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¿Cómo ayudar?

En sólo dos meses se
ha pasado consulta a
353 personas de
manera gratuita (…)

Para resolver los problemas de estas afecciones, AdS destinó
una de las salas del edificio polivalente a Consulta de Oftalmología, dotando a estas instalaciones del material sanitario necesario para poder pasar consulta. Además se contrató a una
enfermera especialista en Oftalmología, Aster Degú, formada
en la escuela de Oftalmología que la ong española PROYECTO
VISIÓN desarrolla en la ciudad de Mekele, en el norte del país.

Preparatorio para realizar una intervención oftalmológica en las instalaciones de AdS en el Centro de Salud de Assayita.

La contratación de Aster Degú, representa una gran ventaja,
ya que es originaria de una ciudad próxima a Assayita, en la
Región de Afar, por lo que, teniendo estas raíces, no se prevé
su traslado a la capital tal y como hace el resto del personal
especializado. Esto, unido a que ha sido una de las mejores
alumnas de la escuela y a la especial formación que ha recibido, permite que pueda realizar pequeñas operaciones oftalmológicas en el centro.
Desde la apertura de este programa de Prevención a mediados de noviembre de 2008, se ha pasado consulta a 353 personas con diversos problemas oculares.
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Proyectos en 2016
- Fortalecimiento del Sistema de Atención Sanitaria
Primaria en la Región de
Afar. Etiopía
- Desarrollo de una mayor
capacidad para el control

Memoria
Amigos de Silva en Etiopía
Queridos amigos:
Este año 2016 ha sido para AMIGOS DE SILVA (AdS) el año de proyectos de Salud. Durante este año hemos podido completar la finalización del edificio quirúrgico en el hospital de
Distrito Assayita, del que solo falta por terminar la fosa séptica. Por otra parte, comenzamos el nuevo proyecto nacional a través de un acuerdo firmado con el Ministerio de Salud
etíope que tiene como fin desarrollar la capacidad del control de la enfermedad denominada Leishmaniasis Visceral (LV) en Etiopía.

de la leishmaniasis visceral
en Etiopía

Este nuevo proyecto proporciona a diferentes regiones
de Etiopía (Tigray, Amhara, somalí, Oromia y Naciones y
Pueblos del Sur) la capacidad para identificar los casos
de Leismaniasis visceral (LV) y tratar la enfermedad con
las nuevas medicinas incluidas en el proyecto, así como
mejorar la salud de pacientes con el alimento terapéutico como el "Plumply Nut” y el “Plumpy Sup”.
Los diferentes Equipos Médicos de Asesoramiento de
este proyecto capacitaron al personal hospitalario de
dieciocho hospitales para identificar la LV y suministraron los nuevos medicamentos para mejorar el tratamienFoto: El nuevo Edificio de Cirugía conto de los pacientes con LV.

vierte al Hospital de Distrito a Hospital
General

El año en números...
Hemos trabajado durante 10
años en la región de Afar en
Etiopía.
El nuevo proyecto de Leishmaniosis Visceral se desarrolla en 18 hospitales de 5 regiones diferentes.
Proporcionamos más de 7.4
millones de birr en equipos
médicos, medicamentos y
alimentos terapéuticos.

En 2017, AdS finalizará el proyecto Afar desarrollado en los últimos diez años. Durante
todos estos años, AdS ha realizado la construcción y ampliación del abandonado Centro
de Salud de Assayita hasta convertirlo en Hospital General. Ha desarrollado actividades
de Mantenimiento, Programas Oftalmológicos, Programas Nutricionales, Cuidado Oral y
Dental, Programa de prevención del paludismo, Asistencia en campañas de vacunación,
Programas nutricionales en el Campo de Refugiados, Cuidados domiciliarios para enfermos de VIH y sus familias, Suministros Médicos y Programas de Transporte Médico.
AdS continuará desarrollando el
proyecto Visceral Leishmaniasis
durante dos años más, incluyendo
además de las actividades médicas previas, la construcción de
tres nuevos pabellones para tres
hospitales diferentes con el fin de
mejorar el tratamiento de los pacientes con LV en una instalación
hospitalaria apropiada.
Foto: La CMT provee orientación para MW Médico en el Hospital
General de Negele.
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PROYECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el

