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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos,
En este 2017 ya vamos pisando más fuerte, somos
un número aún reducido de voluntarios y socios,
pero los proyectos van creciendo y madurando con
un gran esfuerzo por parte de todos.
En Kenia llevamos atendidas más de 450 consultas
de bibliografía, solicitadas por alumnos y profesores
del centro que necesitan ese refuerzo para preparar
sus trabajos y sus clases.
En abril visitamos la escuela de Taznaqt en Marruecos donde en colaboración
con la Asociación Amal-Taznaqt hemos creado una Biblioteca francesa para
los niños de la escuela, con los libros donados por el Instituto Francés en
Madrid.
En agosto viajamos a Guatemala para conocer la Fundación Educa Pueblo
Viejo en Tecpán, esta convivencia nos ha permitido generar nuevos proyectos
de colaboración y conocer la situación del país en primera fila.
En 2017 hemos continuado nuestra línea de formación. Para Guatemala
hemos contado con el Dr. Francisco Gómez Trujillo que es una gran
profesional, humano y cercano y ha dedicado unas cuantas horas a la
formación en diabetes a 8.579 km de distancia, compartiendo generosamente
su conocimiento con las nuevas generaciones de médicos.
En Madrid, en colaboración con la Escuela de Salud, hemos impartido los
primeros talleres a pacientes para buscar información médica y de salud con
rigor.
Y vamos a continuar con nuevos proyectos dentro de InfoSF y en colaboración
con otras Asociaciones de pacientes.
Gracias por toda la información y reportajes que han llenado nuestro Blog y
las redes sociales, un aporte de valor en consonancia con nuestro objetivo,
mejorar el conocimiento en salud de todos.
Muchas gracias a todos vosotros, los voluntarios por dedicar un trocito de
vuestro tiempo a los demás, por entender que cuando nos diagnostican algo
estamos confusos, asustados y si alguien nos informa nos ayuda, nos calma.
Muchas gracias a vosotros, los socios por creer en nuestro proyecto y darnos
la confianza de seguir avanzando.
Un abraz☺
Marta
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¿QUIENES SOMOS?
PRESENTACIÓN
Información Sin Fronteras (en adelante, InfoSF), es una asociación sin ánimo
de lucro que nace de manera oficial a finales del año 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 existen 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 se nos pide ayuda.
Al igual que cualquier idea que decida llevarse a la práctica, 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 los siguientes.
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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.
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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 información y formación en temas de medicina
y salud. 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, salvo la excepción de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER), 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 la Asociación
Española de Síndrome de Piernas Inquietas (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
En el año 2017 ya contamos con tres proyectos fuera de España en los que
canalizar nuestra dedicación y esfuerzos. Hemos mantenido la colaboración
en Guatemala con la Fundación Educa Pueblo Viejo, generando un proyecto
nuevo, y en Kenia, en colaboración con el Kenya Medical Training College
(KMTC). Asimismo, junto con la Asociación Amal-Taznaqt hemos iniciado en
Marruecos un proyecto en beneficio de la comunidad marroquí.

PROYECTO DE GUATEMALA
Introducción al convenio con la Fundación Educa Pueblo Viejo
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
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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.
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.

Niños en un aula 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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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.

Uno de los centros de atención sanitaria en la localidad de Pueblo Viejo

Aspectos del acuerdo de colaboración
La colaboración entre la Fundación Educa Pueblo Viejo y la ONG Información
Sin Fronteras se establece en dos vertientes, la educativa y la médica (por
las carencias de medios sanitarios). La actuación se dirige tanto a niños como
a adultos y se centra en el conocimiento y prevención de las enfermedades.
Para ello se elaboran materiales didácticos creados y supervisados por
nuestros médicos especialistas de InfoSF, en forma gráfica e interactiva
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(pensados para ser utilizados con los medios técnicos disponibles), y son
adaptados tanto para los escolares (incluyendo materias sobre higiene,
nutrición, educación sexual, etc.), como para los adultos (más enfocado hacia
enfermedades específicas).
Otro aspecto fundamental es el programa de consultas médicas. La actuación
de InfoSF consiste en actuar como puente de conocimiento, entre los médicos
de Tecpán y los especialistas españoles, para abordar casos clínicos concretos
y complicados. El equipo de InfoSF adquiere el compromiso de disponer de
un nutrido grupo de colaboradores profesionales de la salud, que resuelvan y
apoyen las dudas planteadas por la Clínica “El Sendero”.
Por último, el acuerdo de colaboración también incluye un servicio de
documentación médica profesional gestionado por InfoSF, que atiende a la
demanda de bibliografía, protocolos, etc.

Adultos de Pueblo Viejo esperando a ser atendidos en la clínica

Durante el 2017 InfoSF ha interactuado con Fundación Pueblo Viejo de
acuerdo con los procedimientos establecidos en 2016, por una parte, en la
elaboración y el envío de diverso material didáctico 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.
Por otra parte, InfoSF a través de sus voluntarios expertos en documentación
médica se ha proporcionado a los profesionales sanitarios de la clínica, un
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servicio de información médica a demanda para resolver consultas y estar al
día.
Y desde junio de 2017 la colaboración se ha visto enormemente reforzada
por la incorporación a InfoSF de un voluntario de excepción:

El doctor Gómez Trujillo, experto en diabetes, colabora con
InfoSF en el proyecto en Guatemala
El doctor Francisco Gómez Trujillo es una eminencia mundial en diabetes que
después de décadas de trabajo y estudio ha decidido que quiere “algo más”,
que el conocimiento y la experiencia atesorados a lo largo de tantos años no
se pierdan sin más en pocos años. Ya desde hace mucho tiempo se dedica a
la formación de otros expertos en su campo, pero ahora, con 60 años, ha
decidido dar un paso más aportando su granito de arena a quienes más lo
necesitan y menos medios tienen para alcanzarlo. “Devolver un poco de lo
recibido, en definitiva”, resume.
Entre muchas otras ideas que valora llevar a cabo para fomentar el
conocimiento básico sobre la diabetes entre la población en general (un blog,
divulgación básica, etc.), en junio de 2017 decidió sumarse al proyecto
que Información Sin Fronteras desarrolla en Guatemala junto a la Fundación
Educa Pueblo Viejo. Así, este experto organizará sesiones de formación
específicas para el personal médico que trabaja en los centros médicos de la
comunidad en Tecpán.
Estas sesiones, que se desarrollarán mediante videoconferencia, están en
proceso de desarrollo. Y es que “lo importante”, como el mismo Dr. Gómez
Trujillo explica, “es determinar bien sus necesidades y los medios de los que
disponen. No tiene sentido hablarles de inyecciones de insulina, por ejemplo,
cuando es una práctica que allí no se lleva a cabo. Allí se encuentran en una
situación más limitada y tenemos que adecuarnos a ella”.
Eso pasa por no centrarse únicamente en el tratamiento de la diabetes, por
supuesto, sino por abordar todas las cuestiones que ellos planteen como
principales y puedan serles de ayuda. Es decir, también prevención de la
obesidad, nutrición, hábitos saludables (no fumar, no beber), mal
aprovechamiento de ciertos recursos que sí tienen.
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El doctor Gómez Trujillo

Como es lógico, el Dr. Gómez Trujillo resume esta situación un tanto
“limitada” como “muy injusta; es injusto que no tengan acceso a todo lo que
deberían tener o nosotros tenemos, vaya”. “Al final nosotros nos
beneficiamos de tratamientos para la diabetes ‘de privilegiados’, como quien
dice, y que es muy complicado exportar allí. Por eso es tan importante
adecuarse a lo que ellos necesitan y ayudarlos con formación específica según
lo que vayan a poder hacer realmente después”.
No obstante, el proyecto está en marcha: ya han sido enviadas las primeras
presentaciones y material para evaluar, y así ponerse cuanto antes manos a
la obra con las sesiones de formación un día a la semana. De hecho, se
plantea la posibilidad de que esas conferencias online sean grabadas para
después poder usarlas después con otros doctores en situaciones similares
en Latinoamérica.
Sin duda quedan por delante meses de trabajo, pero pronto estas sesiones
de formación sanitaria serán una realidad. ¡Un nuevo gran paso para la
cooperación entre InfoSF y Fundación Educa Pueblo Viejo!

Visita institucional a Guatemala
En agosto la presidenta de Información Sin Fronteras, Marta Díaz y el
coordinador del área audiovisual Joaquín Rullas, hicieron una visita oficial a
la Fundación Educa Pueblo Viejo.
El viaje se aprovechó para impartir un curso de búsquedas de información
médica en Internet para profesionales sanitarios y otro enfocado a los
maestros de la zona.
Sirvió para estrechar todavía más las relaciones entre ambas organizaciones,
así como para dar impulso a las partes del convenio todavía en desarrollo. A
raíz de este viaje se inició, además, un nuevo proyecto.
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Proyecto nutrición niños
InfoSF fomenta la nutrición equilibrada entre niños y niñas de 5 a 11 años en
Guatemala. El compromiso familiar y el logro de objetivos forman parte de la
metodología que será puesta en práctica.
El Objetivo 2 del desarrollo sostenible en La Agenda 2030 es lograr la
seguridad alimentaria y mejorar la nutrición mundial.
En dirección a ese objetivo, en 2017 Información Sin Fronteras (InfoSF) pone
en marcha un programa de nutrición para niñas y niños en Guatemala, que
se desarrollará en su totalidad en 2018.
Según Maribel Ardid, de InfoSF, “el principal reto es disminuir el consumo de
alimentos de tipo ocasional, como los refrescos, y aumentar las dietas con
base en frutas y verduras”.

Niño de Guatemala mostrando su pirámide de Nano

InfoSF será el facilitador y mediador entre los expertos nutricionistas, uno
ubicado en España y otro en Guatemala, y al mismo tiempo gestionará los
recursos necesarios para que sea posible el proyecto.
Las niñas y niños de las escuelas de la Fundación Educa Pueblo Viejo recibirán
un pack “Pirámide de Nena y Nano”, en el que se recogen objetivos diarios
por completar y que servirá como métrica para ver cuánto queda para llegar
al equilibrio en la alimentación.
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“El mayor beneficio que aporta este método es que pone en práctica, desde
el primer día de su aplicación, una alimentación equilibrada
independientemente de los conocimientos previos en la materia”, explica
Maribel. “Además, es muy motivador para los niños, ya que se basa en el
compromiso familiar y hay un pacto de actividades según se consiguen los
objetivos”.
Aunque nos parecía que los objetivos y metodología estaban claramente
definidos, enseguida nos dimos cuenta del problema que suponía implantar
en Guatemala el “método de la pirámide” como patrón alimentario, ya que la
mayor parte de la población no tiene acceso económico para consumir todos
los grupos de alimentos cada día, en especial alimentos como carnes o
lácteos. Ellos utilizan mucho más las "mezclas vegetales" (cereal más
leguminoso) para obtener una proteína
Debido a esta limitación, se decidió cambiar la metodología. En lugar de
utilizar la “pirámide nutricional” por día, se ha implementado la “olla
alimentaria” por semana, de donde el niño o niña dibujará o escribirá los
alimentos que ha consumido a la semana por grupo de alimentos.

