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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

Queridos amigos: 

En 2016 Información Sin Fronteras arrancó por fin. Después de un año de 

organizarnos, extender nuestras manos a diferentes ONGs, de observar, de aprender, 

de iniciar nuestra travesía por el desierto con un deseo constante, el  de colaborar en 

la mejora del conocimiento de las enfermedades, entendiendo la salud. Una travesía 

donde no estábamos solos, la ilusión nos daba la mano y allí nos fuimos encontrando 

con nuestros primeros proyectos. El primero, la Asociación Española del Síndrome de 

Piernas Inquietas AESPI que confió en nosotros,  Esperanza, su incansable presidenta 

que hizo realidad su sueño. 

Viajamos hasta África para colaborar con la biblioteca del Kenia Training Medical 

College KTMC ayudando a los estudiantes a ampliar conocimientos en medicina y 

salud. Y un poco más adelantado el año, gracias a un español luchador afincado en 

Guatemala Jorge López Bachiller tuvimos la suerte de conocer a Mario, un jovencísimo 

médico de familia de Tecpán que forma parte de la Fundación Educa Pueblo Viejo que 

ha creado una Clínica y una Escuela tan necesarias ambas para una población sin 

recursos. Esta colaboración nos permite participar con ellos en temas de educación 

sanitaria dirigidos a la población así como asesorar a los médicos en su práctica clínica 

con especialistas en España y con bibliografía actualizada. 

Y así durante el 2016  nuestros primeros proyectos fueron tomando forma, cara,  ojos,  

corazón y ganas de crecer. Y arropándonos, el puñado de voluntarios jóvenes, 

intrépidos corredores de desiertos,  “va por todos vosotros”. Muchas gracias por el 

2016, bienvenidos a la travesía del 2017. Ánimo que ya estamos llegando al oasis. 

Un abrazo. 

Marta 
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¿QUIE NES SOMOS? 

PRESENTACIÓN 

Información sin Fronteras (en adelante, InfoSF), nace de manera oficial a finales del 
años 2014, con un objetivo muy definido y muy en concordancia con la experiencia 
profesional de sus socios fundadores. Este objetivo no es otro que el de dar respuesta 
a las demandas de información médica que tienen en aquellos lugares del mundo 
donde los recursos son más escasos. A través de un formulario, debidamente 
calibrado, se haría la petición de información y, según el caso que se presente, se 
remitiría a un especialista o se haría una búsqueda bibliográfica, en diferentes bases de 
datos, artículos de revistas, guías y otros documentos de acceso abierto, enviando la 
mayor cantidad de información posible relacionada con el tema en el que nos piden 
ayuda.  

Al igual que cualquier idea que decida llevarse a la practica, por el camino es 
susceptible de descubrir nuevos horizontes de actuación y, por tanto, modificar su 
rumbo, a InfoSF le tocó ampliar su visión de miras con respecto a su ámbito de 
actuación. Esto es, se decidió que en España se enfocaría nuestros esfuerzos a dar 
visibilidad a las enfermedades poco conocidas.  

Para definir de manera clara y esquemática la labor que desepeña la institución, 
hemos de dividir el radio de acción en dos áreas bien diferenciadas. Por un lado, en el 
exterior, es decir, fuera de España, focaliza sus energías en cooperar con otras 
instituciones, independientemente de su carácter público o privado, y prestar servicio 
de información médica en diversas materias de conocimiento. Por otro lado, en el 
interior, es decir, dentro de España, se propone centrar su atención sobre las 
enfermedades poco conocidas, cooperando con asociaciones que representan este 
tipo de enfermedades, informando y organizando cursos online, tanto para pacientes 
como para profesionales sanitarios, así como charlas y conferencias, con el propósito 
claro de dar mayor visibilidad a este tipo de patologías en la sociedad.  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Nuestro objetivo, con la colaboración de instituciones o asociaciones fuera de España, 
es atender la demanda de información médica de los profesionales sanitarios cuyo 
ámbito de trabajo se encuentra en poblaciones con escasos recursos, facilitando la 
práctica profesional y mejorando la salud. En España, nuestra prioridad son las 
enfermedades poco conocidas y, por tanto, hacer lo máximo posible por que ganen 
notoriedad social.  

