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CARTA DE LA PRESIDENTA 

En este 2018 hemos ido creciendo, creciendo en proyectos y voluntarios. En 

Guatemala con la Fundación Educa-Pueblo Viejo, hemos tenido la oportunidad 

de reforzar la formación en ginecología y obstetricia solicitada por la Dra. Julissa 

Rojas para su equipo de ginecología del Hospital de Chimaltenango. Gracias a la 

generosa colaboración del equipo de Ginecología del Hospital Universitario de 

Alcalá de Henares liderado por el Dr. Pedro Jiménez, que han impartido 9 

sesiones de diferentes temas solicitados de la especialidad.  

Hemos colaborado con la Escuela de Salud Madrid en nuestro empeño de formar 

a pacientes, familias, al ciudadano en general para que aprenda a buscar información 

en Internet seria y fiable, conseguir escapar de los bulos y formarse bien, tener su 

propio criterio para hablar con el médico y entender y manejar mejor su patología. 

También nos estrenamos en el Congreso de Pacientes con Cáncer de GEPAC y 

en el Instituto de Experiencia del Paciente con talleres prácticos. 

En junio lanzamos un curso sobre el uso de los medicamentos dirigido al público en 

general, reforzando a los pacientes polimedicados y cuidadores, un curso online y del 

que también realizamos 4 sesiones presenciales a petición de asociaciones 

interesadas.  

Nos parece fundamental que se le dé importancia al medicamento que deje de ser la 

pastillita blanca, para ponerle nombre y apellido conservarla bien en su envase y leer 

el prospecto no vaya a ser que tengamos que tomarla en ayunas o que interaccione 

con el pomelo y no lo sabemos. 

Gracias a los Centros de Información del Medicamento que nos han permitido 

usar sus vídeos disponemos de un curso completo y ameno. 

Con la Asociación de Personas con Ostomía de España (ASOE) de la mano del 

Hospital Universitario La Paz hemos colaborado en el Proyecto de “Mejora de la 

Calidad de vida de las Personas Ostomizadas” grabando todas las sesiones y 

realizando vídeos testimoniales ejemplarizantes. 

Parece que la máquina se pone en marcha y ya estamos preparando nuevos 

proyectos para 2019 donde seguiremos informando y formando a pacientes, 

familiares y sociedad en general. 

Contamos con un grupo de voluntarios muy comprometidos con los que la realización 

de todas estas actividades no sería posible.  

Mi más sincero agradecimiento a todos vosotros por ceder esa parte de vuestro 

tiempo que tanto os falta en ayudar a los demás.  

 

Un abrazo, 

 

Marta Díaz García 
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¿QUIE NES SOMOS? 

PRESENTACIÓN 

Información Sin Fronteras (InfoSF) es una Asociación sin ánimo de lucro,  

gobernada por una asamblea general formada por socios de pleno derecho.  
Fundada el 4 de noviembre de 2014 en Madrid, España. La idea de InfoSF 
surge de la necesidad real de cubrir el área de información médica 

demandada por profesionales sanitarios que operan en aquellos lugares del 
mundo donde los recursos son más escasos. Para ello, InfoSF aprovecha la 

experiencia que tienen en este campo sus socios fundadores y los voluntarios 

destinados a sus proyectos.  

Muy pronto en InfoSF decidimos modificar su rumbo con respecto a su ámbito 
de actuación. Amplió su campo de miras y  decidió que en España se enfocaría 

los esfuerzos en dar visibilidad a las enfermedades poco conocidas. 

Por tanto, el radio de acción de la labor que desempeña InfoSF hay que 

dividirlo en dos áreas bien definidas. 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, 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 

La misión de InfoSF es la de cubrir esa demanda de información médica que 

no siempre está al alcance de los profesionales sanitarios, las instituciones e 
incluso de los pacientes que la precisan, y para ello gestiona y desarrolla 

proyectos de cooperación con las entidades que solicitan ayuda. 

