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Preparados para el cambio
Saludo del presidente y directora

Manuel Rodríguez Fraile
Presidente
Hemos concluido un año más sumidos en una fuerte
crisis, una crisis cuyos nocivos efectos se acumulan a los
de años anteriores, pues nuevamente se han consumado
injustos y desproporcionados recortes económicos que
incrementan el número de personas y colectivos que ven
reducirse derechos que todos creíamos consolidados.
La buena noticia es que la movilización social va logrando
frenar algunas de las situaciones más dramáticas y sigue
avanzando en su camino por lograr más justicia social
frente a unos responsables políticos que ya reconocen,
incluso públicamente, que no tienen muy claro como se
debe actuar.
Siempre que nos enfrentamos a un proyecto, el primer
paso para que llegue a ser una realidad es imaginarlo.
Por eso, desde su génesis, en la Fundación Salud
por Derecho IMAGINAMOS que era posible cambiar
las cosas. Imaginamos un mundo en el que todas
las personas disfrutan de una vida digna y tienen
acceso a una atención sanitaria suficiente y de calidad.
Imaginamos que la investigación de una vacuna para
vencer el VIH, y otras enfermedades, contaba con los
recursos comprometidos y que todos los afectados
disponían de los tratamientos necesarios. Imaginamos
un mundo en el que todos se sintieran responsables
del bienestar y de las vidas de los demás.
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Pero imaginar no es suficiente; es preciso actuar, y en
ello estamos. Por eso, como organización de defensa
de los Derechos Humanos, en Salud por Derecho
DEFENDEMOS, a través de la incidencia política,
el diálogo y la movilización social, la universalidad
del derecho a la salud, de forma que pueda ser
ejercido de forma real y completa. Defendemos que
las políticas sociales no pueden ser consideradas un
“gasto prescindible”, sino una inversión a futuro en
justicia y dignidad para las personas. Las reducciones
de prestaciones sociales siempre terminan por
materializarse en recortes de derechos: derecho al
trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda o a la
libertad de expresión.
Esta situación, exige cambios, cambios profundos
tanto en las prioridades establecidas como en los
modelos de acción; cambios que exigen información
y formación de la ciudadanía; cambios que exigen
la construcción de propuestas alternativas reales y

factibles desde el mayor consenso posible; cambios
que deben permitirnos a todos ir avanzando hacia
una distribución más equitativa de los recursos
disponibles que nos beneficie a todos; cambios
colectivos, pero también individuales, y nosotros ya
estamos cambiando.
CAMBIAMOS porque imaginar, es cambiar.
Cambiamos porque promover el derecho a la atención
sanitaria para todas las personas, es cambiar.
Cambiamos porque proponer proyectos y establecer
diálogos con los actores políticos, económicos y
sociales, es cambiar. Cambiamos porque conseguir
que la ciencia investigue y desarrolle vacunas y
medicamentos eficaces que estén al alcance de
todo aquel que lo necesite, es cambiar. Cambiamos
para exigir a los Organismos Internacionales y a
nuestros gobernantes y políticos que cumplan sus
compromisos. Y nos proponemos cambiar las cosas
porque creemos que todo ello es posible.
Desde la Fundación Salud por Derecho te invitamos a
unirte a nosotros, a que imagines una sociedad más
justa, a que defiendas los derechos de todos y todas,
y a que cambies tú mismo para contribuir activamente
en la construcción de realidades posibles.

Vanessa López
Directora
La elaboración de la memoria anual es siempre un
momento para hacer balance, poner de relieve los
resultados alcanzados y proyectar el futuro cercano.
Este año, además, queremos empezar con un
agradecimiento, pues han sido muchas las personas
y las instituciones que nos han acompañado no
sólo durante 2012, sino durante los años de vida
de nuestra organización. Personas y entidades que
generosamente han contribuido de forma económica;
voluntarios y colaboradores que han trabajado codo
a codo nosotros. A todos ellos les ha unido el mismo
objetivo de la Fundación Salud por Derecho: lograr
que todas las personas puedan ejercer su derecho
a la salud, independientemente del país en el que
residan o del nivel de ingresos que posean.
Para una organización como Salud por Derecho,
muy orientada a la obtención de resultados, 2012
ha sido un año caracterizado por la consecución
de avances y logros que en muchos casos son
intangibles o que suponen pasos necesarios para
alcanzar el objetivo final, pero que en todo caso no
resultan sencillos de explicar. Nuestra conclusión
es que 2012 ha sido un año clave para que en
Salud por Derecho estemos mejor preparados
para el cambio. Mientras que hemos consolidado
alianzas, como la mantenida desde hace años con
Médicos Sin Fronteras en el trabajo relativo a VIH/
Sida, hemos creado nuevas alianzas con Amigos
del Fondo Mundial Europa, ONE, Health Action
International Europe y Transatlantic Cosumer
Dialogue, las cuales están siendo muy importantes
para compartir el desarrollo de ciertos proyectos en
áreas más novedosas para nosotros. Otro aspecto
remarcable es que hemos estrechado los lazos
con la ciudadanía: más personas nos siguen en las
redes sociales; hemos creado espacios de diálogo
presencial con la sociedad, así como nuevas vías
de participación con un plan de voluntariado y
de estudiantes en prácticas que ha contribuido a
fortalecer nuestra implantación social.
Día tras día vemos cómo el contexto político y
económico sigue evolucionando y exige responder
a nuevas realidades y poner en marcha iniciativas
innovadoras para hacer frente a los grandes retos
de la salud global. Por ello, en 2013, mientras que

