuta Andalucía, Extremadura, Ceuta 

y Melillay Melillay Melillay Melilla    
Persona de contacto: Carmen 
Escalante 
msf-malaga@barcelona.msf.org 

Valencia Valencia Valencia Valencia     

Comunidad Valenciana/Comunitat Comunidad Valenciana/Comunitat Comunidad Valenciana/Comunitat Comunidad Valenciana/Comunitat 

Valenciana, Región de Murcia, Valenciana, Región de Murcia, Valenciana, Región de Murcia, Valenciana, Región de Murcia, 

Islas CanariasIslas CanariasIslas CanariasIslas Canarias    
Persona de contacto: Mila Font 
msf-valencia@barcelona.msf.org 

 

 