Nos proponemos ser una iniciativa de referencia para los profesionales sanitarios en el 
campo de la cooperación al desarrollo y la gestión de actividades relacionadas con 
información sobre la salud. 

Los valores con los que InfoSF se siente más identificados y, por ello, hace todo lo 
posible por respetarlos y promoverlos son: 
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Unidad: trabajar por un mundo más justo y solidario aplicando nuestros conocimientos 
y profesionalidad en el campo sanitario, apoyando a los profesionales que trabajan en 
las zonas más pobres, proveyéndoles de la información necesaria de ayuda en la toma 
de decisiones en su práctica diaria con los pacientes, contribuyendo a la mejora de la 
salud en general. 

Transparencia y Buen Gobierno en todas las actividades: Todas las acciones están 
realizadas con transparencia y regidas por unos principios de buen gobierno. 

Enseñanza: Dar un paso más allá de prestar una ayuda puntual y proporcionar 
formación local a los profesionales sanitarios en el manejo de la información a través 
de las nuevas tecnologías, que les permitirán mejorar sus conocimientos y poder 
comunicarse con otros colegas. 

Humanismo: Denunciar las situaciones en la que haya un mal uso del concepto 
humanitario, así como las prácticas comerciales discriminatorias. 

Apoyo y Solidaridad: Trabajar por un mundo más justo y solidario aplicando nuestros 
conocimientos y profesionalidad en el campo sanitario, apoyando a los profesionales y 
las asociaciones de pacientes que trabajan con menos recursos, proveyéndoles de la 
información y formación necesaria, contribuyendo a la mejora de la salud en general. 

Ética: Mantener un código ético en nuestra práctica profesional. No disponemos de 
código de conducta propio ya que suscribimos el Código de conducta de la 
Coordinadora de ONGs para el Desarrollo como Código de referencia. 

Compromiso: Contamos con personas comprometidas por la misión que queremos 
conseguir. 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

En su, prácticamente, primer año de vida, InfoSF, gracias a su trabajo y esfuerzo, está 
viendo cómo, poco a poco, va recogiendo los frutos de la labor que desempeña. 
Aunque son sus primeros, pero firmes, pasos de un camino que pretende ser muy 
largo y que abarque un cada vez mayor número personas beneficiadas, directa o 
indirectamente, por la labor que realiza, de los primeros proyectos en los que ha 
decidido embarcarse la materialización de estos reconocimientos ha venido de la 
mano de muy diferentes maneras 

Así, por ejemplo, la Fundación Educa Pueblo Viejo de Guatemala que lleva más de tres 
décadas intentado dar un mejor futuro a la población de Pueblo viejo, con los que 
mantenemos un convenio desde hace escasos siete meses, nos agradecen, en formato 
de fotografía, nuestro esfuerzo por satisfacer sus requerimientos de información para 
los casos clínicos que se les presenta en el pequeño dispensario del que disponen, así 
como, del material didáctico enviado para ser usado en las tres escuelas que han 
construido para niños de entre 3 y 14 años.  
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Alumnos recibiendo clase en una de las escuelas de la Fundación Educa Pueblo Viejo 

 

 

Pacientes recibiendo explicación práctica sobre el funcionamiento del cuerpo humano con 
los materiales donados por InfoSF 
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En el otro proyecto que tiene InfoSF en el exterior, más concretamente, con el Kenya 

Medical Training College, una institución universitaria de bastante envergadura, 

situada en Nairobi, la capital del país africano, con el que inició su andadura de 

cooperación allá por el mes de enero de este mismo año, nos han expresado sus más 

sinceros agradecimientos a través de un vídeo colgado en las redes sociales y 

compartido por ambas instituciones. La aportación de InfoSF al KTM se centra en 

búsquedas bibliográficas en diferentes áreas como oftalmología, enfermería y 

educación sanitaria, con el fin de servir de apoyo o complemento a su biblioteca y 

enriquecer sus recursos bibliotecarios.    