El 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, 

su 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 

Fuera de España en el año 2018 seguimos canalizando nuestra dedicación y 
esfuerzos en los tres proyectos iniciados en los dos años anteriores. Hemos 

mantenido la colaboración en Guatemala con la Fundación Educa Pueblo Viejo 
y en Kenia, con el Kenya Medical Training College (KMTC). Así mismo hemos 
mantenido, junto con la Asociación Amal-Taznaqt, el proyecto iniciado en 

Marruecos 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 

http://www.educapuebloviejo.org/
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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.  

 

 

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. 

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. 
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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. 
 
 

Aula virtual: Fundación Educa Pueblo Viejo 
 
 

El proyecto del Aula Virtual de Guatemala se inicia en 2017 con diabetes 
y a lo largo de 2018 nuestra colaboración se ha centrado en potenciar este 
proyecto.   

Es un proyecto de formación continuada que ofrece Información Sin Fronteras 
(InfoSF) junto con la Fundación Educa Pueblo Viejo a profesionales sanitarios 
de Guatemala, a través de sus voluntarios, de forma virtual/electrónica. 
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• Objetivo 

Contribuir a la mejora del conocimiento en el área científico médica de los 

profesionales sanitarios de Guatemala. 

• Método 

La Fundación selecciona la formación médica a impartir de acuerdo a 
necesidades de los profesionales sanitarios en Guatemala. 

InfoSF localiza especialistas sanitarios españoles para impartir la formación 
demandada. 

El experto elabora un programa de acuerdo con las necesidades encontradas 
y las características del país. 

La formación se realiza a distancia por medio de vídeo conferencias 

(programa zoom) en directo. 

• Programa 

Se fijan sesiones virtuales (por zoom) de explicación del tema de acuerdo al 
programa elaborado de 1 hora de duración por sesión. 

Después de las sesiones de explicación se pueden dar sesiones virtuales (por 

zoom) de resolución de los casos propuestos por los alumnos de una hora de 
duración/sesión. 

Toda la formación quedará grabada y se podrá ver en la página de InfoSF, 

apartado formación de acceso libre a los médicos participantes. También se 
dispondrá de las presentaciones y de bibliografía recomendada. 

 
Toda la formación queda grabada y se puede ver en la página de InfoSF, 
apartado formación de acceso libre. 

 
 

 

 

El doctor Pedro Jiménez y su equipo de Ginecología del Hospital 
Universitario de Alcalá de Henares colabora con InfoSF en el 

Aula Virtual 
 
Con la Fundación Educa Pueblo Viejo, hemos tenido la oportunidad de reforzar 
la formación en ginecología y obstetricia solicitada por la Dra. Julissa Rojas 

para su equipo de ginecología del Hospital de Chimaltenango. Gracias a la 
generosa colaboración del equipo de Ginecología del Hospital Universitario de 

Alcalá de Henares liderado por el Dr. Pedro Jiménez, que han impartido 9 

sesiones de diferentes temas solicitados de la especialidad.  
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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. 

 
Durante 2018 Información Sin Fronteras (InfoSF) ha desarrollado en su 
totalidad este objetivo iniciado en 2017, consistente en la puesta en marcha 

de un programa de nutrición para niñas y niños en Guatemala. 
 

 
 

 
 
Niño de Guatemala mostrando su pirámide de Nano 
 
 

InfoSF ha sido el facilitador y mediador entre los expertos nutricionistas, uno 
ubicado en España y otro en Guatemala, y al mismo tiempo gestiona los 
recursos necesarios para que sea posible el proyecto. 