seguiremos trabajando para que España cumpla con
sus compromisos y responsabilidades en relación
a la lucha contra el Sida y aporte financiación para
el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la
tuberculosis y la malaria, parte de ella anunciada
en 2012, miraremos más hacia Europa para
conseguir que el Fondo Mundial tenga el lugar que
le corresponde en la agenda y en los presupuestos
de la Comisión Europea; y trabajaremos dentro de
la Coalición Europea por la Tasa Robin Hood para
impulsar la implementación de un impuesto sobre las
transacciones financieras que puede generar sólo en
España 5.000 millones de euros para luchar contra la
pobreza y la desigualdad en España y en los países
más pobres y 37.000 millones de euros en el conjunto
de los 11 países europeos que han decidido aplicarla.
Desde 2012, Salud por Derecho ha fortalecido de
manera muy importante el Programa Más Ciencia
para la Salud desarrollando una línea de trabajo
integral que engloba aspectos relacionados con
la I+D, la innovación y el acceso a los productos
biomédicos; algo que nos hace únicos en España
y que aporta valor a lo que se hace en Europa.
Por ello, fiel a nuestro convencimiento sobre la
necesidad de incrementar la inversión pública en
I+D en salud global y de que esta apuesta tendrá
beneficios inmensos no sólo para la salud de las
poblaciones más desfavorecidas, sino también para
el desarrollo científico y económico de España y de la
UE, seguiremos promoviendo un mayor compromiso
económico y político del gobierno y de las
instituciones europeas en este aspecto, pero a la vez
velando para que la forma en la que éstas inversiones
se produzcan, atiendan al interés público y aseguren
el acceso de todas las personas a los medicamentos
o vacunas que de ella se deriven.
Con el lanzamiento en marzo de 2013 de nuestro
Proyecto Catalytic, estamos dinamizando un
diálogo con la comunidad científica, las fundaciones
privadas y las instituciones públicas que financian
la investigación sobre la importancia de incluir
estos principios en la financiación pública de
la investigación y avanzar hacia un modelo de
innovación biomédica impulsado por las necesidades
de salud de las personas, sostenible, que incentive la
innovación real y asegure el acceso a los productos
que genera. Además, continuaremos dinamizando
el Grupo de Expertos sobre Acceso a Medicamentos

en España que en diciembre de 2012 impulsamos
y coordinamos, demostrando con evidencias la
insostenibilidad de los altos costes de productos
biomédicos, las consecuencia de la falta de
transparencia y los fallos en el modelo actual de I+D
en salud. Esta está siendo desde hace unos meses
la principal contribución de nuestra fundación para
responder al impacto de la crisis en los derechos
fundamentales de las personas en España y
particularmente en el derecho a la salud.
El mundo en general y España en particular se
encuentran en un momento crítico. Son muchísimas
las personas que están sufriendo, a las que se les
niega el derecho a tener una vida digna, a la salud
y que enferman o fallecen por causas que podrían
evitarse. Pero esta realidad no es inamovible, se
puede transformar. Nuestro balance del 2012 es
que hoy, todos estamos mejor preparados para un
cambio inevitable.
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Indice

Fundación Salud por Derecho es una organización de defensa de los
derechos humanos centrada en la defensa del derecho a la salud cuyo
fin institucional es promover y contribuir a que todas las personas de
los países empobrecidos puedan ejercer de forma real y completa su
derecho a la salud.

1. Saludo del presidente y directora

Misión

2.1 Programa por un Mundo sin Sida
2.2 Programa por más Ciencia para la Salud

Impulsar el ejercicio de la responsabilidad de los estados con la
salud de las personas.

2.3 Programa por un Seguro Social de Salud Universal

Exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por los
representantes políticos.

2.5 Programa de Sensibilización y Comunicación

Generar y promover soluciones e influir y participar en el diseño y
puesta en marcha de políticas públicas.
Contribuir a crear una ciudadanía informada, formada, involucrada y
comprometida con la universalización del derecho a la salud.
Desarrollar nuestra misión desde una posición innovadora y
propositiva, con una visión comprensiva de la salud y del desarrollo.
Asumimos que la pandemia de VIH/Sida, por su tamaño y capacidad
de expansión, sus características y consecuencias, debe ocupar,
dentro de nuestra misión un espacio fundamental.
Objetivos
1. Un seguro social de salud universal. Lograr que todas las
personas en los países empobrecidos tengan garantizado el
acceso a un paquete de servicios sanitarios de calidad, que
atienda a altos estándares de cobertura universal de salud y cuya
financiación provenga tanto de fondos domésticos como de la
ayuda internacional.
2. Acceso Universal para el VIH/Sida. Lograr el acceso universal
al tratamiento, prevención y cuidados del VIH/Sida y contribuir a
acelerar el desarrolla de una vacuna para el Sida eficaz, segura y
accesible.
3. Más y mejor I+D para la salud global en un sistema de
innovación capaz de asegurar la disposición y el acceso a
productos biomédicos como bienes públicos globales.
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2.1 Por un Mundo sin Sida

¿Cuál es nuestro objetivo?
A través de nuestro programa Por un Mundo sin Sida,
buscamos conseguir tres objetivos principales: asegurar
que el gobierno español y la Unión Europea mantengan
la lucha contra la pandemia del Sida como una prioridad
política y económica en sus agendas; que España y la
Comisión Europea hagan una contribución adecuada
al Fondo Mundial de lucha contra el Sida, Tuberculosis
y Malaria y que se adopte un modelo de financiación
de la respuesta al Sida equitativo bajo el cual los países
contribuyan en base a su capacidad económica.

El contexto
FOTO: XIX International AIDS Conference (AIDS 2012) Washington, DC Kick-Off Session xxxx © IAS/Steve Shapiro.

Actualmente, estamos en un punto de inflexión en la
lucha contra el Sida. Basándonos en el conocimiento y las
intervenciones disponibles, por primera vez se puede afirmar
que podemos acabar con la pandemia de VIH/Sida. Sin
embargo, para lograr este ambicioso pero alcanzable objetivo,
el Fondo Mundial, uno de los instrumentos más importantes
en la lucha contra el Sida y el proveedor de fondos para
la salud más grande del mundo, tiene que contar con los
recursos necesarios.
Se estima que son necesarios 15 mil millones de dólares para
obtener los objetivos encomendados al Fondo Mundial por
los próximos tres años, esto permitiría que 7.3 millones de
personas reciban los tratamientos antirretrovirales necesarios,
que 21 millones casos de tuberculosis sean detectados y
tratados, y que 390 millones de mosquiteros sean distribuidos.
Pero, estos objetivos solo podrán lograrse si todos los
países contribuyen en base a un principio de responsabilidad
compartida. Ningún país o entidad puede cumplir esta meta
de manera en solitario.
España ha sido uno de los países presentes en el Fondo
Mundial desde su creación en el año 2000; sin embargo,
desde 2010, amparándose en la crisis económica, estas tres
grandes pandemias han desaparecido de la agenda política y
España ha dejado de cumplir sus compromisos. Un resultado
importante de nuestras acciones de diálogo y sensibilización
incluye el hecho de que en julio de 2012 conseguimos lograr
que el gobierno español hiciera un anuncio público sobre su
intención de volver a ser un país donante y de contribuir con
6