control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía”
KalaCORE es un proyecto de tres
años financiado por el DfID
(Cooperación inglesa) que apoya
la eliminación y el control de la
leishmaniasis visceral (LV) en los
seis países más endémicos de
LV, siendo Etiopía uno de ellos.
Los principales objetivos del
proyecto KalaCORE son mejorar
la salud y disminuir el impacto
económico de los pacientes de
LV, a nivel de hogar y de sistema
de salud. El proyecto está alineado y armonizado con el control
LV de FMOH (Ministerio de Sanidad).

Foto: Asesores Médicos para la
región de Tigray evaluando un
paciente en St. Mary hospital

Photo: The CMT providing orientation for MW Physician at Negele
General Hospital.

Las principales actividades del proyecto KalaCORE en Etiopía son:
1)

Provisión de suministros para LV que son importantes para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, asegurando el pronóstico y distribución en cada centro
de salud,

2)

Fortalecimiento de la vigilancia para LV

3)

Formación del personal en las instalaciones sobre el tratamiento de VL a través
del programa de asesoramiento clínico,

4)

Investigación de brotes de LV

5)

Apoyo al control de calidad de laboratorio de LV a nivel regional,

6)

Aumentar el acceso a las instalaciones de tratamiento de LV así como la renovación de algunas instalaciones de LV si es necesario.

"El proyecto está
alineado y
armonizado con el
control LV de
Ministerio de Sanidad
Etíope"

KalaCORE ha estado apoyando el programa de control para LV a nivel del Ministerio de
Sanidad Etíope en cinco regiones endémicas de LV: Amhara, Tigray, SNNP, Oromia y regiones somalíes en las actividades explicadas anteriormente.

Suministro y equipamiento para la LV
KalaCORE ha estado donando SSG, PM y rK39 al Ministerio de Salud para ser distribuído
a los establecimientos de salud que proporcionan tratamiento en todo el país a través de
PFSA. Los hospitales y centros de salud que proporcionan servicios de diagnóstico y
tratamiento para LV recibieron estos suministros. La cantidad total de suministros para
LV que se distribuyeron a la región desde enero de 2016 se muestra en la siguiente tabla. La mayor parte fue donada por KalaCORE a PFSA.
Foto: Nigus Mezgebu, asesora de
enfermería para LV en la región de
Tigray region enseñando a una
enfermera del St. Mary hospital a
preparar Ambisome.
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PROYECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el

control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía”(continuación…)

Otras instalaciones hospitalarias también recibieron otros suministros como Plumpy Nut y
Plumpy sup, termómetros, aparatos de BP, básculas, camas, colchones, de acuerdo con la
evaluación técnica realiza previamente por KalaCORE. KalaCORE seguirá donando el resto
de los artículos adquiridos en función de la necesidades.

Fotalecimiento del control de la LV
KalaCORE ha estado apoyando el programa de control de LV del Ministerio de Saniad
etíope. La recolección de datos de los últimos 5-10 años de LV en todas las instalaciones
de tratamiento de LV en el país es uno de las labores de apoyo que Kalacore está realizando para la Ministerio de Sanidad y la OMS en Etiopía. En consecuencia, KalaCORE ha completado 5-10 años de datos retrospectivos sobre LV en todas las instalaciones de tratamiento de LV en las regiones de Amhara, Tigray, Oromia y Naciones y Pueblos del Sur.
Los formularios de control desarrollados por el Ministerio de Salud y la OMS están siendo
distribuidos por el equipo de KalaCORE a diferentes centros de salud que proporcionan
tratamiento para LV. Los asesores clínicos para LV y responsables regionales reclutados
por ADS están siguiendo el uso apropiado de esos materiales mediante la supervisión directa en terreno.
En colaboración con la OMS y la Oficina Regional de Salud de Afar, KalaCORE realizó una
rápida evaluación en la región de Afar después de recibir un informe sobre la presencia de
pacientes con LV en la región que no se considera. Asimismo, dos oficiales regionales
fueron reclutados para apoyar el programa de control de LV en las oficinas regionales de
salud de Amhara y Tigray, con el objetivo de mejorar el sistema de vigilancia de la LV.