También se utiliza una tarjeta en donde los niños irán llevando registro de la
cantidad de veces que prueba un alimento nuevo o que refiere que no le
agrada. Se ha establecido que deberá probar un estimado de 19 veces para
determinar si en verdad le disgusta el alimento.
El seguimiento nutricional será semanalmente y el impacto del tratamiento
se evaluará a los dos meses.
El plan de acción para ser implementado en 2018 es el siguiente:
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Visita nº 1. Hacer un registro del paciente.

Visita nº 2. Registro de pacientes y establecimiento de objetivos; por
ejemplo, aumentar la ingesta de vegetales, o disminuir la ingesta de
refrescos.
Visita nº 3. Determinar si hay un cumplimiento del plan nutricional.
Visita nº 4. Determinar el cumplimiento de los objetivos, y si se cumplen
entregar un incentivo como premio o realizar una actividad que el niño o niña
prefieran.

PROYECTO DE KENIA
Introducción al convenio con KTMC
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 keniana necesita
apoyo en su expansión y para aumentar de 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.
Para ello, KMTC contacta con Información Sin Fronteras demandando su
colaboración a través del establecimiento de un convenio en enero de 2016
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.
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Además de en Nairobi el KMTC también tiene campus en Bungoma

Actividades destacadas realizadas durante 2017
1. Búsquedas de información médica
Durante el año 2017 se han efectuado 198 búsquedas, gestionadas con gran
calidad en una media de menos de 48 horas por los voluntarios colaboradores
en este proyecto.
Las especialidades médicas atendidas fueron las siguientes:
-

Oftalmología.
Cuidados críticos.
Obstetricia y ginecología.
Otorrinolaringología.
Enfermería.
Educación médica.

La colaboración ha sido acogida por los profesionales sanitarios, así como los
estudiantes de medicina y enfermería con una gran satisfacción, siendo,
atendiendo a su feed-back y al número de peticiones que atendemos, todo
un éxito lo cual nos congratula enormemente.
Fue en una segunda etapa, a partir de junio de 2017, que se incluyeron
nuevas especialidades como un paso más en nuestra colaboración la
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institución:
anestesiología
otorrinolaringología.

y

cuidados

críticos,

obstetricia

y

Todos los meses, se envía a voluntarios de InfoSF y a nuestros colaboradores
de KMTC un resumen con las actividades realizadas, de modo que todos
estamos actualizados de la labor que se está desempeñando.
Además, se han efectuado varias entradas en redes sociales y en el blog de
InfoSF con el fin de dar a conocer un poco más nuestro proyecto.
Adicionalmente, se ha creado durante este año el documento
“PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL ENVIO DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN
MÉDICA
(BÚSQUEDAS-ARTÍCULOS)”
para
homogeneizar el protocolo para facilitar información médica a demanda, a los
estudiantes y profesores del Kenya Medical Training College (KMTC) el cual
está accesible para todos los voluntarios y colaboradores de Información Sin
Fronteras.

Alumnos en una de las clases del KTMC
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2. Acceso institucional a UpToDate

Hemos renovado la suscripción durante el año 2017 a través de la donación
que solicitamos y nos concedieron del Programa Internacional GHDonline
para que en la institución keniata tengan acceso gratuito e ilimitado a
UpToDate, primer recurso de ayuda para la toma de decisiones clínicas
basado en evidencia de gran ayuda para la comunidad médica. Esperamos
contar de nuevo con la suscripción de esta herramienta tan valiosa para el
año próximo, motivo por el cual estamos trabajando para que sea así.

3. Envío de libros de medicina
Gracias a un acuerdo con Aviación Sin fronteras (ASF), InfoSF ha gestionado
este año la entrega de diverso material bibliográfico donado por Springer
Healthcare Ibérica a la biblioteca del Kenya Medical Training College. El
material educativo constó de un lote de más de 100 kg de un total de 76
ejemplares actualizados de diversas especialidades médicas. Este hecho ha
logrado mejorar la biblioteca del centro de forma sustancial.

Responsables de Departamento del KTMC en el campus de Nairobi en una
foto con socios colaboradores
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4. Solicitud de ayudas a la FUNDACIÓN REPSOL
Hemos realizado recientemente la solicitud para recibir ayuda y así potenciar
y mejorar el proyecto de colaboración, aunque no resultamos seleccionados.

5. Acuerdo con la Fundación SEMERGEN
Tras el acuerdo suscrito con la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (Semergen), a través de su área SEMERGEN Solidaria, Mari Carmen
Martínez Altarriba, secretaria de SEMERGEN Solidaria, ha mandado una
propuesta de un programa de formación para médicos en el centro de Kenia
que incluiría información sobre enfermedades infecciosas, prevención
cardiovascular, patologías neurológicas (incluyendo, entre otras, Alzheimer y
enfermedad de Parkinson), urgencias hospitalarias, etc. Nuestra colaboración
se basaría en la realización de búsquedas bibliográficas para actualizar cada
uno de los contenidos.