 

http://blog.informacionsinfronteras.org/index.php/2016/01/13/desarrollo-sostenible-objetivo-2-poner-fin-al-hambre-lograr-la-seguridad-alimentaria-y-la-mejora-de-la-nutricion-y-promover-la-agricultura-sostenible/
http://blog.informacionsinfronteras.org/wp-content/uploads/2018/02/25970533538_fcb695f148_k.jpg
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La nutricionista Eva Lorente colaboradora de InfoSF resalta “Con la pirámide 

de Nena y Nano obtuvimos muy buenos resultados en España, al implantarla 
en el centro de salud Manuel Merino [Madrid] en niños de 5 a 12 años en el 

2016. Los resultados fueron muy significativos en cuanto a conocimientos, 
abandono de hábitos poco saludables, adquisición de hábitos correctos, IMC 
y satisfacción. En Guatemala existía la necesidad prioritaria de que los niños 

disminuyeran el consumo de refrescos azucarados y dulces, así como de que 
incrementaran el de frutas y verduras. Por eso decidimos aplicar un método 

con el que ya habíamos conseguido buenos resultados en estos objetivos”. 
 

“Al principio adaptamos el método existente al entorno local en cuanto a las 
actividades a conseguir y el anexo de alimentos. Lo cierto es que pensamos 
que con eso estaría lo suficientemente personalizado como para poder 

aplicarlo con éxito. Sin embargo, hubo que hacer mucho más. 
Cuando lo implantamos en un piloto con un paciente varón de 8 años con 

desnutrición crónica, pudimos comprobar que el seguimiento de las ingestas 
debía ser semanal, básicamente por la disponibilidad de lácteos y proteínas 

procedentes de carne animal, que allí es semanal y no diaria. Por tanto, 
instauramos como objetivo añadido el consumo de la mezcla de cereales y 
legumbres (a poder ser diario) en la misma ingesta para suplir esa carencia 

de proteína animal. Es decir, que volvimos a rediseñar el método adaptándolo 
a la “Olla alimentaria» guatemalteca, pero manteniendo lo que sí que había 

funcionado hasta el momento (en definitiva, una solución de bajo coste, fácil 
de entender, motivadora, vinculante, novedosa y atractiva para los niños)”. 
 
 
 
 
 
 

  
 
Para mantenerse sano, coma variado como se indica en la olla familiar 
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La nutricionista Eva Lorente, responsable por parte de InfoSF del desarrollo 

del proyecto de nutrición infantil en la Fundación Educa Pueblo Viejo en 
Tecpán, Guatemala, hace balance del proyecto tras el verano. Esto coincide, 
a su vez, con la llegada a la organización en destino de una nueva 

nutricionista, Mónica Ortiz, que se ha hecho cargo de este proyecto de 

cooperación en el país latinoamericano. 

“La metodología del proyecto ha debido ser actualizada a fin de optimizar los 
resultados entre los pequeños de Tecpán, buscando objetivos más claros y 

concisos. Se trata de una optimización de la «Olla Guatemalteca» con la que 
arrancó el proyecto, hace ya unos meses, con un programa similar al que se 

muestra en las siguientes infografías”. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

“El período es de 4 semanas, y las frecuencias de consumo están alineadas a 
la accesibilidad de los alimentos en Guatemala. También se han elaborado 

pósteres para reforzar los mensajes clave, como por ejemplo en contra del 
excesivo consumo de refrescos o sobre la necesidad de juntar los cereales 
con las legumbres dada la poca disponibilidad de proteína animal”. 

https://www.informacionsinfronteras.org/category/fundacion-educa-pueblo-viejo/
https://www.informacionsinfronteras.org/category/fundacion-educa-pueblo-viejo/
https://www.informacionsinfronteras.org/proyectos/educa-pueblo-viejo-en-guatemala/
https://www.informacionsinfronteras.org/proyectos/educa-pueblo-viejo-en-guatemala/
https://www.informacionsinfronteras.org/los-ninos-estan-muy-motivados-y-aunque-estamos-en-la-fase-piloto-de-la-readaptacion-de-la-piramide-ya-se-notan-ciertos-resultados/
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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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Actividades destacadas realizadas durante 2018 

1. Comienza el año con el proyecto a toda máquina 

 
En enero de 2018, cuando  se cumple el segundo aniversario de la firma del 
acuerdo suscrito entre Información sin Fronteras (InfoSF) y el Kenya Medical 

Training College (KMTC) para la creación y mejora del servicio documental de 
la biblioteca de esta institución situada en Nairobi, se inicia un año con el 

proyecto no sólo consolidado, sino que marcha a toda máquina. 
 