10 millones de euros para ese mismo año. En su comunicado,
la Moncloa mencionó que contribuciones como ésta, “expresa
la prioridad que la Cooperación Española otorga a las
cuestiones de mayor impacto, como son los servicios sociales
básicos y la ayuda a los más necesitados”; sin embargo, la
aportación no ha sido realizada.
Gracias a nuestros esfuerzos y a los de nuestras alianzas,
ahora disponemos de la evidencia de que la ciudadanía apoya
la lucha contra el Sida, tal como refleja la encuesta realizada
por Amigos del Fondo Mundial y CREDOC que presentamos
ante representantes de la sociedad civil y miembros del
gobierno a finales de 2012. A través de nuestro diálogo
político también hemos conseguido que haya mayor consenso
en el parlamento en torno a la lucha contra el Sida y el hecho
que debiera formar una parte importante de la política de
cooperación internacional.
Hoy, más que nunca, creemos que existe una necesidad
urgente de situar la lucha contra el Sida entre las principales
prioridades de la agenda política para que no se produzcan
retrocesos en los importantes avances realizados y para
ello, seguimos trabajando para que España recupere el lugar
que le corresponde en el grupo de países donantes que
apoyan al Fondo Mundial. Podemos derrotar al Sida, pero
solo si trabajamos juntos.

¿Cómo lo logramos?

2.1 Por un Mundo sin Sida

Acciones y resultados clave en 2012
A lo largo del año 2012, las iniciativas de Salud por Derecho
se han enfocado en demostrar los resultados obtenidos
por el Fondo Mundial y en movilizar el apoyo de políticos,
representantes de la sociedad civil, parlamentarios, centros de
investigación y fundaciones. Las siguientes son algunas de las
iniciativas claves que hemos llevado a cabo para cumplir este
objetivo.
Carta abierta al Ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel García Margallo
Dado que la inauguración de la XIX Conferencia Internacional
del Sida se llevó a cabo sin que España declarara su
contribución económica al Fondo Mundial, algo a lo que
el gobierno se había comprometido en febrero, Salud por
Derecho y Médicos sin Fronteras decidieron enviar una carta
al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Sr. José
Manuel García-Margallo instándole a cumplir su palabra.
Asimismo, Salud por Derecho publicó una página entera, muy
similar a la carta oficial, en varios periódicos nacionales (El
Mundo, La Razón y ABC). Un día después de que se publicara
la carta, el gobierno concretó su compromiso, anunciando
que continuaría su contribución al Fondo Mundial con un total
de 10 millones de Euros. Desafortunadamente, el gobierno,
hasta la fecha no ha satisfecho este compromiso y Salud por
Derecho continúa trabajando para que España cumpla con la
palabra dada.
Desayuno Público: “España y el Fondo Mundial de lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria: una alianza
exitosa para salvar vidas”
En noviembre del 2012, junto a otras actividades organizadas
entorno al Día Mundial del Sida, Salud por Derecho trabajó
con la organización Amigos del Fondo Mundial Europa en la
realización de un desayuno cuyo lema fue “España y el Fondo
Global de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria: una
alianza exitosa que salva vidas.” Este evento buscaba mostrar
los resultados de una encuesta que fue llevada a cabo para
entender mejor el compromiso de la sociedad española con
el desarrollo internacional y la lucha contra el Sida. Algunos
hallazgos claves de la encuesta son los siguientes: el 47% de
la población española cree que el gobierno no está haciendo
suficiente en la lucha contra las tres pandemias (Sida,

tuberculosis y malaria). Cuando se les preguntó si estarían
dispuestos a pagar más impuestos para combatir estas
enfermedades, el 75% respondió afirmativamente.
Entre los ponentes que participaron en el evento citamos
los siguientes: la Sra. Sylvie Chanterau, directora ejecutiva
de Friends of the Global Fund Europe, el Sr. Francisco
Quesada, consejero del Gabinete del Ministro General de
Desarrollo y Cooperación Internacional, la Sra. María Beatriz
Jurado, Senadora y portavoz de la Comisión Internacional
de Cooperación y el Desarrollo, la Sra. Sandra Hoibian, de
CREDOC, el Sr. Jerome Bonnafont, embajador de Francia en
España, y la Sra. Vanessa López, directora ejecutiva de Salud
por Derecho.
También estuvieron presentes 40 representantes de la
sociedad civil, centros de investigación, fundaciones y centros
de estudios.
Manifiesto: “Unidos para acabar con el Sida”
Durante las semanas precedentes al Día Mundial del Sida, que
se conmemora el 1 de diciembre, Salud por Derecho promovió
el manifiesto titulado “Unidos para acabar con el Sida”, que
recibió el apoyo de más de 35 organizaciones de distintas áreas,
incluyendo centros de investigación y grupos de la sociedad
civil. En el manifiesto, las organizaciones se unieron para hacer
una llamada colectiva a los responsables políticos tanto del
gobierno central como de los autonómicos, así como a los
ciudadanos en el sentido de que es indispensable y urgente
tomar una postura decidida y firme para acabar con el Sida.
Caja de Herramientas para la lucha contra el Sida

actual de la pandemia, las razones por las cuales el Sida sigue
siendo un problema de salud pública que requiere medidas
excepcionales y recomendaciones para el gobierno español.
El objetivo era ofrecer un panorama histórico y completo del
estado de la pandemia a políticos y legisladores.
Iniciativas de comunicación como consecuencia de la
demora de la aportación de 10 millones de euros al Fondo
Mundial
Salud por Derecho, en conjunto con Médicos sin Fronteras,
contactó directamente al Presidente Rajoy el 27 de Noviembre
del 2012, mandando una copia al Vicepresidente Sáenz de
Santamaría, al Ministro de Asuntos Exteriores García-Margallo,
al Ministro de Estado de Cooperación Internacional Gracia
Aldaz y al Secretario General de Cooperación, Gonzalo
Robles para investigar sobre la demora en el desembolso del
compromiso de España con el Fondo Mundial. Recibimos
una respuesta del Jefe del Gabinete del Presidente, Jorge
Moragas, en la que nos comunicó que el gobierno español
no podía ejecutar el compromiso porque el país debía hacer
frente a los requerimientos de reducción del déficit como
primera prioridad. La respuesta de Salud por Derecho fue
proponerle al gobierno una opción viable para cumplir con su
compromiso con el Fondo Mundial, utilizando los reembolsos
procedentes de la deuda externa que recibe España, algo que
ya había sido hecho en el pasado y que además aportaría
credibilidad y coherencia a la política de cooperación y a la
acción exterior del Gobierno. La respuesta del Sr. Moragas fue
que aunque constructiva esta opción no era posible y que el
retorno al crecimiento económico permitirá el Gobierno volver
a demostrar con contribuciones el compromiso de España con
los más desfavorecidos.