 

Fotograma del vídeo hecho por el KMT en señal de agradecimiento a InfoSF 
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En cuanto a los reconocimientos recibidos por nuestra labor realizada en España, 

destacamos la realizada por parte de la Asociación de Síndrome de Piernas Inquietas, 

AESPI, con la que se firmó un contrato de colaboración para haber podido llevar a cabo 

el lanzamiento del primer curso online organizado por InfoSF, abierto al público desde 

el 15 de diciembre de este año. El pasado 23 de septiembre, se celebraba en la sede de 

Madrid de AESPI, un acto con ocasión de la conmemoración del Día Mundial del 

Síndrome de Piernas Inquietas. Allí, tuvo el honor de asistir nuestra presidenta, Marta 

Díaz, para recoger un obsequio y recibir los agradecimientos por parte de AESPI, por el 

esfuerzo y el empeño en sacar adelante este curso, destinado tanto a pacientes como 

a profesionales sanitarios.  

 

 

La presidenta de AESPI, Esperanza López, entrega a Marta Díaz, un obsequio en señal de 
agradecimiento por la labor desempeñada por InfoSF 
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¿QUE  HACEMOS? 

Desde Información sin Fronteras, como hemos mencionado, seguimos dos planes de 

acción bien diferenciados. Por un lado, nos centramos en aquellos proyectos que nos 

surgen fuera de los límites geográficos de nuestro país, y tienen una seria necesidad de 

nuestros servicios de proporción de información y búsquedas bibliográficas. Esto 

constituye, además, la razón principal por la cual se fundó la ONG. Pero, por otro lado, 

pensamos en que, si bien, el sistema de salud en nuestro país, afortunadamente, es de 

los mejores del mundo y, por tanto, nuestra labor de ayudar con información sanitaria 

carece de sentido, podríamos aportar nuestro granito de arena en algún ámbito que 

estuviera más desprotegido y más necesitado de colaboradores. Rápidamente 

identificamos esas características y esa ausencia de visibilidad por parte de la sociedad 

y el sistema de salud, en las enfermedades poco conocidas, representadas en 

modestas asociaciones de pacientes. Con esto se abre una línea de actuación clara 

para difundir el conocimiento sobre estas enfermedades o condiciones en la sociedad. 

Bien sea, a través de cursos online, material informativo u organización de charlas y 

conferencias. Por lo pronto, ya hemos conseguido lanzar en colaboración con AESPI, el 

pasado 15 de diciembre, el primer curso online sobre el síndrome de piernas inquietas 

destinado tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.  

FUERA DE ESPAÑA 

Nuestros dos proyectos fuera de España, a los que dedicamos gran esfuerzo y 

dedicación, se encuentran, en Guatemala, colaborando con la Fundación Educa Pueblo 

Viejo y en Kenia, en colaboración con el Kenya Medical Training College (KMTC).  

PROYECTO DE GUATEMALA 

El 1 de junio de 2016 se hacía oficial el acuerdo de cooperación entre nuestra ONG, 

Información sin Fronteras, y, la Fundación Educa Pueblo Viejo, de Guatemala. 

Fundada oficialmente en 2015, la Fundación Educa Pueblo Viejo lleva más de tres 

décadas trabajando por el futuro en la comunidad de Pueblo Viejo, en Tecpán, 

Guatemala, desde que sus fundadores se instalaron en la zona y descubrieron la falta  

de infraestructura educacional y de oportunidades de empleo que soportaba  la 

población. Educa Pueblo Viejo 

Su primer objetivo fue crear una escuela en Pueblo Viejo. Una vez implementado en 

ella el programa curricular por parte del Ministerio de Educación, los fundadores 

dirigieron su atención a la generación de puestos de trabajo en la zona a través de su 

propia granja.  

http://www.educapuebloviejo.org/
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Niños en el patio de una de las tres escuelas de la Fundación Educa Pueblo Viejo 

 

Actualmente, las actividades de la Fundación se centran en varios proyectos e 

iniciativas, que incluyen tres escuelas para niños de 3-14 años en grupos de 20 

distribuidos en 7 aulas; una Clínica de atención primaria, llamada “El Sendero”, de bajo 

coste y totalmente equipada; y la existencia de una Granja que da empleo a más de 

100 personas y varias familias, dedicada al cultivo de hortalizas, y procesamiento y 

elaboración de productos cárnicos. 

La meta de la Fundación es "impulsar el desarrollo comunitario a través del 

emprendimiento social mediante el fortalecimiento de la educación y la salud". 