Formación del personal de las instalaciones de tratamiento a través del programa
de asesoramiento clínico.

Foto: Asesores Médicos en la
región del Tigray

"Los formularios de
control desarrollados
por el FMOH y la
OMS están siendo
distribuidos por el
equipo de
KalaCORE”

En junio, KalaCORE contrató a tres equipos de asesoramiento clínico móviles formados
por un médico, una enfermera y tu técnico de laboratorio respectivamente. Su labor ha
sido la formación clínica de la LV en las regiones de Amhara, Tigray, Oromia, somalí y
SNNP.
Los objetivos de la formación clínica para la leishmaniasis visceral son:
- Apoyar al equipo hospitalario en la adecuada integración del servicio en las actividades
rutinarias del hospital.
- Mejorar la capacidad de detección de casos de LV y su calidad de la gestión de casos en
el hospital.
- Mejorar la calidad de los servicios de laboratorio de LV.
- Mejorar la cadena de suministro de LV y el almacenamiento adecuado de suministros.
- Mejorar las actividades de realización y presentación de informes en el hospital.
- Crear unas actividades sostenibles propias de cada hospital basadas en el sistema de
asesoría interna para LV.
- Mejorar la adherencia de la guía nacional sobre la gestión de LV.

Foto: Dr. Betgel, Asesor clínico,
evaluando a un paciente.
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PROYECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el

control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía”(continuación…)
Tabla 2. Lista de los hospitals visitados por el equipo de asesoramiento clínico para la LV.
Regiones

Nombre de los hospitals visitados
Felegehiwot referral hospital
Addis Zemen health center

Región de Amhara

Metema hospital
Gondar University hospital
Ayder referral hospital
Suhul hospital

Región del Tigray

St. Mary hospital
Meareg hospital
Kahsay Abera hospital
Ginnir hospital

Región de Oromia

Yabello hospital
Negelle Borena hospital
Karat hospital

Naciones y Pueblos del Sur

Arnbaminch hospital
Hargelle hospital
Gode hospital

Región de Somali

Foto: Dr. Betgel, asesor clínico
de LV en la región del Tigray
realizando un curso de formación al personal de salud .

Fik hospital
Degahabuur hospital

La actividad continuará durante un total de 18 meses. Los asesores clínicos apoyan a los
profesionales de la salud que trabajan en esos hospitales para mejorar su habilidad en el
diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes con LV.

"Los asesores
clínicos apoyan a
los profesionales de
la salud que
trabajan en esos
hospitales para
mejorar su
habilidad en el
diagnóstico y
tratamiento
adecuado de los
pacientes con LV”

El equipo de mentores clínicos visitó algunos centros de salud en las regiones de Amhara y
Tigray donde se distribuyen RK39 y evaluó el estado de stock de estos centros de salud.
AMHARA REGION:
Centro de salud de Arbaya
Centro de Salud de Metema Yohannes
Centro de Salud de Quara
Centro de Salud de Yifag
Centro de Salud de Woreta
Centros de Salud de Ambomeda
Photo: Dr. Betgel, realizando un
curso de formación al personal
de salud.
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PROYECTO KALACORE. “Desarrollo de una mayor capacidad para el

control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía”(continuación…)
REGIÓN DEL TIGRAY:
Hospital de Adiremets
Hospital de Maienei
Centro de Salud de Korarit
Centro de Salud de Maygaba
Centro de Salud de Maycadra
Hopital Central General

Asimismo, orientaron a los empleados del centro de salud a detectar la LV y diagnosticarla.
Los equipos médicos también hicieron cursos de formación de LV en las regiones de Amhara, Tigray, SNNP y Oromia en colaboración con la OMS y RHBs y en las ciudades de Debretabor, Shire, Arbaminch y Adama.