Catorce voluntarios de InfoSF -profesionales de la Medicina, Enfermería, 

Farmacia, Documentación y Comunicación- han conseguido fortalecer el 
centro de información electrónica y mejorar el servicio documental de la 

biblioteca del KTMC, suministrando recursos bibliográficos tanto a profesores 
como a estudiantes de la institución keniata que así lo soliciten. 
 

El trabajo de estos voluntarios, que consiste en dar respuesta eficaz a la 
solicitud de artículos bibliográficos en un promedio de tres días hábiles, se 

realiza a través de bases de datos médicas como Pubmed y Google Scholar. 
También se cuenta con el acceso a UpToDate®, una iniciativa conjunta de la 

Universidad de Harvard y el Hospital de Brigham (Boston, EE.UU.), un recurso 
muy destacado de ayuda en la toma de decisiones clínicas basado en la 
evidencia. 

 
En febrero de 2018 se consigue el récord de peticiones de búsquedas 

bibliográficas, con 62 solicitudes. 
 

 

El Kenya Medical Training College (KMTC) es un centro de formación de 

referencia, que representa actualmente un 80 % de los recursos humanos 

que trabajan en el sector sanitario de Kenia. 

https://www.informacionsinfronteras.org/
https://kmtc.ac.ke/site/
https://kmtc.ac.ke/site/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://scholar.google.es/
https://www.uptodate.com/home
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2. La labor de InfoSF en el KTMC de Nairobi aprueba con nota, 

según sus beneficiarios  

 

En 2018 Información Sin Fronteras (InfoSF) ha evaluado la calidad del 
servicio que presta a los estudiantes de Kenya Medical Training 

College (KMTC) de Nairobi, en Kenia.   
 
Para ello envió un cuestionario a los usuarios del programa, con el que se 

trata de conocer su opinión acerca de la ayuda prestada desde InfoSF 
. 

Entre los resultados observamos que se declararon “satisfechos” un 90% de 
los participantes, mientras que “extremadamente satisfechos” un 4% de 
ellos. Asimismo, un 65% consideró que nuestra labor había sido útil y un 29% 

la tacharon de “muy útil”. 
 

Y, de hecho, a la pregunta de si recomendarían a otro profesor/estudiante el 
servicio proporcionado por InfoSF, los usuarios contestaron de forma positiva 

en todos los casos. 
 
En cuanto al tiempo de respuesta a las búsquedas bibliográficas, los usuarios 

que respondieron la encuesta creen que fue “corto” en un 2% de los casos, 
“correcto” en un 48%, “ligeramente elevado” en un 25% y “algo elevado” en 

un 17%. 
 
Los usuarios afirmaron haber utilizado el servicio para: 

 
✓ Realización de proyecto sanitario (37%). 

✓ Realización de tesis doctoral (31%). 
✓ Investigación (19%). 
✓ Revisión de la literatura (4%). 

✓ Estudio de casos (4%). 
✓ Otros (2%). 

 

http://kmtc.ac.ke/site/mombasa-campus/
http://kmtc.ac.ke/site/mombasa-campus/
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Ahora bien, estos resultados positivos, si bien nos animan a seguir trabajando 
duramente, también nos invitan a reflexionar, dado que a pesar de todo 
también ponen de manifiesto ciertas lagunas y campos de mejora: 

 
✓ En este sentido, solo 50 personas respondieron que conocían el 

Servicio de Documentación proporcionado por Información Sin 
Fronteras y que lo habían utilizado en 2 ocasiones como media. 

✓ Asimismo, únicamente el 41% era consciente de la existencia de la 

suscripción gratuita UpToDate tramitada desde InfoSF de los cuales el 
38% lo usaba de vez en cuando y el 42% con frecuencia.  

 

3. Cierra un año récord de peticiones y consultas gestionadas 

para el KMTC por parte de InfoSF 
 

Cierra el ejercicio de 2018 de la forma más exitosa posible, tal y como 
recuerda el coordinador del proyecto en España, Luis Quevedo. Y es que 

las peticiones y consultas gestionadas por el equipo de voluntarios de la 
organización española ha alcanzado las 330 (Más de 500 desde el inicio del 
proyecto). 