Pero también saben que no hay prosperidad sin que el desarrollo sea también de 

índole económica (y sostenible), por lo que también fomentan y alientan proyectos 

empresariales y negocios sustentables que generan oportunidades de empleo  y futuro 

en Tecpán.  
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Los doctores, Mario Cap y Francesca Filippi, junto a mujeres de la localidad de Pueblo Viejo 

 

Así, la Fundación Educa Pueblo Viejo opera proporcionando ayuda a la comunidad en 

tres áreas, salud, educación y empleo, mediante sus diferentes programas e 

instituciones y calculan que hasta la fecha, el trabajo de su organización ha beneficiado 

a más de 60.000 personas, ya sea directa o indirectamente. 

Pero, a pesar de todo lo logrado, queda mucho camino por recorrer. Hoy en día, uno 

de los principales objetivos de la Fundación Educa Pueblo Viejo es generar un acceso 

universalizado al cuidado de la salud y la promoción de técnicas de prevención y 

mejores  prácticas de salud en Tecpán, tanto a través de la escuela, con formación 

específica en prevención y con programas de educación sanitaria, como para la 

población en general, apoyándose en campañas formativas sobre prevención de 

enfermedades comunes. Y ahí es donde InfoSF juega su papel. 

La clínica médica más cercana y a menor precio que ofrece servicios del cuidado de la 

salud a la comunidad de Pueblo Viejo está localizad a unos 45 kilómetros de distancia 
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(lo que en Tecpán supone 1 hora de trayecto), un viaje que sin duda supone un gasto 

demasiado alto, tanto de dinero como de tiempo. 

 

Niños de La Fundación recibiendo una clase de práctica de higiene bucal 

 

La falta de chequeos regulares "normalmente dirige a los niños a tener bajas 

probabilidades de lograr sus estándares de desarrollo integral", y, por supuesto, 

dificulta la prevención, incluso, de las enfermedades más comunes entre los adultos. 

Para combatir la falta de atención sanitaria, la Fundación ha puesto en funcionamiento 

la clínica médica “El Sendero”. 

Para mejorar la atención sanitaria, la Fundación solicitó establecer un programa de 

consultas médicas coordinado por InfoSF, en el que los médicos de la clínica puedan 

consultar casos con profesionales sanitarios especializados desde España.  

Asimismo, durante su labor, Educa Pueblo Viejo identificó una serie de carencias a 

nivel educativo en materia sanitaria (prevención y conocimiento de enfermedades), un 

problema que afecta a todos los rangos de población en la comunidad de Tecpán. Por 

lo tanto, se estableció que se llevaría a cabo a diferentes niveles. Por un lado, con 

proyectos de formación educativa destinados a los escolares (centrados tanto en la 

educación sanitaria como en la prevención y abordando materias como la nutrición, 

higiene, educación sexual, etc.). Y, por otro lado, con programas específicos para 

población adulta (con el problema añadido de las limitaciones de algunas personas, 

como por ejemplo en capacidad lectora). 
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Niños de La Fundación junto a uno de los doctores voluntarios 

 

Para todo ello, la Fundación Educa Pueblo Viejo solicita a InfoSF la elaboración y el 

envío de diverso material didáctico (a demanda y con tiempos establecidos por la 

prioridad) que va desde folletos explicativos a paneles indicativos, vídeos, 

presentaciones, así como, material interactivo para reforzar la formación sanitaria (kits 

de anatomía humana, láminas, etc.), especialmente, en las escuelas. 

Además, InfoSF a través de sus voluntarios expertos en documentación médica se 

comprometía a proporcionar a los profesionales sanitarios de la clínica, un servicio de 

información médica a demanda para resolver consultas y estar al día. 

Desde el inicio de nuestra andadura con la Fundación no hemos parado de contestar a 

peticiones de información, bien, para resolver casos clínicos que son contrastados con 

un especialista en España,  o bien, para información general sanitaria, solventada con 

bibliografía y envío del material por parte de nuestro voluntarios.  