Salud por Derecho también elaboró una “Caja de Herramientas
para la lucha contra el Sida”, que fue entregado el 1 diciembre
del 2012 a parlamentarios y a senadores, así como a otros
responsables gubernamentales de los Ministerios de Exteriores
y de Cooperación y Sanidad.
La “Caja de Herramientas” incluía un resumen de la encuesta
antes mencionada, la Declaración de la Sesión Especial de
Naciones Unidas para el Sida de 2011, el Manifiesto “Unidos
contra el Sida”, y una sección informativa sobre el estado
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2.2 Programa por más
Ciencia para la Salud

¿Cuál es nuestro objetivo?
A través de nuestro programa Por Más Ciencia para la
Salud, Salud por Derecho defiende que tanto en España
como en la Unión Europea debe haber más y mejor
investigación cuando se trata de enfermedades olvidadas
y relacionadas con la pobreza, ya que son estas las
que afectan de forma desproporcionada a los países
empobrecidos. También nos proponemos contribuir a
superar las limitaciones políticas y estructurales de los
modelos actuales de innovación, a que se dé prioridad a
las necesidades de salud de las personas y se garantice el
acceso a productos biomédicos así como la sostenibilidad
del propio sistema de I+D.

El contexto
En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud
publicó un informe realizado por el Grupo Experto en
Investigación y Desarrollo (CEWG, por sus siglas en Inglés),
que definió claramente los retos que enfrenta el sistema
actual de innovación y recalcó la necesidad de acción: “los
sistemas actuales de incentivos no logran generar suficiente
investigación y desarrollo, ni en el sector público ni en el
privado, para abordar las necesidades de los países en
desarrollo.”
Este documento destaca que la responsabilidad de encontrar
soluciones a estos problemas debería ser compartida entre
países desarrollados y en desarrollo por igual. También
presenta un argumento moral: “aunque tenemos la capacidad
técnica para proveer acceso a medicamentos, vacunas y
otras intervenciones que salvan vidas, y aunque éstas son
ampliamente disponibles en países desarrollados, millones de
personas en países en desarrollo, incluyendo niños, sufren y
mueren porque no tienen acceso a estos recursos.”
Dado que no solo existe una carencia de inversiones en I+D,
sino que también hay fallos en la forma en que el sistema de
innovación biomédica funciona, y que éste no logra satisfacer
las necesidades de salud de millones de personas, es evidente
que se necesita catalizar reformas y nuevas soluciones para
garantizar que el la innovación en biomedicina responda a las
necesidades de salud a un nivel global.
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Desde Salud por Derecho creemos que es necesario un
sistema de innovación biomédica que, guiado por el principio
de hacer efectivo el derecho a la salud para todos, responda
a las necesidades de salud asegurando el acceso a los
productos finales que se generan e incentive la innovación y
favorezca la sostenibilidad del sistema de investigación.
En definitiva, se trata de introducir nuevos principios y buenas
prácticas que reformen el actual sistema en España y en
Europa para que sea posible conjugar adecuadamente los
intereses de las partes implicadas y sobre el interés público.

2.2 Programa por más
Ciencia para la Salud

¿Cómo lo logramos?
Acciones y resultados clave en 2012
Salud por Derecho se une a Health Action International
En abril del 2012, Salud por Derecho se unió a Health Action
International (HAI), una red de organizaciones y expertos que
buscan promover el acceso a medicamentos y mejorar las
políticas farmacéuticas y de innovación. Nuestra participación
en esta red global nos da la oportunidad de presentar
nuestra visión y ofrecer recomendaciones con respecto a las
cuestiones de innovación y acceso a los medicamentos a
escala europea e internacional. En octubre, participamos por
primera vez en la Conferencia General Anual y en el Seminario
Abierto de HAI, en Ámsterdam, cuyo objetivo era debatir la
importancia de introducir prácticas de I+D basadas en el
principio de “información abierta” al público, y especialmente a
expertos, y la necesidad de poder acceder información de los
ensayos clínicos.
Más de 35 organizaciones exigen que el nuevo Programa
Marco de Investigación de la Unión Europea priorice I+D+i
para enfermedades relacionadas a la pobreza
En el año 2012, Salud por Derecho creó y distribuyó, junto
a más de 35 organizaciones europeas, un breve informe de
posicionamiento para que el nuevo programa marco de la
Unión Europea (UE), Horizonte 2020, que tendrá vigencia
de 2014 hasta 2020, contemple una mayor inversión en la
investigación de enfermedades relacionadas a la pobreza,
entre ellas el VIH/Sida, la tuberculosis, la malaria o el mal
de Chagas, que suelen ser olvidadas en los programas de
investigación del sector privado. Dicho documento incluye los
argumentos principales acerca de porqué la UE debería apoyar
este tipo de inversiones, al igual que una serie de peticiones
concretas para promover que este tipo de investigación se
convierta en una prioridad política para los legisladores.
Asimismo, la primera semana de septiembre, 23 ONGs que
trabajan en el campo de la salud global, se unieron para firmar
un documento en el que se llama a la Unión Europea a ejercer
un mayor liderazgo global en cuestiones de I+D relacionadas
con la salud. La Fundación Salud por Derecho estaba entre
ellas. El documento recuerda a la UE que los mecanismos
actuales de incentivos en investigación no logran superar las
debilidades del sistema de I+D en salud y aprovecha para
recordar a los países que existe el compromiso de destinar al
menos el 0,01% del PIB a la investigación y el desarrollo para

hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo.
También, afirmábamos que Horizon 2020 es una oportunidad
para incluir reformas en la manera en que se desarrolla la
investigación con fondos europeos.
Un resultado clave de estas acciones fue que el Consejo
de Competividad de la UE debatió sobre enfermedades
relacionadas a la pobreza en el transcurso de sus sesiones de
trabajo. Asimismo, el Parlamento Europeo incluyó todas las
enmiendas que recomendamos.