PROYECTO Amal Taznaqt en Marruecos
Introducción al proyecto Amal Taznaqt
En InfoSF elaboramos proyectos educativos y sanitarios en colaboración con
otras organizaciones en comunidades menos favorecidas. Con el fin de poder
transmitir conocimientos sanitarios-higiénicos, InfoSF consideramos de vital
importancia la educación lingüística en aquellas comunidades con lengua
propia o menos extendida, en idiomas mayoritarios (tales como francés,
inglés, y español). Es por ello que en InfoSF se desarrollan proyectos
educativo-sanitarios en regiones menos favorecidas que la nuestra. En esta
ocasión, en InfoSF hemos decidido llevar a cabo dos proyectos en territorio
africano.
Para ello, InfoSF firmó el pasado 9 de febrero de 2017 un acuerdo de
colaboración con la Asociación Amal Taznaqt, con el propósito de colaborar
con ellos con la entrega de unos libros de cuentos infantiles y libros de
materias educativas (lengua y matemáticas) donados por el Liceo Francés,
además de realizar conjuntamente dos proyectos en colaboración entre
nuestras asociaciones: Creación de una Biblioteca para la escuela de
Taznaqt y el proyecto Haut ces main propres! mediante el cual realizamos
unos talleres de salud e higiene de manos entre los niños del pueblo durante
Semana Santa.
Ambas organizaciones se comprometen así a cooperar mutuamente en
beneficio de la comunidad marroquí y de manera especial a:
•

Fomentar programas formativos de salud de interés común.

•

Colaborar en la mejora del francés como segunda lengua.
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•

Promover la formación y el intercambio cultural de personas entre España y
la comunidad de Taznaqt.

•

Apoyarse mutuamente, favoreciendo la difusión de actividades, para el
conocimiento de otras comunidades que fomente la igualdad de
oportunidades y la actuación prioritaria sobre los sectores sociales más
desfavorecidos.

•

Fomentar programas formativos de salud de interés común.

•

Colaborar en la mejora del francés como segunda lengua.

•

Promover la formación y el intercambio cultural de personas entre España y
la comunidad de Taznaqt.

Material recogido por los voluntarios de Semana Santa para los niños

¡Talleres del proyecto Haut ces mains propes!
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Talleres del proyecto Haut ces
mainspropes!

Talleres de higiene bucal

¡Una Biblioteca para la escuela de Taznaqt!
InfoSF colabora con Amal-Taznaqt en la creación de una biblioteca para la
escuela con más de 200 libros de cuentos y material didáctico donados por el
Liceo Francés en Madrid Durante el verano de 2017 han ido llegando los libros
con los voluntarios. En agosto, los voluntarios de la Amal-Taznaqtz se
dedicaron a redactar un inventario, clasificar los libros por categorías y niveles
y crear carnets de biblioteca para los niños.
Durante el proyecto de Navidad, voluntarios y coordinadores han terminado
de organizar los libros y… ¡la Biblioteca Amal Taznaqt es ya una realidad!
Se han repartido más de 130 carnets entre los niños y niñas de la escuela y
cada uno de ellos ha tomado prestado un libro. Cada semana, la asociación
estará abierta para que puedan devolver y coger más cuentos a medida que
los vayan leyendo. Esperamos que vayan habituándose poco a poco al
funcionamiento de la biblioteca y que se los lean todos, pero de momento
podemos decir orgullosos que la inauguración ha sido todo un éxito.

¡Haute ces mains propes!
Mediante este proyecto se pretenden llevar a cabo talleres de educación
higiénico-sanitaria a la población más joven de Taznaqt en su escuela
durante Semana Santa. Mediante una serie de talleres realizados por los
voluntarios de la asociación Amal Taznaqt, los niños y jóvenes de la
comunidad de Taznaqt aprenderán la importancia de hábitos higiénicos
diarios tales como el lavado de manos antes de las comidas, a la vez que
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realizan actividades de ocio y disfrute durante el periodo de tiempo que dure
la estancia de los voluntarios de la asociación Amal Taznaqt. Dichos talleres
incluirán actividades orientadas al aprendizaje de costumbres y hábitos
diarios de higiene, que ayuden a dar a conocer la importancia de la higiene
diaria, así como de la prevención frente a enfermedades mediante pequeños
gestos diarios.

DENTRO DE ESPAÑA
En España, InfoSF desde el año 2016 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 información sobre
estas enfermedades a nivel de sanitarios y de la sociedad en general.
Tampoco hemos olvidado nuestro objetivo general de “mejorar los
conocimientos en salud y medicina de profesionales sanitarios, pacientes,
familiares y población en general”, si bien somos conscientes que nuestro
sistema sanitario es excelente y en esta área nuestras intervenciones son
más modestas.

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE InfoSF Y LA
ASOCIACIÓN DEL SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS
(AESPI)
Introducción al proyecto de formación sobre el Síndrome de
Piernas Inquietas (SPI)
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, habría cerca de 4
millones de afectados y solamente el 5% de estos estarían diagnosticados.
En el año 2016 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Asociación del
Síndrome de Piernas Inquietas (AESPI) e InfoSF para desarrollar 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.
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En diciembre de 2016 fue oficial la apertura del primer curso, que ha seguido
desarrollándose durante 2017.