DONACIÓN DE LIBROS DE MEDICINA Y MATERIAL EDUCATIVO 

Como nuestro compromiso de colaboración incluía, en la medida de nuestras 

posibilidades, obviamente, una ayuda que fuera más allá de las contestaciones a los 

requerimientos de información que nos llegaban desde Guatemala. Esta oportunidad 

nos surgió hace unos meses cuando, gracias a la empresa Springer Heath Care Ibérica 

S.L. que nos cedió, de manera totalmente altruista, material compuesto por libros de 

medicina, láminas, posters del cuerpo humano, así como, material de anatomía 

desmontable, pudimos hacer nuestro primer envío, con todo lo mencionado 

anteriormente, a la Fundación Educa Pueblo Viejo.  
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Material enviado a La Fundación Educa Pueblo Viejo 

En total fueron 40 kilogramos de material que tuvo que ser transportado en avión y 

custodiado por una persona desde su salida en Madrid hasta la entrega final a la 

Fundación, en Guatemala. Esta operación se realizó a través de la ONG Aviación sin 

Fronteras que, echando mano de uno de sus voluntarios, Jesús Morte, pudimos 

completar con éxito la entrega de todas las cajas de material que previamente 

nosotros habíamos recibido. 



                                                                                             Memoria InfoSF 2016 

 14  

 

 

Nuestra presidente, Marta Díaz, junto a Jesús Morte, voluntario de Aviación sin Fronteras 

PROYECTO DE KENIA  

Tras meses de andadura, el 21 enero de 2016, Información Sin Fronteras hizo oficial la 

firma de un convenio de colaboración con el Kenya Medical Training College (KTMC) en 

Nairobi. Este acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de ese mismo año y su duración 

inicial se estableció hasta el 30 de junio de 2018. 

El Kenya Medical Training College (KTMC) de Nairobi, la capital del país, es la 

institución líder en la formación de personal sanitario de Kenia, con medio millar de 

estudiantes y profesores. Su meta es garantizar una mejor formación en atención 

sanitaria al mayor número de estudiantes posible, de un modo equitativo y accesible, 

garantizando la calidad tanto del aprendizaje como de los recursos a su disposición. 

Debido a que sus medios son limitados, esta universidad keniata necesita apoyo en su 

expansión y para aumentar la calidad de la formación que ofrece en materia de salud, 

así como los recursos que su biblioteca pone a disposición de los estudiantes y 

profesores.  
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Entrada del KMTC en Nairobi 

 

Para ello, KMTC contacta con Información Sin Fronteras, demandando su colaboración 

a través del establecimiento de un convenio en cuyo marco se cree  un “Centro de 

Información Médica” especializado en la gestión de las demandas de recursos 

bibliográficos y en la transmisión de dicha información. 

El Centro de Información Médica estaría especializado en las materias de Oftalmología, 

Enfermería y Educación Sanitaria, para que estudiantes y profesores puedan solicitar la 

información médica de estas disciplinas para su estudio y formación. De este modo, se 

mejoran los recursos de la Biblioteca del KTMC a disposición de todos sus usuarios. 
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Alumnos en una de las clases del KTMC 

Ahora, tras casi un año de colaboración entre las dos entidades, podemos decir que los 

resultados de dicho acuerdo no pueden ser más satisfactorios. Ambas instituciones 

quieren seguir respetando el acuerdo y, a su conclusión, renovarlo por otro, a la mayor 

brevedad posible. No se descarta que, de cara a un futuro próximo, se amplíen las 

consultas bibliográficas a otras áreas de conocimiento.   

DENTRO DE ESPAÑA 

En España, InfoSF desde hace unos meses tiene sus objetivos claramente centrados en 

la promoción y difusión de las enfermedades poco conocidas,  con la intención de dar 

más visibilidad a estas patologías, algunas de ellas extremadamente desconocidas y 

que afectan a un número muy reducido de personas y otras más frecuentes pero de 

difícil diagnóstico dado su desconocimiento. InfoSF cree que es un deber mejorar la 
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información sobre estas enfermedades a nivel de sanitarios y de la sociedad en 

general.   

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE InfoSF Y LA 

ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS 

(AESPI) 

Podemos decir que, prácticamente, por el contacto que se estableció con la Asociación 

del Síndrome de Piernas Inquietas, a raíz de la asistencia de nuestra presidenta, Marta 

Díaz, al 9º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnología organizado por el 

Instituto Europeo de Salud y Bienestar es cuando, en el seno de InfoSF, empezó a 

tomar forma la idea de iniciar un nuevo rumbo de actuación, dentro de nuestro país, 

centrado en las enfermedades poco conocidas.  