parecía necesario promover un grupo de expertos de diferentes
campos, incluyendo innovación, políticas farmacéuticas,
pacientes y asociaciones para examinar las repercusiones
negativas que estos cambios pueden producir, determinar
su causa y proponer soluciones desde un esfuerzo colectivo.
Esta primera reunión sirvió como programa piloto para otros
países en la región europea, con el fin de construir una visión
constructiva con respecto al acceso a los medicamentos y
crear estándares de desempeño a un nivel nacional y europeo

Diseño del Proyecto Catalytic
En el 2012, diseñamos un nuevo proyecto que realizaremos
a lo largo del 2013. El objetivo del proyecto Catalytic es
involucrar a nuevos actores en la importancia de avanzar
hacia un nuevo modelo de I+D en biomedicina orientado a
las necesidades de salud, con el fin de generar un amplio
movimiento social con la capacidad para influir en el diseño
de políticas públicas, tanto a nivel nacional como internacional
y capaz de provocar un cambio a largo plazo. Con Catalytic
trabajamos con la comunidad científica, las instituciones
públicas y las privadas que apoyan la investigación y también
con los responsables de la toma de decisiones en España
y en Europa para profundizar en los fallos sistémicos del
presente modelo de innovación en salud. Durante 2013, nos
proponemos dinamizar la reflexión para identificar principios,
propuestas y buenas prácticas, generando y facilitando una
opinión compartida de la comunidad científica que pueda
servir de guía a un modo para desarrollar la I+D biomédica.
Lanzamiento del Grupo de Expertos de Acceso a
Medicamentos en España
En diciembre del 2012, Salud por Derecho, junto a Trans
Atlantic Consumer Dialogue, organizó el primer encuentro de
Expertos en Acceso a Medicamentos en España. El objetivo
de la reunión era analizar el impacto de la crisis económica y
decisiones políticas en el acceso a medicamentos en España,
así como analizar los efectos más recientes de la puesta en
marcha del Real Decreto Ley 16/2012, una nueva ley que
reestructura el sistema público de salud y excluye algunos
grupos vulnerables. Dado que las medidas de austeridad
continuarán teniendo un impacto cada vez más grande,
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2.3 Programa por un Seguro
Social de Salud Universal

¿Cuál es nuestro objetivo?
A través de nuestro programa, Por un Seguro Social
de Salud Universal, Salud por Derecho promueve que
todas las personas en los países empobrecidos tengan
garantizado el acceso a servicios sanitarios de calidad que
atienda a altos estándares de cobertura universal de salud
y cuya financiación provenga tanto de fondos domésticos
como de la ayuda internacional.
Junto con otros miembros de la sociedad civil, buscamos
promover una visión compartida de cobertura universal
de salud, una Convención Marco de Salud Global, que
establezca las responsabilidades de cada actor y los
procesos políticos internacionales necesarios para
garantizar que esta cobertura funcione para todos,
especialmente para los países de bajos y medios ingresos.
En el ámbito español, apoyamos y difundimos los
esfuerzos de la sociedad civil que está respondiendo a los
efectos de las decisiones políticas que afectan o pueden
afectar el derecho a la salud en nuestro país.

El contexto
Más de 2.000 millones de personas alrededor del mundo no
tienen acceso a servicios básicos de salud, y cada año 100
millones de personas caen en la pobreza porque no tienen
protección social para cubrir los gastos de servicios sanitarios
(OMS, 2010). Como resultado de todo esto, millones de
personas en países empobrecidos no tienen la oportunidad
de desarrollar proyectos de vida dignos pues los reducidos
recursos de los que disponen no les permiten enfrentar
enfermedades y problemas de salud que en muchas casos
son prevenibles y tratables.
Esta injusta realidad sigue existiendo a pesar de que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que todas las personas tienen el derecho a un estándar de
vida adecuado que garantice bienestar y su salud, y además,
declara que todos los países tienen el deber de promover
y garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, uno de los
principales problemas reside en la escasa voluntad política
y capacidad económica de los países en desarrollo para
asignar recursos a la salud. Además, muchos de estos países
presentan una elevada dependencia de la cooperación
internacional, que suele ser insuficiente e impredecible en el
10

largo plazo. Además, debido a la crisis económica los países
de altos ingresos están abandonando sus responsabilidades
internacionales y reduciendo de forma drásticas sus
presupuestos de “ayuda internacional”.
A medida que se acerca el año 2015, plazo establecido para
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se incrementa
el debate sobre cómo debería ser el marco de desarrollo a
partir de ese año y por tanto nos enfrentamos un momento
crítico, que según muchos debería suponer un punto
de inflexión en los principios y las formas de una nueva
cooperación al desarrollo. Este momento por tanto nos brinda
una oportunidad excepcional para asegurar que la nueva
agenda que debería guiar a la comunidad internacional en
los próximos años verdaderamente funcione y garantice el
derecho a la salud de todas las personas.
Entendemos que un Seguro Social de Salud Universal junto
a otros importantes objetivos relacionados con la salud,
podría ser parte de esa próxima agenda en este nuevo marco
de actuación comúnmente denominado “post-ODM.” Sin
embargo, aún hay cuestiones, incluyendo procesos políticos,
responsabilidades y mecanismos de contabilidad y monitoreo,
que son necesarias para garantizar altos estándares de
cobertura universal de salud y que permanecen abiertas a
debate.
Este es el objetivo principal que el componente global de
este programa pretende abordar, por ello nos sumamos a los
procesos activos impulsados por miembros de la comunidad
internacional, como JALI, “Joint Action and Learning Initiative,”
que contribuirán a definir los procesos políticos necesarios
al igual que las diferentes responsabilidades nacionales e
internacionales que son precisas para garantizar que esa
Cobertura Universal de Salud se convierta en una realidad.