 
Este dato supone un avance importante, dado que se ha registrado un 

incremento notable respecto a 2017. Y en ese mismo sentido la previsión 
para 2019 es también muy positiva, lo que permitirá una mejor formación 
continuada y favorecerá la mejor toma de decisiones por parte de todos los 

profesionales sanitarios del KMTC. 
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Alumnos en una de las clases del KTMC 

 

4. El KMTC agradece a InfoSF la ayuda prestada en el curso 
académico 2017-2018 

 

We take this opportunity to thank you most sincerely for your efforts and 

support we got from you and you able team that helped students and 
professors make learning and carrying out research easier”. 
 

«Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles sinceramente por su 
esfuerzo y apoyo, con el que han ayudado a los estudiantes y los profesores 

facilitando el aprendizaje y la investigación. 
 
Este es el mensaje que los coordinadores del proyecto de cooperación 

informativa que desde 2016 mantenemos con el Kenya Medical Training 
College (KMTC) nos han hecho llegar, para agradecernos toda la labor 

realizada durante el pasado y presente curso académico. 
 
Y es que desde InfoSF estamos contentos de confirmar que un curso más 

ayudaremos a los estudiantes de Medicina de este centro de referencia en el 
país africano, aumentando de nuevo el número de consultas bibliográficas 

atendidas cada mes. 
 
 

http://www.informacionsinfronteras.org/proyectos/proyecto-biblioteca-medica-kenya/
http://www.informacionsinfronteras.org/proyectos/proyecto-biblioteca-medica-kenya/
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El año pasado se estableció por vez primera un sistema de valoración del 

servicio a través de un cuestionario que nos permite parametrizar los 
resultados, los cuales haremos públicos próximamente. 

Desde InfoSF sólo nos resta felicitar a su vez a nuestros colegas keniatas por 
su estupenda gestión de nuestra ayuda. ¡Por muchos más años como este! 

 
 

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, en 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 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.  
 
Aunque durante 2018 no se ha llevado a cabo ninguna actividad en este 

segundo proyecto, ambas organizaciones se comprometen a cooperar 
mutuamente en beneficio de la comunidad marroquí y de manera especial a: 
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• 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. 
 

• 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. 

 

-  

Biblioteca Amal Taznaqt 

 

  

  

 

¡Una Biblioteca para la escuela de Taznaqt! Un nuevo envío 
solidario de libros infantiles llega a los niños de Taznaqt 

(Marruecos) 
 
InfoSF colabora con Amal-Taznaqt en la creación de una biblioteca para la 

escuela. A los más de 200 libros de cuentos y material didáctico donados por 
el Liceo Francés en Madrid Durante el verano de 2017 hay que añadir una 
nueva donación de libros por parte del Liceo Frances de Madrid en junio de 

2018. En esta ocasión el lote donado para los menores de la población 

http://www.informacionsinfronteras.org/wp-content/uploads/2018/02/Captura-de-pantalla-2018-01-15-a-las-17.51.54.png
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marroquí de Tanzaqt, en donde la Asociación Amal Taznaqt trabaja desde 

hace años, fue transportado por los voluntarios desplazados al lugar este 
verano. 

Con estos libros se amplía la biblioteca infantil abierta en la localidad durante 
2017. 
 