 

9º Congreso Europeo de Pacientes, Innovación y Tecnología 

 

Fue, precisamente, en aquel congreso donde nació el acuerdo verbal entre las dos 

presidentas, la nuestra y la de AESPI, Esperanza López, por desarrollar un plan de 

formación sobre el Síndrome de Piernas Inquietas (SPI), por la necesidad detectada de 

formar a los médicos de familia y a los pediatras, en esta patología, y mejorar su 

diagnóstico en la población.  

El SPI es una enfermedad que aunque se estima que afecta a cerca de 90 millones de 

europeos (alrededor de entre el 10% y el 15% de la población), donde solamente el 5% 

está diagnosticado, debido a ese desconocimiento generalizado de la patología. 

Considerando las cifras expuestas anteriormente, esto significaría que, en nuestro país, 
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habría cerca de 4 millones de afectados  y solamente el 5% de estos estarían 

diagnosticados.  

El acuerdo verbal entre las dos presidentas se materializaría, meses más tarde, en un 

curso de formación online, dirigido a médicos de familia y a pediatras, para aquellos 

que quieran adquirir un mayor conocimiento sobre la enfermedad, así como a 

pacientes y familiares, para aumentar el bagaje de información que poseen sobre la 

patología que padecen, directa o indirectamente.  

Toda la metodología de trabajo, para obtener el resultado final, estaría desarrollada y 

supervisada por médicos especialistas y voluntarios conocedores del tema.  

 

 

Marta Díaz, presidenta de Información sin Fronteras, presentado el curso de SPI 

 

Por tanto, el 15 de diciembre del año 2016, se hacía oficial la apertura del primer 

curso, y esperemos que muchos más, a partir de ahora, de formación online sobre una 

enfermedad poco conocida, organizado por InfoSF.  



                                                                                             Memoria InfoSF 2016 

 19  

 

 

Fotograma de la página web del curso de SPI 

Está dividido en cinco módulos compuesto por material muy didáctico y de fácil 

comprensión. En el primer módulo se trata la enfermedad en sí y en alguna situación 

especial como, por ejemplo, el embarazo, que pueda resultar de mayor interés. El 

segundo y el tercer módulo están destinados al diagnóstico y al tratamiento, 

respectivamente. Todo ello acompañado de casos clínicos explicados en vídeo, además 

de enlaces de interés con artículos, imágenes, gráficas etc. En el cuarto módulo 

aparecerán testimonios de pacientes como si estuvieran en la consulta del médico,  

contando, cómo es convivir con una enfermedad poco conocida como ésta y su 

sintomatología.  El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada del 

Mº de Sanidad , para obtener la acreditación habrá que contestar un cuestionario tipo 

test con cuatro posibles respuestas y haber tenido un 80% de aciertos. 
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PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES 

InfoSF, como cualquier organización que quiere hacer notar su presencia, dispone de la 

máxima cantidad de canales de comunicación, que están disponibles a su alcance, para 

que, acorde con la época en la que vivimos, su labor tenga la mayor difusión posible. 

Dicho esto, contamos con nuestra propia página web en la que aparecen los 

contenidos que definen y describe la actividad que realizamos. Disponemos de un blog, 

en el cual, nuestro equipo del departamento de comunicación se encarga de mantener 

actualizado, a todo aquel que quiera saber de nuestras actividades, con publicaciones 

periódicas.  

 

 

 

  

Vista general de la página web de Información sin Fronteras 
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Y, como no podía ser de otra manera, disponemos de cuenta en las redes sociales más 

afines a nuestros intereses, véase, Facebook, Twitter y Linkendin. Todos los contenidos 

elaborados en nuestro blog, con el objetivo que tener el mayor radio de alcance 

posible, se indexan inmediatamente en las páginas de Twitter y Facebook. Dentro del 

grupo de comunicación, aparte de las personas que se dedican a la elaboración de 

contenido, tenemos personas encargadas de gestionar las redes sociales. A ellos les 

debemos el esfuerzo de “retuitear” o de compartir enlaces de interés en Facebook con 

nuestros seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pantallazo página blog) 

En lo que respecta a la elaboración de contenidos, en una de las reuniones que se 

tuvieron, hace unos meses, en la sede de InfoSF, con todos los departamentos 

implicados en la organización, se llegaron a consignas claras de actuación, en lo que al 

departamento de comunicación respecta.  