Foto: Los asesores clínicos para la región de
Amhara que charlan con profesionales de la
salud del hospital Metema

Foto: Los asesores clínicos para la región de Amhara que
charlan con profesionales de la salud del hospital Metema

Foto: Suministros terapéuticos

"Los equipos
médicos también
hicieron cursos
de formación de
LV en las
regiones de
Amhara,
Tigray, SNNP
y Oromia en
colaboración con
la OMS y
RHBs y en las
ciudades de
Debretabor,
Shire,
Arbaminch y
Adama”
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Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Atención Sanitaria
Primaria en la Región de Afar”
La ejecución del proyecto en su fase VI supuso la realización de los siguientes programas:
1.– Programa de Nutrición Infantil, mujeres embarazadas, lactantes, enfermos de VIH y
mayores.
2.– Finalización del Edificio de Cirugía del Hospital de Distrito de Assayita.

Programa de Nutrición Infantil, mujeres embarazadas,
lactantes y mayores en el Hospital de Distrito de Assayita

“La constancia en
el programa de
nutrición es clave
para su éxito”

El programa de nutrición ha cumplido ya 7 años de funcionamiento. Durante este período de tiempo AdS ha atendido
a más de 3.500 niños que se han visto beneficiados por el
programa, parte de ellos correspondientes al Campo de
Refugiados de Assayita.
El seguimiento semanal que realiza AdS es fundamental
para que los pacientes atendidos consigan superar esta
fase de desnutrición, en contraposición de otros seguimientos mensuales que conllevan un menor número de casos
exitosos.
La incorporación al programa de nutrición de las personas
mayores permite que tengan una mejor alimentación, lo
que les reduce además las veces que tienen que acudir al
hospital para recibir cualquier otro tratamiento.

En ningún caso, AdS reparte sacos de comida de nutrición,
sino que entrega a los pacientes dos kilos de comida suplementaria, la ración semanal, para evitar que esta comida se
venda en el mercado, tal y como ocurre en otras organizaciones.
En el caso en el que acuda un paciente en situación de malnutrición grave, el Hospital cuenta con una unidad de tratamiento especial y con la comida y medicinas necesarias para hacer
frente a este tipo de emergencias.
Foto: La oficina de Amigos de Silva donde
se atiende a los pacientes
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Finalización de la construcción del nuevo edificio de Cirugía en Assayita
Este 2016 ha supuesto el fin de la construcción de la cirugía del hospital de Asayita. Únicamente queda pendiente de terminar para principios de 2017 la fosa séptica y el trámite de la recepción del edificio por parte del Gobierno Regional.
En la construcción de este edificio, como en el pasado, AdS ha utilizado los mejores materiales para utilizar el edificio durante mucho tiempo.
Foto: El nuevo edificio de Cirugía
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Amigos de Silva
realiza Auditorías
Anuales en
Etiopía ratificando
la validez e importes
de los gastos
efectuados
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Informe Económico de Etiopía
En 2016, Amigos de Silva ha invertido en proyectos en Etiopía la cantidad de 16.782.360
ETB equivalente a más de 700.000 €, cantidad utilizada para los Proyectos de Salud que
la ong lleva a cabo en Etiopía.
Por regiones, el gasto efectuado ha sido el siguiente:

Región de Afar: 679,764 ETB

Región de Afar

4%

23%

Salario de los trabajadores

22%
NUTRICIÓN Y MEDICINAS

5%

EMPRESA CONSTRUCTORA
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE

46%

Naciones y Pueblos del Sur 3,624,856 ETB

1%
0%

Naciones y Pueblos del Sur
2%

Apoyo a la necesidades de
pronóstico
Evaluación sobre el terreno

29%
Remodelación y equipamiento de las
instalaciones sanitarias en regiones
endémicas

68%

Fortalecimiento de la capacidad del
personal hospitalario en lugares
endémicos (asesoramiento clínico)
Formación Abdurafi para los
aprendices de cinco regiones y
formación en seguridad
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Informe Económico de Etiopía
TIGRAY : 4,480,086 ETB

1%

Región de Tigray

1%

12%

Evaluación sobre el terreno

0%
Remodelación y equipamiento de
las instalaciones sanitarias en
regiones endémicas
Fortalecimiento de la capacidad
del personal hospitalario en
lugares endémicos (asesoramiento
clínico)
Formación Abdurafi para los
aprendices de cinco regiones y
formación en seguridad

31%
55%

Apoyo al programa de control de
la leishmaniasis (MS) a nivel
regional y realización de
actividades de vigilancia