2.3 Programa por un Seguro
Social de Salud Universal

¿Cómo lo logramos?
Acciones y resultados clave en 2012
Participación en las consultas sobre políticas de
protección social de la Unión Europea
Salud por Derecho ha participado activamente en las consultas
de la Comisión Europea para definir los principios de la política
comunitaria para el período 2014-2020, que incluyen temas tan
importantes como el papel que debe jugar la protección social
a la hora de avanzar hacia un desarrollo integrador y sostenible
o las tareas que debe asumir la cooperación al desarrollo de la
UE en el apoyo al fortalecimiento de los sistemas y las políticas
de protección social. Hemos aportado nuestra visión tanto
desde el grupo de trabajo de VIH/Sida de la Coordinadora
Europea de ONGs (Concord), como de forma individual.

civil. El evento fue particularmente relevante, pues nos permitió
fortalecer nuestros lazos con otras organizaciones que trabajan
en conjunto para avanzar en la protección social de la salud
como marco para avanzar hacia la universalización del derecho
a la salud.

Vanesa López contribuyó con un artículo titulado
“Responsabilidades y recursos: ¿Cómo financiar la protección
social?” al libro que fue compilado y distribuido después de la
conferencia. Este artículo incluye referencias clave en relación
con los principios y las responsabilidades que se deben tener
en cuenta para avanzar hacia un marco de protección social
de la salud global.

Campaña “Pensamos en Ti”
En abril del año 2012, Salud por Derecho lanzó su campaña
“Pensamos en Ti” www.pensamosenti.es. Su objetivo
principal, tanto entre responsables políticos como entre la
sociedad civil, era comenzar a promover la idea de que es
necesario desarrollar un marco de protección social de salud
para países de ingresos medios y bajos que permita que todas
las personas tengan el acceso asegurado al menos servicios
básicos de salud y de calidad, independientemente de donde
viven o de su nivel de ingreso. Cuando empezamos esta
campaña, no hubiéramos podido imaginar que, en ese mismo
momento, el derecho a la salud en España estaba empezando
a ser recortado de forma clara e injusta. El 15 de abril del 2012,
el Consejo de Ministros aprobó un paquete de recortes que
afectaba al sistema público y cuyas negativas consecuencias
se hacen visibles día tras día. Una de estas medidas fue la
orden de retirada, en agosto del 2012, de la tarjeta sanitaria a
todos los inmigrantes sin papeles.
Salud por Derecho participa en un seminario internacional
de Protección Social Global
Del 14 al 16 de mayo, la Directora de Salud por Derecho,
Vanessa López, participó en un seminario internacional
titulado, “Un esquema de protección social: El movimiento de
caridad a solidaridad,” en Berlín, Alemania. Este seminario, que
fue organizado por Medico International y el Hélène de Beir
Foundation constituyó una magnífica oportunidad de debatir
y compartir el trabajo en el campo de la protección social con
expertos, académicos y miembros de la sociedad
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2.4 Programa más y mejor
Cooperación en Salud

¿Cuál es nuestro objetivo?
El objetivo de nuestro programa Por Más y Mejor
Cooperación en Salud es lograr que las políticas públicas
de desarrollo y cooperación reciban un mayor apoyo
político y de la ciudadanía, al igual que trabajamos para
incrementar la calidad de las políticas de salud y desarrollo
y promover iniciativas de salud global más eficientes.
Desarrollamos este programa a través de actividades de
incidencia política y campañas de sensibilización con
expertos, políticos, parlamentarios y otras figuras claves.

El contexto
Al final del mes de marzo del 2012, el gobierno español
anunció los recortes presupuestarios más elevados y
discriminatorios, con relación a los recursos destinados a la
Cooperación al Desarrollo que se hayan producido en toda
la historia de esta política pública. En el transcurso del último
año, la Ayuda Oficial al Desarrollo en España sufrió un recorte
de aproximadamente 1.580 millones de euros, una reducción
del 70%. Esto significa que el porcentaje del producto interno
bruto (PIB) destinado a la ayuda al desarrollo oficial descendió
hasta el 0,2% en el 2012, los que nos aleja nuevamente del
0,7%.
Estos recortes extremos de los que ha sido objeto la ayuda
oficial al desarrollo han tenido un impacto significativo
en las vidas de millones de personas y son moralmente
injustificables. También supone un importante coste para
España en cuanto a su imagen internacional, pues debilitan su
posición en foros internacionales y transmiten una imagen de
país poco fiable e incapaz de cumplir sus compromisos.
Estas medidas son una muestra más de la manifestaciones
de lejanía del gobierno a la ciudadanía del país, ya que un
74% de los españoles apoyan que la inversión en Ayuda
al Desarrollo aún sigue existiendo un contexto de crisis
económica, con altos niveles de desempleo y recortes
sustanciales en muchos sectores (UNICEF & Gates
Foundation, 2012). Asimismo, varios políticos españoles han
apoyado públicamente iniciativas para invertir en programas
de desarrollo en los países empobrecidos. El Presidente Rajoy,
por ejemplo, dijo que la asistencia para el desarrollo “no es
solo un acto de generosidad”, sino también una “inversión en
el futuro”, y enfatizó que “lo que está en juego es el bienestar
del mundo”. Desafortunadamente, este tipo de declaraciones
12

públicas no se han traducido en iniciativas concretas, más
bien todo lo contrario.
En Salud por Derecho creemos que un Estado que pretende
respetar los derechos humanos no puede usar argumentos
económicos para justificar el poner en riesgo la salud y el
bienestar de las personas. Durante el último año, Salud por
Derecho a llevado a cabo varias actividades, como se detalla
a continuación, para cumplir tres objetivos: primero, difundir
los resultados y la transformación social que están suponiendo
las iniciativas de desarrollo llevadas a cabo por el gobierno
español; segundo, reiterar que la salud es un bien común, y
que debería ser protegido tanto en España como en el resto
de países; y tercero, para explicar porqué el desarrollo y la
cooperación son necesarios y porqué las inversiones en este
campo benefician a España.

2.4 Programa más y mejor
Cooperación en Salud

¿Cómo lo logramos?
Acciones y resultados clave en 2012
“Caja de Herramientas” para la Cooperación
Durante los primeros meses del año 2012, Salud por Derecho
creó una “Caja de Herramientas para la Cooperación”, un
manual que evaluaba el estado actual de los países en
desarrollo, resumía las iniciativas previas de desarrollo llevadas
a cabo por el gobierno Español y proponía una “Hoja de Ruta
de la Cooperación Española en Salud para la Legislatura 20112015”. Fue enviado a más de 165 parlamentarios, senadores,
miembros del gobierno, centros de estudio y a los medios, con
el fin de promover más cooperación española en países en
desarrollo y ayudar a garantizar que las iniciativas españolas
sean más eficientes, modernas y orientadas a obtener
resultados.