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
Ministerio 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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Actividades destacadas realizadas durante 2017
Presentación del curso del Síndrome de Piernas Inquietas
en la jornado organizada por INIDRESS para esa patología Master class de Síndrome de Piernas Inquietas en Madrid
por el Dr. García Borreguero
Tuvimos la oportunidad de anunciar, en nuestro blog y redes sociales, en días
pasados, la celebración de la jornada que Inidress iba a dedicar, el martes 17
de enero, al Síndrome de Piernas Inquietas y, a la cual, estábamos
directamente invitados porque íbamos a presentar nuestro curso online
gratuito sobre esta patología elaborado en conjunción con AESPI (Asociación
Española del Síndrome de Piernas Inquietas).

Concluida la jornada, no podemos decir otra cosa
más que fue un rotundo éxito. Tanto de asistentes,
de la calidad de los ponentes, así como de la
enorme repercusión mediática. Asunto, este
último, de enorme interés para todos aquellos que,
como nosotros, buscan dar una mayor visibilidad a
las enfermedades raras o poco conocidas, y sobre
el que informaremos más detalladamente.

Gran parte de la jornada se iba a desarrollar sobre la magnífica intervención,
según estipulaba el calendario, del Doctor García Borreguero. El Dr.
Borreguero, uno de los mayores expertos en nuestro país y a nivel mundial
en trastornos del movimiento durante el sueño, expuso de manera muy clara
los pormenores de esta enfermedad poco conocida. Esta Master class iba
dirigida tanto a profesionales sanitario como a pacientes.
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Tras esta ponencia y la intervención de varios testigos narrando en primera
persona su experiencia con la enfermedad, tocaba el turno de presentación
de nuestro curso online, precisamente sobre el síndrome que se vino a tratar.
Como han podido saber, por las anteriores publicaciones que hemos hecho,
el curso está dividido en dos partes. Una de ellas destinada a médicos de
familia y pediatras, profesionales sanitarios en general y, la otra, a pacientes
y familiares. La responsabilidad de presentar la parte destinada a
profesionales sanitarios recayó sobre los hombros del Doctor Oscar de
Larrosa. A parte de informar sobre los distintos módulos que componen el
curso, el Dr. Larrosa hizo especial hincapié en la necesidad de informar sobre
las enfermedades raras o poco conocidas, y que en muchas ocasiones no
están correctamente tratadas.
Siendo el interés de la jornada, y de todos los presentes, hacer más llevadera
la enfermedad a aquellos que la padecen, como no podía ser de otra manera,
también se presentó el curso destinado a pacientes y familiares.
La correcta superación de uno u otro curso lleva consigo la emisión de una
certificación, avalada por el Ministerio de Sanidad.

“El SPI es una enfermedad muy particular, con muchos
matices, que puede afectar gravemente la calidad de vida de
los afectados y su salud”
En Información Sin Fronteras, nos hemos interesado mucho por el Síndrome
de Piernas Inquietas (SPI) y no podíamos dejar de hablar con uno de nuestros
mayores expertos, el Dr. Oscar Larrosa.
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Es responsable de la Unidad de Sueño del Hospital Quirón Salud Sur de
Alcorcón, actividad que compatibiliza con su trabajo en el Centro de
Enfermedades Neurológicas y en el Hospital San Rafael de Madrid. Actual
coordinador del grupo de trabajo de Movimientos Anormales de la Sociedad
Española del Sueño, El Dr. Larrosa pertenece, además, a la Sociedad
Española de Neurofisiología Clínica.
Además, colabora, de forma muy activa, con AESPI y nos comenta que formó
parte de su proceso de creación cuando trabajado con el Dr. GarcíaBorreguero, fundador de la asociación, en el año 2004.
La entrevista puede ser leída en el Blog de nuestra página web
www.informacionsinfronteras.org.

Presentación del curso de SPI en el Congreso organizado por
SEMERGEN
Esperanza López, expresidenta de la Asociación del Síndrome de Piernas
Inquietas (AESPI), presentó días 4 y 5 de mayo, en el V Congreso Nacional
de Pacientes Crónicos, el curso sobre el Síndrome de Piernas Inquietas,
elaborado por InfoSF en estrecha colaboración con AESPI.
En uno de los talleres destinados a las organizaciones para pacientes,
Esperanza, hizo una breve introducción de lo que es la enfermedad y su
desconocido alcance en términos de cifras, en nuestro país y en Europa y
expuso los tratamientos de los que disponen los enfermos, para después
pasar a la presentación propiamente dicha de lo que es nuestro curso. Un
relato de los primeros contactos entre AESPI e InfoSF, el surgimiento de la
idea, los médicos que colaboraron en la elaboración del curso, así como el
contenido propiamente dicho, hicieron completar el resto de la exposición.
Con el lema “Pacientes ayer, protagonistas hoy”, el Congreso, celebrado en
Pontevedra fue organizado por la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), junto con la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes, el Foro Español de Pacientes (FEP) y la Alianza General de
Pacientes (AGP).
Con alrededor de 19 millones de enfermos crónicos en nuestro país, el
objetivo de estas jornadas fue poner el foco de atención en la formación de
los pacientes con respecto a sus diferentes patologías, así como el
empoderamiento de este de cara a un mayor protagonismo con respecto a las
autoridades sanitarias y del lugar que ocupa en el Sistema Nacional de Salud.
El Congreso, de dos días de duración, compuesto por foros de debate, mesas
redondas y talleres organizados por asociaciones de pacientes registró la
asistencia de más de 350 personas afectadas por alguna enfermedad crónica.
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CURSO DE BÚSQUEDA ONLINE PARA PACIENTES,
INFONAUTAS 2.0
Ya disponible nuestro curso gratuito de búsqueda de
información para pacientes
La presidenta de Información Sin Fronteras (InfoSF), Marta Díaz, ofreció el
26 de abril, una Master class en Aula Inidress sobre búsqueda efectiva de
información para pacientes.