AMHARA: 4,263,959 ETB

Región de Amhara
1%

1%
Evaluación sobre el terreno

13%
0%

Remodelación y equipamiento de las
instalaciones sanitarias en regiones
endémicas

Fortalecimiento de la capacidad del
personal hospitalario en lugares
endémicos (asesoramiento clínico)
Formación Abdurafi para los aprendices
de cinco regiones y formación en
seguridad
Apoyo al programa de control de la
leishmaniasis (MS) a nivel regional y
realización de actividades de vigilancia

27%
58%

Fortalecimiento de la capacidad de
liderazgo nacional y estatal (personal del
Ministerio de Salud y del RHB)

2016
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Proyectos en Desarrollo para el 2017
Actualmente, para el 2017 están aprobados los siguientes proyectos:

Foto: En 2017 AdS continuará proporcionando a los hospitales suministros médicos y alimentos terapéuticos para pacientes con LV.

·

Continuar con el proyecto "Desarrollo de una mayor capacidad para el control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía"

·

Proyecto de perforación de pozos de agua. (Pendiente de aprobación)

Colaboraciones con otras organizaciones
El proyecto "Desarrollo de una mayor capacidad para el control de la Leishmaniosis Visceral en Etiopía" tiene en el país los siguientes socios:
KALACORE. AMIGOS DE SILVA es socio del programa KalaCORE desarrollado en 6
países. India, Bangladesh, Nepal, Sudán, Sudán del Sur y Etiopía.
WHO Soporta el MoH en el control VL.
MSF. En el área de Abdurafi.
DNDi. Hospital Universitario de Gondar
Universidad de Addis Abeba. Aklilu Lemma Instituto de Patobiología.
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Amigos de Silva en España
Acuerdo con la Fundación Ayudare
AdS ha firmado un convenio de colaboración con la
Fundación Ayudare para la realización de proyectos de
Agua en Etiopía. Durante el 2016, Amigos de Silva colaboró en la perforación de 4 pozos de agua en la región
de Benisangul Gumuz en Etiopía.

Acuerdo con la Fundación Canfranc
Amigos de Silva viene colaborando con la Fundación Canfranc desde el
2015, año en el que realizamos un acuerdo para colaborar en el realización de un proyecto de Mejora al Acceso de Agua Potable en Etiopía.
Durante el 2016, hemos fortalecido esta colaboración y hemos presentado
conjuntamente varios proyectos, en dos de ellos se ha obtenido financiación, el proyecto de nutrición, financiado por el Ayuntamiento y la Diputación de Huesca y que se ejecuta durante el 2016 y 2017, y el proyecto de
Perforación de dos pozos de agua, financiado por el Gobierno de Aragón y
que Amigos de Silva ejecutará en el 2017.

Acuerdo con Gentinosina Social
La Asociación Gentinosina Social colabora desde el año 2014 con AdS y durante 2016 se formalizó esta colaboración con la firma de un acuerdo para
desarrollar actividades solidarias, darle difusión a las acciones de AdS y organizar eventos benéficos que beneficien a los fines de la ONG en Etiopía.

Auditoria en España
A pesar de no tener obligación legal, desde el 2012 Amigos de Silva
España ha hecho el esfuerzo económico de realizar auditorías anuales en España. La empresa de auditoría que seleccionamos fueron
Forward Economics (es una Firma especializada de Auditores- Consultores fundada en 1991 e inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S-1287) y el resultado ha sido favorable demostrando la transparencia de AdS, y que los aportaciones
realmente llegan a los proyectos.
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Actividades desarrolladas

·

Presentaciones libro “Mi lugar en el mundo”

Durante el último trimestre de 2015, nuestro fundador Paco Moreno publicó su primer libro “Mi lugar en el mundo”
que fue presentado en varias ciudades importantes de España entre finales de 2015 y comienzos del 2016. En el
mes de enero también se realizó una presentación acompañada de una charla de Paco Moreno en la Universidad
Francisco de Vitoria. Un porcentaje de la venta del libro
está destinada a los proyectos de Amigos de Silva.