 
 

 
 

Imágenes de la llegada de los libros a destino 

 

 
 

http://www.informacionsinfronteras.org/la-biblioteca-amal-taznaqt-en-funcionamiento/
http://www.informacionsinfronteras.org/la-biblioteca-amal-taznaqt-en-funcionamiento/
https://www.informacionsinfronteras.org/wp-content/uploads/2018/07/env%C3%ADo-solidario-Marruecos-2018-3.jpeg
https://www.informacionsinfronteras.org/wp-content/uploads/2018/07/env%C3%ADo-solidario-Marruecos-2018-7.jpeg
https://www.informacionsinfronteras.org/wp-content/uploads/2018/07/WhatsApp-Image-2018-07-22-at-21.55.301.jpeg
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La Biblioteca Amal Taznaqt en funcionamiento 

 

 

Se han repartido más de 200 carnets entre los niños y niñas de la escuela y 
cada uno de ellos toma prestado un libro. Cada semana, la asociación está 

abierta para que puedan devolver y coger más cuentos a medida que los 
vayan leyendo. En estos momentos podemos decir que “La Biblioteca de Amal 

Taznaqt está ya en pleno funcionamiento. 
 
Los libros didácticos y académicos (cuadernos de matemáticas, lengua, 

manualidades, geografía, de ejercicios, cuadernos de profesores, etc.) se han 
dado a las guarderías y escuelas explicándoles cómo pueden servir de apoyo 

para dar las clases con ellos. 
 

 

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, 
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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) 

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.  

A finales del año 2015 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, está 
desarrollada y supervisada por médicos especialistas y voluntarios 

conocedores del tema.  

En diciembre de 2016 fue oficial la apertura del primer curso, ha seguido 

desarrollándose durante 2017 y parte de 2018.  

En septiembre de 2018 se renueva la colaboración entre AESPI e InfoSF con 

el objetivo de actualizar el curso. 
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Fotograma de la página web del curso de SPI 

 

El curso sobre diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con 

Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) realizado por Información Sin Fronteras 
(InfoSF) en connivencia con la Asociación Española del Síndrome de Piernas 

Inquietas (AESPI) será actualizado en los meses posteriores a la renovación 
del acuerdo, gracias al trabajo solidario de ambas instituciones. 
 

El curso, disponible desde hace un par de años en la plataforma de formación 
gratuita de nuestra web, está divido en dos apartados: uno enfocado 

en información útil para pacientes, familiares y cuidadores, y otro enfocado a 
los profesionales sanitarios (que está incluso reconocido con 2,9 créditos del 
Ministerio de Sanidad). 

 
A lo largo de todos estos meses se han beneficiado de él cientos de pacientes, 

familiares y profesionales sanitarios (y nada menos que 200 sanitarios lo han 
consultado). En los próximos serán actualizados sus contenidos y programa, 
a fin de mejorar su utilidad para todos los interesados. 

 
Desde InfoSF queremos hacer público nuestro agradecimiento al autor del 

curso de formación sobre SPI, el Dr. Oscar Larrosa, y los colaboradores 
científicos Dra. Renata Egatz, Dra. Milagros Merino y Dra. Ysabel Mendoza, 
así como a todos los pacientes participantes, entre ellos la vicepresidenta de 

AESPI Esperanza López Maquieira y a los coordinadores del proyecto tanto 
por parte de InfoSF como de AESPI. 

 
 

https://www.aespi.net/
https://www.aespi.net/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=2
http://informacionsinfronteras.org/aula/enrol/index.php?id=3
http://informacionsinfronteras.org/aula/enrol/index.php?id=3
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PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE InfoSF Y LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON OSTOMIA DE ESPAÑA 

(ASOE) 

Proyecto Mejora de la Calidad de Vida de las Personas 

Ostomizadas 2018 

 

ASOE, cuyas siglas corresponden a la Asociación de Personas con Ostomía de 
España, se forma y unifica como parte del proyecto “Calidad de vida de las 

Personas ostomizadas” con el fin de dar continuidad al mismo. Es una 
asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, formada por personas 

ostomizadas, familiares, cuidadores, personal sanitario y toda persona que 
esté en consonancia con sus valores y su labor, que trabajan unidas para 
sensibilizar, ayudar tanto moral como físicamente y asesorar a nivel 

profesional. 

El 5 de marzo de 2018 Información Sin Fronteras (InfoSF) firma un convenio 
de colaboración de formación e información con ASOE para trabajar juntos 
en este proyecto. 