Esta Master class, que tuvo gran acogida, no era sino la presentación de
un nuevo curso online gratuito y disponible desde este mismo momento en
nuestra web informacionsinfronteras.org para todos aquellos que deseen
aprender a realizar búsquedas efectivas de información sanitaria en la red.
Porque un paciente informado es un paciente más sano, y porque la
información es un derecho y hoy día navegar entre los miles de resultados
que tenemos a nuestro alcance a un solo clic de ratón puede convertirse en
una verdadera odisea.
¿Qué fuentes son las fiables? ¿Dónde debería informarme sobre una
enfermedad o dolencia precisa? ¿Cómo puedo conocer la composición precisa
o los criterios de autorización de un producto farmacológico concreto? Todo
esto y mucho más es lo que ahora puedes aprender ya mismo con nuestro
curso gratuito de búsqueda de información para pacientes y familiares, ¡y de
forma gratuita!
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Sólo hay que pinchar en la pestaña correspondiente en la sección de
formación de nuestra web y entrar como invitado.
El curso tiene una orientación eminentemente práctica y está preparado en
un tono ameno, para que aprendas de verdad a buscar online la información
correcta sobre salud al tiempo que pasas un buen rato. Se divide en diferentes
apartados (‘Dónde buscamos’, ‘Cómo buscamos’, ‘Practicando’, ‘Cómo estar
al día’, ‘Comunicación’, y ‘Calidad, autoría y seguridad’).
Tod@s deberíamos tener a nuestro alcance información tan valiosa como
ésta, y ahora en InfoSF lo hemos hecho posible. Por eso pedimos que, además
de formarte con nosotros en búsqueda útil de información sanitaria en
internet, se comparta este curso con allegad@s. ¡Es una gran herramienta
para mejorar el conocimiento de nuestra propia salud!

El curso Infonautas en salud 2.0 de búsqueda de información
para pacientes se amplía con un taller impartido por nuestra
presidenta
El 19 de septiembre, nuestra Presidenta, Marta Díaz, impartió un taller de
búsqueda de información para pacientes en la Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III. El taller, elaborado por Información Sin
Fronteras en colaboración con el Instituto Carlos III, se impartió en una sola
sesión, en horario de mañana (de 11 a 15 horas), con una asistencia de 25
personas.
Dónde y cómo buscar la información, qué fuentes encontraremos y qué
diferencias hay entre ellas, cómo diferencias si son fiables o no, cómo filtrar
las búsquedas y seleccionar la información más relevante, así como realizar
todo el proceso en el menor tiempo posible, serán algunos de los temas que
se tratarán en el taller.
No obstante, para aquellos que no puedan acudir y tengan interés en conocer
sobre cómo hacer una búsqueda efectiva, desde el momento de su
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anunciamiento, el curso está disponible de manera totalmente gratuita en
nuestra plataforma de internet.
Para inscribirse es necesario escribir al siguiente
correo:escuela@salud.madrid.org.

Éxito de participación en el curso Infonautas 2.0
Con una alta participación y gran interés por parte del público asistente, el
19 de septiembre se impartió el curso Infonautas en Salud 2.0, a cargo de
Marta Díaz, presidenta de Información Sin Fronteras y promovido por
la Escuela Madrileña de Salud.
Esta formación, eminentemente práctica, dedicada a la búsqueda de
información sobre salud en internet, fue seguida por una treintena de
alumnos interesados en aprender a seleccionar fuentes fiables de información
con el objetivo de mejorar el conocimiento en salud y enfermedad o para
prevenir y estar más sanos.

Instalaciones de la Escuela Madrileña de Salud

Dirigido a pacientes o a sus familiares, asociaciones, trabajadores de la
sanidad o, simplemente, interesados en el ámbito de la salud, el taller se
estructuró en dar a conocer las fuentes de información (libros, revistas, bases
de datos, prensa sanitaria y fuentes web) y, más concretamente, en enseñar

27

Memoria InfoSF 2017

.

un método eficaz de búsqueda en Google y Google Académico; asimismo, se
mostró la forma de estar al día en temas de salud a través de la creación de
alertas o la suscripción a newsletters.
Otro de los apartados clave fue la búsqueda de artículos relacionados con
enfermedades concretas o los profesionales de la medicina que los han
publicado, incluso la forma de encontrar información sobre medicamentos en
bases de datos específicas. Finalmente, también ocupó su espacio la
comunicación a través de foros, blogs, redes sociales, etc., donde la
información en salud está muy presente día a día.

La presidenta de InfoSF, Marta Díaz

La Escuela Madrileña de Salud de la Comunidad de Madrid, ubicada en las
instalaciones de la Escuela Nacional de Sanidad, es un espacio de
participación ciudadana que promueve la adopción de hábitos y estilos de
vida saludables, además de facilitar el intercambio de conocimientos y
experiencias
y
ofrecer
a
los
pacientes, asociaciones,
cuidadores, profesionales sanitarios y a la población general, información de
calidad presencial y online relacionada con la salud.
El curso Infonautas en Salud 2.0 está disponible online y de forma gratuita
en nuestra página web.
Adicionalmente al curso y taller, también se ha difundido en el blog de InfoSF
infografía específica sobre el tema.
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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

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
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redes sociales. A ellos les debemos el esfuerzo de “retuitear” o de compartir
enlaces de interés en Facebook con nuestros seguidores.