·

Premios Fomento

A mediados del mes de marzo nuestro presidente
Paco Moreno recibió el Premio Fomento concedido por Fomento de Centros de Enseñanza.

·

Ayudar es Divertido

Unos días más tarde se celebró en el restaurante
Silk&Soya una nueva edición de su iniciativa Ayudar es divertido, esta vez con la participación del
humorista Ángel Rielo. Su actuación y la recaudación de la entrada al evento fue en beneficio de
Amigos de Silva.

·

I edición del Lightwork

Nuestro fundador Paco Moreno participó en la I edición del
Lightwork en el restaurante BumpGreen de Madrid. En el
evento se pudo visitar la colección de pinturas de Lola Gamero que donó un cuadro para la ONG. También estuvo presente la diseñadora María Lafuente que realizó el diseño solidario de una camiseta a beneficio de amigos de Silva.
Paco Moreno junto a María Lafuente, Joaquín
Flechoso y Lola Gamero
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·

II Edición de Villalba por Etiopía

Durante el mes de junio, la asociación Gentinosina Social
organizó la II Edición de Villalba por Etiopía en la que se
realizó una exhibición de gimnasia rítmica y una rifa solidaria
a beneficio de Amigos de Silva.

Concierto solidario de Esperando Nada+

·

En junio se celebró un concierto solidario en la sala
Hook del grupo Esperando Nada+, del cual nuestro
vicepresidente Jordi Serra es miembro. Tanto la recaudación del concierto como la venta de merchandising fueron para la ONG.

·

Concierto solidario de reggae

En septiembre fue el concierto solidario de música
reggae organizado por la Asociación Gentinosina
Social y los jugadores del Club Atlético de Rugby.
Fue en la sala Gruta 77 y participaron la Silva jam
band y el grupo de música Mango Wood.

·

Fair Saturday

El artista Jesús Susilla participó a finales del
mes de noviembre en el Fair Saturday en Getxo
(Vizcaya) donde pintó varios cuadros con café
que fueron vendidos a favor de Amigos de Sil-
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Apariciones en medios de comunicación
Durante todo el año 2016, la ONGD Amigos de Silva ha tenido numerosas apariciones en medios de comunicación tanto locales como nacionales, en prensa, televisión y radio; fruto de las actividades realizadas y
también de la propia labor diaria de la entidad. Apariciones en el medios como El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Economista, RNE, Cope o El País son solo algunas de las que surgieron en 2016. A continuación se
exponen algunos ejemplos:

ONGD AMIGOS DE SILVA
C/ Marqués de Monteagudo, 20,
local 25 28028 Madrid
Teléfono: 0034 91 411 65 65
Correo: info@amigosdesilva.org

Etiopía cuenta contigo.
Gracias a tu aportación hay
esperanza.

www.amigosdesilva.org

Agradecimientos
Desde AMIGOS DE SILVA queremos agradecer sinceramente a todas aquellas personas, empresas y Administraciones
Públicas que de un modo u otro han colaborado y siguen colaborando para que podamos mejorar las condiciones de vida
de la gente que vive en la Región de Afar, Etiopía. La ejecución de Proyectos sanitarios, de nutrición y la mejora en el acceso a agua potable, en los que en algunos casos suponen hasta un día y medio de camino, significan una mejora considerable del nivel de vida de la población, reduciendo las enfermedades y los fallecimientos especialmente entre la población
infantil.
Por este motivo seguiremos trabajando en la región más pobre de Etiopía y con ayuda de todos los socios, colaboradores,
financiadores y voluntarios continuaremos mejorando las condiciones de vida de la población etíope. ÁNIMATE y colabora.

¿Cómo Ayudarnos?
1. Hazte socio y comparte nuestras ilusiones y objetivos.
- Llámanos al 0034.91.411.65.65 y déjanos tus datos o Envíanos un email a info@amigosdesilva.org
2. Ingresa tu donación en cualquiera de nuestras cuentas:
La Caixa

ES87 2100 2217 6702 0024 2064

Bankia ES23 2038 1957 1660 0058 2229
B. Santander

ES51 0049 5119 1921 1709 4178

Con sólo 20 euros podemos pagar la comida nutricional de toda una familia sin recursos durante un mes.