A lo largo de 2018 ASOE y la Escuela Madrileña de Salud desarrollan el 

proyecto centrado en la calidad de vida y las necesidades de las personas 
ostomizadas en nuestro país. InfoSF colabora con el proyecto grabando el 

vídeo de las sesiones y poniéndolo en su web. Tras ahondar en las 
necesidades de las personas ostomizadas y los recursos a su alcance, se han 
llevado a cabo tres talleres que forman parte del Proyecto de Mejora de la 

Calidad de Vida de las Personas Ostomizadas. 

InfoSF participa en un taller sobre ostomía en niños y adolescentes 
 

El 8 de junio se celebró en Madrid en el Hospital Infantil del Hospital 

Universitario La Paz ante un aforo de más de 35 personas el Taller “Cómo 
cuidar a los niños y adolescentes con ostomía/incontinencia fecal y 
urinaria”, un espacio que tuvo como objetivo normalizar y dar seguridad a 

las personas con ostomía/incontinencia y su familia, sensibilizar a las 
instituciones para solicitar más recursos, crear espacios de intercambio entre 

familias con niños o adolescentes con esta situación y dar pautas de 
comportamiento para el sosiego del niño/a/madre/padre/cuidador fueron los 
protagonistas de esta sesión informativa. 

https://www.asoeasociacion.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354652778453&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354619704129
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354652778453&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354619704129
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354652778453&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1354619704129
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Esta iniciativa, organizada por el Hospital Universitario La Paz e IdiPAZ (con 
el proyecto “Mejora de la calidad de vida de las personas 
ostomizadas”), Escuela Madrileña de Salud, Gerencia de Cuidados del 

Servicio Madrileño de Salud, Asociación de Personas con Ostomía de España 
(ASOE) e Información Sin Fronteras (InfoSF), estuvo dirigida por Dña. 

Paloma de la Quintana Jiménez, coordinadora del proyecto y contó también 

con otros especialistas del campo de la pediatría. 

 
InfoSF participa en un taller sobre calidad de vida en pacientes 
ostomizados, familiares y cuidadores 
 

A la semana siguiente, concretamente el 15 de junio  tuvo lugar, también en 
el Hospital Universitario de La Paz, un Taller enfocado a “Mejorar la calidad 
de vida de ostomizados/as/, familiares y cuidadores/as a través de 

la participación y la formación”. 
 

 
 
En este taller los diversos ponentes dieron un interesante repaso a las causas 
por las que un paciente puede llegar a ser ostomizado, así como los diferentes 

tipos de ostomía que se realizan según los tipos de pacientes -si son 
temporales o permanentes, por ejemplo-. Además, se realizó una muestra de 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354619704129&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_HomeDonacion&vest=1354619704129
https://www.informacionsinfronteras.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCat%C3%A1logo+ostom%C3%ADas+adultos+15+de+junio+de+2018+pub.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955165711&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCat%C3%A1logo+ostom%C3%ADas+adultos+15+de+junio+de+2018+pub.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955165711&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCat%C3%A1logo+ostom%C3%ADas+adultos+15+de+junio+de+2018+pub.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955165711&ssbinary=true
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una gran gama de los distintos dispositivos que existen en el mercado, y a 

los que cada paciente se va adaptado en función de sus necesidades. 
 

También se habló de la importante mejora en las medidas de prevención, 
cribado de población y conocimiento de las señales de alarma para evitar 
llegar a ser ostomizado, dando a conocer cómo mejorar los factores 

modificables en pacientes con ciertas patologías (EII, cáncer colorrectal, 
diverticulitis…). 

Otra parte importante del taller la ocuparon los cuidados del estoma. En este 
caso las enfermeras expertas en ostomía hacen una gran labor ayudando a 
estos pacientes a mantener su estoma en las condiciones adecuadas, así 

como a detectar cualquier problema que pueda surgir desde el primer 
momento para que no llegue a problemas mayores. En todos los casos, lo 

más importante es conocer la causa que origina un determinado problema 
con el estoma. 
 

