
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA EXPOSICIÓN DE MÉDICOS SIN 
FRONTERAS 

Dossier de prensa 



¿QUÉ ES MSF? 

En el 40 aniversario de la MSF, Ponferrada, gracias a su Ayuntamiento, acoge 
desde el 10 de noviembre una exposición que acerca a los ciudadanos a la historia 
y el trabajo en terreno de la organización humanitaria 
 
 

Ponferrada a 11 de noviembre.- Gracias al Ayuntamiento de Ponferrada, la ciudad acoge desde 

ayer la exposición de Médicos Sin Fronteras “¿Qué es MSF?”, una muestra que quiere acercar a 

los ciudadanos el trabajo y los principios de actuación de esta organización médico-humanitaria 

internacional, que cumple 40 años en 2011, y que actualmente cuenta con más de 430 proyectos 

en 60 países de todo el mundo. La exposición podrá visitarse en el Centro Cívico de Flores del Sil 

entre los próximos 10 y 30 de noviembre. 

Estructurada en varias columnas formadas por cubos apilables, los textos y fotos de terreno de la 

muestra permiten al visitante repasar la historia de la organización desde su creación en 1971; 

sus ejes de trabajo, los principios de la acción humanitaria y el testimonio; los perfiles 

profesionales de los trabajadores de MSF, y su balance financiero y distribución del gasto. 

¿QUÉ ES MSF? 

Exposición de Médicos Sin Fronteras. Entrada gratuita. 
Lugar: Hall del Centro Cívico Flores del Sil (C/Joaquin Blume s/n. 24400 Ponferrada) 
Fechas: del 10 al 30 de noviembre 
Horario: de 10 a 13 y de 16 a 19:30 horas 

Para más información: María Díaz, delegada de MSF. Tel: 981 58 70 91. Móvil: 629 187 005. E 
mail: msf-noroeste@barcelona.msf.org  

La exposición explica la cadena de la ayuda humanitaria de una organización que, gracias a sus 

cerca de 27.650 trabajadores (tanto internacionales como personal contratado localmente), aporta 

su asistencia a poblaciones en situación precaria y víctimas de conflictos armados, 

desplazamientos forzados, enfermedades endémicas y epidémicas, catástrofes naturales, 

violencia social y exclusión de la atención sanitaria, en los cinco continentes. 

Tal y como explica la exposición, MSF nació en 1971 de la mano de un grupo de médicos y 

periodistas, frustrados unos porque el mandato de la organización en la que trabajaban les 

impedía prestar testimonio sobre el genocidio de los ibo en Biafra (Nigeria, 1968), otros por la 

ineficacia con que se atendió a las víctimas de las inundaciones de 1970 en Pakistán Oriental 

(actual Bangladesh). MSF España fue creada en 1986 y actualmente es una de las secciones de 

la organización que gestiona operaciones en terreno. 

MSF es una de las principales organizaciones humanitarias independientes del mundo. Más de la 

mitad de los proyectos tienen por escenario contextos en conflicto, post-conflicto o altamente 

inestables, como Somalia, República Democrática del Congo, Sudán, Costa de Marfil, Colombia, 

Pakistán, Irak, Afganistán, Yemen o los Territorios Palestinos. En el ámbito de las enfermedades 

endémicas y epidémicas, MSF asiste a pacientes de VIH/sida, malaria, Chagas, enfermedad del 



sueño, kala azar, tuberculosis, cólera, sarampión o meningitis en países como Zimbabue, Kenia, 

Bolivia, India, República Centroafricana o Uzbekistán, entre muchos otros. 

En 2010, los equipos de MSF realizaron más de 7,3 millones de consultas médicas, con 362.000 

pacientes hospitalizados, y atendieron a 370.000 niños con desnutrición aguda severa o 

moderada, trataron contra la malaria a 1,6 millones de personas y contra el cólera a 174.200, y 

cerca de 31.000 contra la tuberculosis, mientras que el tratamiento contra la enfermedad del 

sueño llegó a 1.250 nuevos pacientes, y el del Chagas a una cifra similar. Además, se 

proporcionó terapia antirretroviral a 183.800 pacientes con VIH/sida.  

Asimismo, se practicaron 58.300 intervenciones quirúrgicas y atendieron 152.000 partos. Las 

actividades de salud mental se tradujeron en 163.800 consultas individuales y otras 24.800 

sesiones en grupo, mientras que la atención a víctimas de la violencia sexual alcanzó a 10.430 

pacientes. Otras intervenciones de emergencia supusieron la vacunación de más de 4,5 millones 

de personas contra el sarampión y 1,3 millones contra la meningitis. 

La exposición explica cómo se organiza todo este trabajo, empezando por las razones que 

determinan una intervención o qué principios guían la labor de MSF a la hora de desarrollar su 

misión social de acción médica de emergencia y testimonio: humanidad, independencia, 

imparcialidad y neutralidad. Asimismo, aborda cuestiones relacionadas con la profesionalización 

del trabajo de MSF, como la organización de las centrales de compra y almacenamiento que la 

organización utiliza en sus envíos de material a terreno, toda una cadena logística que permite a 

MSF dar una respuesta inmediata a emergencias como las dos sufridas por Haití en 2010, el 

terremoto y la epidemia de cólera. 

“¿Qué es MSF?” ofrece también detalles sobre los trabajadores de la organización (cerca de 

27.650 en 2010, de los cuales 25.185 trabajadores nacionales, es decir contratados en el país de 

intervención, y otros 2.465 trabajadores expatriados), los tipos de perfiles profesionales y sus 

competencias. A lo largo de toda la exposición, fotografías de terreno permiten entender todas las 

fases de una intervención humanitaria. Se añaden además numerosos gráficos para detallar los 

presupuestos de MSF España y de MSF Internacional: de dónde proceden sus fondos y cómo se 

gastan.  

En este sentido, MSF cuenta con más de 5 millones de socios y colaboradores en todo el mundo, 

entre ellos unos 565.000 en España en julio de 2011, que garantizan que cerca del 90% de los 

fondos de la organización sean de origen privado. En Ponferrada cuenta con 566 y colaboradores, 

de un total de 2.098 en toda la provincia de León. 

Gracias a ellos, explica el delegado/a de MSF en la zona noroeste, María Díaz, “durante los 

últimos 40 años, Médicos Sin Fronteras ha podido prestar una asistencia humanitaria 

independiente en todos los contextos, inmediata y ajena a las agendas políticas, y denunciar sin 

interferencias las injusticias de que son víctima las poblaciones a las que asiste”. “Por esta razón, 

porque es una ayuda de sociedad civil a sociedad civil, queremos explicar lo que somos y lo que 

hacemos, dónde se encuentran las crisis en las que intervenimos y quiénes son sus víctimas”. 

 



Esta exposición, diseñada por Estudio Diego Feijóo para MSF, ha sido galardonada en los ED-

Awards (European Design Awards) en su edición de 2009. 

 

 

Fotografías sobre la historia de MSF disponibles para prensa en:  
https://www.yousendit.com/download/UnlES3hldzh0d0ZjR0E9PQ 

 

 

 
 