Por un lado, se elaboraría un calendario de contenidos que tendría una periodicidad de 

publicación regular. La temática estaría muy en concordancia con nuestros objetivos a 

nivel nacional, es decir, dar publicidad y visibilidad a las enfermedades poco conocidas. 

Para ello, una parte del contenido del calendario estaría estipulado por las fechas de 

“Día Mundial” de la enfermedad  en cuestión. Para ser más exactos, si, por ejemplo, la 

fecha del 28 de octubre de 2016 fue el “Día Internacional de la Tartamudez”, uno de 

los componentes del equipo de comunicación tenía previsto en el calendario elaborar 

un contenido, independientemente del formato, para dar visibilidad a esa patología. 

Las restantes publicaciones, que no estaban marcadas por fechas especiales, se harían 

sobre diferentes enfermedades, escogidas a gusto de cada creador de contenido, por 

el simple motivo de que, desde InfoSF, creemos firmemente en la idea de que no 

necesariamente por el hecho de celebrarse el día internacional de la una enfermedad 

en particular hay que hablar sobre ello, sino que, cualquier momento es bueno para 

atraer la atención de la sociedad y concienciar sobre un asunto que es menos visible.   

Páginas de Twitter y Facebook de Información sin Fronteras 
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Esta parte del calendario, vendría a ser la parte fija, es decir, la que se estipula de 

antemano. Dicho sea de paso, la periodicidad de nuestro calendario se quiso, desde un 

primer momento, que fuera trimestral. Cada tres meses se renovarían y actualizarían 

los contenidos del próximo periodo, y así, sucesivamente.  

 

Blog de Información sin Fronteras 

 

Por otro lado, en lo que a la parte “no regular” del calendario atañe, estaría compuesto 

por publicaciones que dan a conocer al público las actividades diarias de InfoSF. Es una 

manera sencilla de mantener informados sobre nuestra labor diaria a aquellos que se 

interesan por lo que nuestra organización hace. Recogida de donaciones, envío de 

material, asistencia a conferencias, organización de cursos o recogida de premios, sea 

cual sea la actividad que se realiza, aparecerá en la bitácora de nuestra institución.  

Desde el departamento de comunicación se trabaja cada día para difundir nuestra 

labor y, con ello, pueda convencer a más personas de tomar las riendas de la acción 

solidaria. Como novedad, de este final de año en InfoSF, hay que hablar de dos 

cuestiones importantes.  
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La primer de ellas es la instauración de un servicio de “newsletter” para todas aquellas 

personas que estén suscritas a ella y, evidentemente, para los socios.  

Nuestro objetivo, a través de esta acción, es fidelizar a las personas que siguen de 

cerca nuestra labor. Para ello, con una publicación bimensual o trimestral, 

elaboraremos contenido exclusivo para aquellas personas que estén suscritas a este 

servicio, al igual que sucedió a mediados del mes de diciembre cuando se lanzó la 

primera “newsletter” de nuestra corta historia.  

 

Fotograma del vídeo de navidad elaborado por Información sin Fronteras 

 

La segunda cuestión es la elaboración del primer video de felicitación de navidad, 

destinado, evidentemente a todas las personas, sin excluir, pero, especialmente, a 

todos aquellos que creen en lo que hacemos, a los que nos apoyan, a los que nos han 

agradecido la ayuda que les hemos prestado, a los que cada día se esfuerzan porque 

este proyecto siga adelante y, no en último lugar, a todas las personas por las que este 

proyecto existe y ha tomado forma, es decir, a los que tienen una enfermedad poco 

conocida o, a los que, por vivir en una determinada zona del mundo, se ven privados 

de los servicios básicos de salud.  
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PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Nuestra organización, Información sin Fronteras, lleva, podemos decir, muy poco 

tiempo de vida. Pero, esta, ha nacido con la intención clara, no de servir solamente 

para un proyecto en concreto o para realizar una determinada acción de voluntariado 

y después desaparecer, sino que, se ha constituido para quedarse, para crecer cada 

día, para ayudar a más y más personas que lo necesitan, para hacer, en definitiva, un 

grupo unido de voluntarios que puedan sentirse como en el seno de una familia en la 

cual la labor de cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento de la 

institución.  