Páginas de Twitter y Facebook de Información sin
(Pantallazo página blog)
Fronteras

En lo que respecta a la elaboración de contenidos, en el 2016 en una de las
reuniones 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.
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.
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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.
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
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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.
Adicionalmente a los contenidos relativos a los proyectos arriba detallados, a
continuación, se muestran los títulos de algunos de los otros contenidos, que
en diferentes formatos (documento, infografía, etc.), se han publicado en
2017:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Creo que todo el mundo debería encontrar su sitio para ayudar a los
demás.
Día mundial contra la lepra. Datos curiosos.
Febrero, mes de las enfermedades raras y las poco conocidas en
Información Sin Fronteras.

Cambia tu mirada hacia la Acondroplasia.
El largo camino de las enfermedades raras.
La luz azul puede provocar daños irreversibles en la retina.
La Osteomielitis Crónica.
Conoce el síndrome de Hay Wells.
Día mundial de la Tuberculosis. Situación actual y estadística.
Día Nacional del Trasplante.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Día Mundial de la Salud. La depresión, un problema mundial con
manifestación nacional.
13 datos curiosos sobre las alergias.
Una semana para concienciar sobre la importancia de la vacunación.
Día mundial del Paludismo.
Día internacional de la Matrona. Una profesión dedicada al cuidado
integral de la salud de la mujer.
Fibromialgia: ¿de verdad una enfermedad “fantasma”?
Día mundial de la Sociedad de la Información.
Día Nacional de la Epilepsia.
Día Mundial del Trabajo Infantil.
Curiosidades sobre la salud en verano.
ELA: crónica de una sentencia.

“La esclerodermia no me quitará la sonrisa”, lema para el día mundial
de la esclerodermia.
El turismo solidario no es negativo porque también modifica tu
conciencia, pero no es cooperación.
Información Sin Fronteras celebra la docencia sanitaria.

Experiencias de voluntariado con personas de edad; “Siempre se
gana”.
2017: Año Mundial Contra el Dolor Postoperatorio.
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•

•

Celebramos nuestra misión con el Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo.
Día mundial del Ictus.
10 razones para ser infonauta en salud.
Erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la dignidad,
objetivos del Día Internacional de la Solidaridad.
10 consejos para usar correctamente los medicamentos.

•

Un sincero agradecimiento a todos nuestros voluntarios (En vídeo).

•
•
•
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
En Información Sin Fronteras seguimos trabajando con el mismo objetivo
que nos marcamos en el inicio, ayudar a más y más personas que lo
necesitan con el trabajo y dedicación de un grupo unido de voluntarios
donde la labor de cada uno de ellos es fundamental para el funcionamiento
de la Institución.

Proyecto Guatemala
Durante 2018 la pirámide Nena y Nano hay que justarla a la realidad
guatemalteca con la “olla alimentaria” en lugar de la pirámide.
Después de nuestra visita se han generado dos nuevos proyectos:
•

•

"Aula Virtual" con el curso piloto de Diabetes realizado en 2017 que,
en 2018 se ampliará a nuevos médicos de la Fundación Educa Pueblo
Viejo, con nuevos temas (Hipertensión, Alergia, Exantema en niños y
dolor crónico) y nuevos médicos voluntarios de Información Sin
Fronteras, Javier Contreras alergólogo, Belén García pediatra y Mario
Palillo medicina interna.
“Grupo de Publicaciones”, la Fundación Educa Pueblo Viejo van a
publicar con ayuda de Información Sin Fronteras algún artículo. En esta
área contamos con el voluntariado de Alejandro Pedromingo y Eliana
Mesa ambos expertos en estadística y, adicionalmente, Eliana es
redactora médica.

Proyecto Kenia
Los objetivos
comprenden:
•
•
•
•
•

para

2018

del

proyecto

solidario

de

colaboración

Renovación de la herramienta UPTODATE, un recurso de gran utilidad
para la toma de decisiones clínicas de gran valor para KMTC.
Enviar encuesta de satisfacción de este año con el objetivo de mejorar
y optimizar el servicio que ofrecemos.
Incrementar la publicidad del servicio de documentación entre los
usuarios de KMTC para superar las peticiones de 2017.
Continuar con la gestión temprana de las búsquedas bibliográficas que
nos solicitan sin menoscabo de la calidad de las mismas.
Solicitar premios/ayudas del proyecto para conseguir financiación del
proyecto.
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Proyecto Formación

El objetivo es ir avanzando en información y formación médica de acuerdo
a necesidades sociales detectadas especialmente aquellas enfermedades
poco conocidas. En este sentido se prevé ya la firma de nuevos acuerdos
para desarrollar cursos específicos:
•

•
•

Curso de Fibromialgia en colaboración con Afibrom (ASOCIACIÓN DE
FIBROMIALGIA, SINDROME DE FATIGA CRÓNCA Y SENSIBILIDAD
QUIMICA MULTIPLE en la Comunidad de Madrid).
Curso para formar a enfermeras, pacientes y público en manejo de
ostomías con ASOE (Asociación de personas con Ostomía de España).
Curso del medicamento para todo el público

LAS CIFRAS DE NUESTROS PROYECTOS
PROYECTO GUATEMALA 2017

11 voluntarios
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PROYECTO KENIA 2017