Carta conjunta a Presidente Rajoy con ONE sobre el
presupuesto de la Unión Europea
En noviembre, en el contexto de la Cumbre Extraordinaria
de Líderes Europeos, enviamos una carta conjunta con
ONE-Bruselas al Presidente Rajoy expresando nuestra
preocupación por la postura de España en relación a la
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pedimos que

España revierta su posición de apoyar recortes a las partidas
del Marco Financiero Plurianual (2014-2020) destinadas a
la cooperación internacional y que defienda activamente el
compromiso de Europa con los países más desfavorecidos –
tanto en el Marco Financiero de la Unión Europea como en el
Fondo Europeo de Desarrollo.

Salud por Derecho inicia un diálogo con los nuevos
miembros del Congreso y el Senado
Desde el principio del 2012, Salud por Derecho se ha reunido
con miembros del Congreso y del Senado, al igual que
con varios grupos dentro de la Comisión de Cooperación
y Desarrollo, con el fin de presentar a la organización,
entender las prioridades de cada grupo político y poner en
su conocimiento nuestras inquietudes y recomendaciones en
cuanto a cómo promover iniciativas de desarrollo coherentes y
sostenibles en el contexto socio-económico actual.
Reuniones consultivas sobre el Plan Director de
Cooperación y Desarrollo
En agosto del 2012, analizamos una versión preliminar del Plan
Director Español de Cooperación y Desarrollo, compartiendo
nuestras observaciones y haciendo propuestas adicionales
específicas. Celebramos que se haya usado el derecho a la
salud como un marco conceptual para formular iniciativas
de salud, y aprobamos que se haya incluido la Cobertura
Universal de Salud como un objetivo estratégico importante.
Sin embargo, también destacamos elementos que hacían falta,
tal como la necesidad de mantener el acceso universal a la
prevención, el tratamiento del Sida, la tuberculosis y la malaria
como una prioridad política. En octubre del 2012, participamos
en una reunión consultiva sobre el Plan Director junto con
otros miembros de la sociedad civil para debatir la propuesta
preliminar y dar nuestras recomendaciones para mejorarla.
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2.5 Programa de Comunicación
y Sensibilización

¿Cuál es nuestro objetivo?
El Programa de Comunicación y Sensibilización tiene dos
objetivos principales:

•

Sensibilizar y movilizar a determinados grupos
públicos, incluyendo a políticos, parlamentarios,
expertos y ciudadanos, sobre los retos de promover
el acceso a la salud alrededor del mundo y sobre el
impacto positivo que tiene la política de cooperación
al desarrollo.

•

Incrementar el número de personas que entienden
y comparten los temas en torno a la salud en los que
se enfoca Salud por Derecho y motivarles a que sean
más activos en el proceso de generar soluciones y ser
parte del cambio hacia la universalización del derecho
a la salud.

El contexto
En la incertidumbre del contexto económico y político actual,
está claro que hay una gran necesidad de iniciativas de
comunicación y de sensibilización que promuevan el derecho
a la salud y el derecho de todos a disfrutar de una vida digna.
La sensibilización y la comunicación son aspectos
transversales en todo el trabajo de Salud por Derecho. A
través de este programa, buscamos involucrar a la ciudadanía
y al gobierno en el apoyo a la Ayuda Oficial al Desarrollo,
inversiones en la salud global e iniciativas coherentes de salud
pública. Proveemos la información y las herramientas que
necesitan para hacer posible un cambio. También buscamos
ayudar a generar la voluntad política suficiente para que,
de los pasos que está dando el gobierno, puedan resultar
iniciativas de salud más eficaces, eficientes y trasparentes.
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¿Cómo lo logramos?

Nuestro impacto en los medios

Acciones y resultados clave en 2012
En el año 2012, hemos logrado ampliar nuestro número de
seguidores en redes sociales un 69%. Además, el nivel de
participación y diálogo tanto en Twitter como en Facebook ha
incrementado significativamente. A lo largo del año, hemos
apostado por desarrollar una relación más cercana con la
ciudadanía y con los grupos especializados con quienes
trabajamos. Nuestra presencia mediática también ha sido
importante en todos los temas que queríamos difundir. Ahora,
el reto para el 2013 es ampliar el número de personas que nos
siguen y leen nuestras publicaciones y establecer relaciones
más estrechas con nuestros públicos objetivos, incluyendo
profesionales sanitarios, investigadores y líderes de opinión.
Algunos ejemplos de nuestras herramientas y actividades
de sensibilización y comunicación en 2012 han sido los
siguientes:
ENEWS y Nuestro Blog
Durante el último año, Salud por Derecho ha distribuido un
ENEWS trimestral y actualizado el blog periódicamente con
el fin de hacer llegar a nuestros seguidores, artículos clave
y entrevistas relevantes. Asimismo, promovimos un informe
especial sobre la posición de España con respecto al Fondo
Mundial y un análisis de la Conferencia Internacional del Sida
del 2012, en Washington D.C., donde estuvimos presentes.
También, llevamos a cabo entrevistas sobre el Programa
Marco de Investigación de la Unión Europea, Horizonte 2020,
y sobre la importancia de las inversiones de la UE en I+D+i
para enfermedades relacionadas a la pobreza. Por último,
analizamos la decisión del gobierno español de reformar
el sistema público de salud, recalcando su impacto y sus
consecuencias y analizando la respuesta de la sociedad civil.
Nuestro ENEWS está disponible en inglés y en español y cada
edición es distribuida a más de 4.500 personas.
Eventos de Punto de Partida en Salamanca y Madrid:
Ciencia al servicio de la salud global y la lucha contra
la pobreza
En el 2012, lanzamos una iniciativa nueva de sensibilización
llamada “Punto de Partida” con el fin de promover más
participación social e involucrar a más miembros de
la sociedad civil y de la población en nuestro trabajo.
Coordinamos dos eventos durante el año, uno en el HUB

Comunicados de prensa
Madrid, y el otro en la Universidad de Salamanca. En estos
eventos, el presidente de la Fundación, Manuel Rodríguez, y
nuestra directora, Vanessa López, presentaron la organización
a los asistentes, explicando nuestra visión, nuestros objetivos
y nuestras líneas de acción. Uno de nuestros colaboradores,
Rafael Correa, investigador de inmunología molecular en
el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, habló sobre la
importancia de I+D en la salud, y Elena Villanueva, técnica
de incidencia política, describió el trabajo de nuestra
organización promoviendo más inversiones de la UE en I+D
para mitigar enfermedades relacionadas con la pobreza. Estos
eventos marcaron algunas de nuestras primeras iniciativas
para colaborar con diferentes grupos de personas, tales como
investigadores, estudiantes universitarios y profesionales de
salud, con el fin de ampliar nuestra base de apoyo.