Tener estos objetivos claros, junto a lo logrado el año anterior, nos da fuerzas para que 

los retos del año 2017 los afrontemos con optimismo e ilusión. Aunque, es complicado 

asegurar a ciencia cierta lo que vamos a realizar en el futuro y las líneas de actuación 

de este año que comienza están trazadas, a grandes rasgos, sobre el camino ya 

recorrido hasta ahora, sí podemos matizar algunos puntos sobre los que incidiremos y 

trabajaremos para que salgan adelante. Estos son:  

 Pretendemos proponer al KMTC incrementar el servicio con dos áreas terapéuticas 

nuevas. Nuestra colaboración con el Kenya Medical Training College (KTMC) viene 

ya de lejos y se ha establecido como un valor añadido de su biblioteca, a la que 

facilitamos recursos bibliográficos, a demanda, en las áreas previamente 

establecidas. La profesionalidad de nuestros voluntarios ha permitido que el 

resultado de nuestro trabajo goce de gran calidad y compromiso; tanto es así que 

se baraja la posibilidad de ampliar en cuestión de meses las áreas médicas a tocar, 

sobre las que el equipo en Nairobi podrá solicitar consultas a nuestros 

colaboradores. 

 Se prevé la firma de nuevos acuerdos para crear cursos de formación online sobre 

enfermedades poco conocidas. Ya se han establecido contactos con diferentes 

organizaciones, como por ejemplo: 

o Fundación Estivil del sueño. 

o Asociación 22q Madrid de afectados por la deleción y duplicación 22q11. 

o Asociación CDG (Síndrome de glicoproteína con déficit de carbohidrato). 

o Crear una red de afectados de Miopatía Nemalínica. 

En todos los casos se establecerá un marco de proyecto similar al ejecutado con AESPI 

(Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas), en el cual se ha desarrollado 

un curso de formación sobre SPI para pacientes, profesionales sanitarios y demás 

interesados a través de una plataforma de formación disponible en nuestra página 

web. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las especificidades de cada enfermedad y 

cada acuerdo los convenios podrían ampliarse en otros objetivos. 
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 Se prevé cerrar la firma de un acuerdo de colaboración con la Asociación Amal 

Taznaqt (Marruecos) para fomentar el intercambio cultural entre niños españoles y 

africanos de lengua francófona. El proyecto, bajo el nombre de “Raconte-moi une 

histoire” (Cuéntame un cuento), se basará en el intercambio cultural entre los 

niños, entrega de libros de cuentos en francés donados por el Liceo fRancés de 

Marid y la creación de talleres de prácticas higiénicas en la escuela aprovechando 

la estancia de voluntarios.  

 

 

MEMORIA ECONO MICA (por 
proyectos) 

PROYECTO GUATEMALA 

FINANCIÓN COSTE DEL PROYECTO 

Subvenciones Ninguna Voluntarios  Donación 

Patrocinios  Ninguno Material 
educativo 

Donación 

 

 

PROYECTO KENIA 

FINANCIÓN COSTE DEL PROYECTO 

Subvenciones Ninguna Voluntarios  Donación 

Patrocinios  Ninguno Material 
educativo 

Donación 

 

 

PROYECTO AESPI 

FINANCIÓN COSTE DEL PROYECTO 

Subvenciones Ninguna Voluntarios  Donación 

Patrocinios  Ninguno Alquiler de sala  Donación 
 

  



                                                                                             Memoria InfoSF 2016 

 27  

 

COLABORADORES  

 

 Fundación Educa Pueblo Viejo 

 

http://www.educapuebloviejo.org/?lang=es 

 

 

 Kenya Medical Training College 

 

 

http://www.kmtc.ac.ke/ 

 

 Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas 

 

 

http://www.aespi.net/ 

 

http://www.educapuebloviejo.org/?lang=es
http://www.kmtc.ac.ke/
http://www.aespi.net/
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 +34 630 963 770         
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