13 voluntarios

850 horas voluntariado

PROYECTO AMAL TAZNAQTZ EN MARRUECOS 2017

7 voluntarios

243 horas voluntariado
voluntariado
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PROYECTO DE COLABORACION ENTRE InfoSF Y LA ASOCIACIÓN DEL
SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS (SPI)

8 voluntarios

565 horas voluntariado
voluntavovoluntariado
voluntariado

CURSO DE BUSQUEDA ONLINE PARA PACIENTES, INFONAUTAS 2.0

2 voluntarios

155 horas voluntariado

BLOG, OTRAS ACTIVIDADES DISTINTAS A LOS CINCO PROYECTOS
PRINCIPALES

6 voluntarios
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ACTIVIDAD TOTAL DE InfoSF

50 voluntarios

2.808 horas voluntariado

MEMORIA ECONOMICA
Durante los tres años de actividad de Información Sin Fronteras sus
“proyectos y actividades” se han llevado a cabo con horas de trabajo de
voluntariado y gastos sufragados, en la mayoría de los casos también, por el
propio voluntariado. Por ello sus cifras económicas son todavía
insignificantes. Mostramos a continuación:
Cuenta de resultados abreviada
Correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2017 (cifras en euros)
31.12.2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la endidad por actividad propia

31.12.2016

b) Aportaciones dr usuarios

901,00
901,00

315,00
315,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

150,00

0,00

(1.105,56)

(727,45)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

(54,56)

(412,45)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(54,56)

(412,45)

A.3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

(54,56)

(412,45)

9. Otros gastos dela actividad
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Balance abreviado

Correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2017 (cifras en euros)

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE

31.12.2017

31.12.2016

VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

722,11
722,11

929,67
929,67

TOTAL ACTIVO

722,11

929,67

PASIVO
A) PATROMONIO NETO
A-1) Fondos propios
II Reservas
III Excedentes de ejercicios anteriores
IV Excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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31.12.2017

31.12.2016

722,21
722,21
1.226,13
(449,46)

929,67
929,67
1.379,13
(37,01)

-54,46

-412,45

722,21

929,67
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COLABORADORES
Durante el año 2017 InfoSF ha firmado dos nuevos convenios de
colaboración.

InfoSF y SEMERGEN firman un convenio marco de cooperación
para futuros proyectos
La ONG Información Sin Fronteras (InfoSF) y la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semergen), a través de su área SEMERGEN
Solidaria, han firmado un acuerdo marco para futuros proyectos de
cooperación.
En la cita en Madrid, Marta Díaz, presidenta de InfoSF, y Mª Carmen Martínez
Altarriba, secretaria de SEMERGEN Solidaria, presentaron sendos balances y
proyectos previstos a corto y medio plazo para enfocar las bases de futuros
proyectos y colaboraciones en común.

https://www.semergen.es/

Así, se baraja la posibilidad de establecer en el futuro próximo un
nuevo proyecto en común de formación e información higiénico-sanitaria
destinado a personas sin hogar. También la posibilidad de compartir recursos
-en especial humanos- para el desarrollo de diversos proyectos de cada una
de las organizaciones ya en marcha; por ejemplo, dando soporte en la
realización de búsquedas bibliográficas, de revisión médica en el desarrollo
de material formativo o apoyando la creación y desarrollo de ciertas unidades
didácticas y formaciones específicas.
Próximamente, un grupo de trabajo conformado por miembros de ambas
organizaciones definirá la hoja de ruta a seguir, determinando exactamente
los objetivos a corto y medio plazo del convenio dentro de los límites del
acuerdo marco.
La labor de voluntariado solidario que desde hace apenas un par de años
desarrolla InfoSF en varios países del mundo -además de en España-,
centrándose en las necesidades concretas y reales de la población en materia
de información sociosanitaria, se suma ahora a la labor de una entidad como
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SEMERGEN Solidaria, que lleva a sus espaldas importantes proyectos
centrados en la defensa de los derechos humanos.

Firmado el acuerdo entre InfoSF y la Asociación Madrileña del
Ictus
Se firmó un acuerdo entre Información Sin Fronteras y la Asociación
Madrileña del Ictus

Tanto nuestra presidenta, Marta Díaz, como la presidenta de la Asociación
Madrileña del Ictus, Teresa Torrente, trabajaron en la creación de un
proyecto que ponga en valor el potencial de ambas organizaciones y ofrezcan
el fruto de su trabajo a los pacientes de Ictus.
En el acuerdo se recoge la elaboración de un proyecto que ofrezca a los
pacientes de esta patología un servicio más completo de información y
formación médica con el objetivo de mejorar su calidad de vida y los
conocimientos sobre la enfermedad que padecen.
Aunque el enfoque principal serán los propios pacientes, también, una parte
del proyecto pone la vista en mejorar la formación de las personas que cuidan
a los enfermos de Ictus.
En definitiva, las líneas generales de este acuerdo están establecidas. Queda
pendiente para los próximos meses concretar las líneas de actuación del
proyecto. Una información que, según se establezca, se hará pública a través
de nuestros canales de comunicación.

• Fundación Educa Pueblo Viejo

http://www.educapuebloviejo.org/?lang=es
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• Kenya Medical Training College

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

• Asociación Española del Síndrome de Piernas Inquietas

http://www.aespi.net/
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contact@informacionsinfronteras.org
+34 630 963 770
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