•
•
•

•

26/12/2012 Comunicado de Salud por Derecho ante la
aprobación de los presupuestos generales 2013
29/11/2012 A pesar de la crisis, la sociedad española siente un
fuerte compromiso con la lucha contra el VIH/Sida
24/07/2012 Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho
consideran que la aportación española al Fondo Mundial no
está a la altura de las necesidades urgentes de la pandemia del
sida y es poco consecuente con los compromisos asumidos
en la ONU.
24/02/2012 Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho piden
que la contribución se adecue a las necesidades, tras el anuncio
del Gobierno español de reanudar su apoyo al Fondo Mundial

Ejemplos de artículos publicados y apariencias
en los medios
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

12/2012 Responsibilities and Resources: How to finance
social protection? Vanessa López en Global Social Protection
Scheme: Moving from Charity to Solidarity, Editado por Jens
holst de parte de Medico International y Hélène-de-Beir
Foundation
11/2012 La crisis económica y la lucha contra el Sida: hacer de la
necesidad virtud, Vanessa López en el Informe del Observatorio
de la Acción Humanitaria, La acción humanitaria en 2011-2012:
tocando fondo, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) y Médicos sin Fronteras
30/11/2012 ¿Pagaría usted más impuestos por apoyar a los
enfermos pobres? Gonzalo Fanjul, 3500 millones blog, El Pais.
com
29/11/2012 El 47% de los espanoles, dispuestos a pagar más
impuestos para luchar contra el sida, la tuberculosis y la malaria
El Economista.es
28/07/2012 El privilegio de tener Salud por Derecho – Medicina
Solidaria El Periódico – Salud y Medicina
25/02/12 La contribución española al Fondo Mundial
debe adecuarse a las urgentes necesidades de los
pacientes Periodistas.es
23/02/12 MSF agradece al Gobierno que aporte de nuevo al
Fondo Mundial del SIDA y le emplaza a hacer inversión acorde
a España Europapress.es
23/02/12 En 2011 España no aportó recursos para el
Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria ABC.es
23/02/12 España volverá a aportar dinero al fondo Mundial del
Sida El País.com
23/02/12 ONG piden al gobierno que “esté a la altura” en su
ayuda al fondo con tras Sida lainformacion.com
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Estamos presentes.
3.
Estamos
dialogamos
con: presentes,

dialogamos con:

Brighton, UK
Delegación de ONGs del Norte
del Fondo Mundial – Marzo

MADRID

16
16

BRUSELAS
Exposición en el Parlamento Europeo
sobre protección social organizado por
Wemos – Junio
European Development Days – Octubre

Barcelona
Seminario Internacional sobre
salud y globalización, IsGlobal –
Septiembre

Nueva York
Lanzamiento de Edición
Especial sobre Cobertura
Universal de Salud en Lancet –
Septiembre

Washington D.C.
Conferencia Mundial de Sida,
“Juntos cambiando el rumbo”
– Julio
.

Ámsterdam
Reunión la Red de Incidencia
Política del Fondo Mundial
(GFAN) – Febrero
Seminario Anual y Reunión
General de Health Action
International – Octubre

Presentación Informe IsGlobal, Caixaforum – Enero
Acto presentación de Gonzalo Robles como
Secretario General de Cooperación – Enero
Evento con Bill Gates “El rol de España en el
desarrollo global” – Enero
Foro España Innova
Conferencia “La excelencia biomédica como motor
de innovación”, Fundación Ramón Areces – Febrero
Diálogos sobre desarrollo, Plataforma 2015 y más –
Febrero
Reunión con Gonzalo Robles, Secretario General
de Cooperación sobre el Fondo Mundial y la
Contribución Española – Marzo
Reuniones con PP, UPyD, CIU, Amaiur, PSOE sobre
el impacto de la cooperación – Abril
Seminario Farmamundi sobre la falta de acceso a
medicamentos y salud pública – Mayo
Jornada sobre Desarrollo y Derechos Humanos,
Consulta post-2015 – Septiembre

Berlín
Taller de Medico Internacional y Fundación
Hélène de Beir sobre Protección Social– Mayo
Reunión estratégica de Acceso a
Medicamentos organizada por Médicos sin
Fronteras – Diciembre
ParÍs
Conferencia organizado por Amigos
del Fondo Mundial, “El Rol de las
Fundaciones Europeas en la salud
global” – Diciembre

4. Información económica
Presupuesto 2012
Fondos
2012
												
A. Subvenciones y donaciones de entidades privadas 				
223.081,74			
											
B. Donaciones y cuotas de particulares 						
6.768,00			
											
									TOTAL 229.849,74			
											
														
			

Gastos
2012 											
					
													
A. Gastos de funcionamiento (1)							 53.075,91			
											
B. Actividades relacionadas con el fin institucional (2)					
175.442,10			
											
									TOTAL 228.518,01			
											
														
			

Excedente de ejercicio

					
1.331,73
											

		

(1) alquiler de oficina, suministros, papelería, limpieza, asesoría contable, mantenimiento informático				

										
(2) personal, servicios profesionales, comunicación, viajes, actividades de sensibilización y de advocacy.				
									
La Fundación Salud por Derecho agradece la confianza y el apoyo económico recibido a todos sus socios y donantes particulares,
así como a las instituciones y fundaciones privadas que como la Open Society Foundations y la Obra Social La Caixa, entre otras,
apoyan nuestros proyectos.
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Síguenos en:

Defendiendo globalmente el derecho a la salud

IMAGINAMOS, DEFENDEMOS

cambiamos