 

 

Otros especialistas hablaron de la reconstrucción de los estomas -con la 
inestimable participación de los pacientes ostomizados en este caso- y 

las complicaciones que se suelen dar, así como de los consejos y las técnicas 
para habituar el cuerpo a la nueva situación (medicación, medidas dietética, 
ejercicios, neuro modulación…). 

 
Asimismo, se trataron los problemas psicológicos que los pacientes pueden 

desarrollar a causa de su situación, hasta que asumen el cambio en sus 
rutinas diarias; y también la ayuda psicológica que se les ofrece para que 

lleven lo mejor posible este proceso. 
 
En ese sentido, también se abordó la importancia clave de 

la estomatoterapia, y a ese respecto los especialistas en la materia 
reivindican que, al ser este colectivo de enfermería quien conoce el día a día 

de los pacientes, deberían ser los que prescriban los dispositivos más 
adecuados para cada persona. Y es que en definitiva son quienes mejor 
conocen todas las alternativas que ofrece el mercado para ellos. 

 

https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-participa-en-un-taller-sobre-calidad-de-vida-en-pacientes-ostomizados-familiares-y-cuidadores/taller-adultos-2/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-participa-en-un-taller-sobre-calidad-de-vida-en-pacientes-ostomizados-familiares-y-cuidadores/taller-adultos-6/
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Coordinadora: 

Dña. Paloma de la Quintana Jiménez, enfermera 

estomaterapeuta. 

  

Profesores: 

Dña. Paloma de la Quintana Jiménez, enfermera 

estomaterapeuta. 

Dña. Aurora Burgos García, médico especialista en 

aparato digestivo. 

Dña. Isabel Pascual Migueláñez, médico 

especialista en coloproctología. 

Dña. Carol González, médico especialista en 

coloproctología. 

Don Juan Gómez Rivas, médico especialista en 

urología. 

Don Sergio Torres Cobos, enfermero 

estomaterapeuta. 

Dña. María Encina Arias Álvarez, enfermera 

estomaterapeuta. 

Dña. Elena García Manzanares, enfermera 

estomaterapeuta. 

Dña. Patricia Martín Palacios, enfermera 

especialista en cirugía general. 

Dña. Erika Guijarro Fernández, psicóloga. 

 

Organizadores: 

El Hospital Universitario La Paz e IdiPAZ (con el proyecto “Mejora de la calidad de 

vida de las personas ostomizadas”), la Escuela Madrileña de Salud, la Gerencia de 

Cuidados del Servicio Madrileño de Salud, la Asociación de Personas con Ostomía de 

España (ASOE) e Información Sin Fronteras (InfoSF). 

 

Éxito rotundo del taller sobre sexualidad en pacientes ostomizados 
 

El taller bajo el título «Sexualidad después de la ostomía»,  fue 
organizado por  la Escuela Madrileña de Salud y la Asociación de Personas 

con Ostomía de España (ASOE).  
 

 
 
Información Sin Fronteras (InfoSF) colaboró grabando el vídeo y poniéndolo 
disponible en su página web.  

Más de 40 personas acudieron el pasado viernes 16 de noviembre al taller 
celebrado entre las 16:00h y las 19:00h en el Hospital Universitario Príncipe 

de Asturias y centrado en la sexualidad de los pacientes ostomizados. 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud
https://www.asoeasociacion.org/
https://www.asoeasociacion.org/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-participa-en-un-taller-sobre-calidad-de-vida-en-pacientes-ostomizados-familiares-y-cuidadores/taller-adultos-1/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-participa-en-un-taller-sobre-calidad-de-vida-en-pacientes-ostomizados-familiares-y-cuidadores/taller-adultos-11/
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Ya disponibles en la web de InfoSF los 3 talleres del programa 
Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Ostomizadas 
 

Los tres talleres que forman parte del programa de sesiones Mejora de 

la Calidad de Vida de las Personas Ostomizadas están ya disponibles en 
nuestra web para su consulta online. 
 

 

 
 
 

Taller 1: La ostomía y las incontinencias en las distintas etapas del desarrollo 
infantil 

Taller 2: Personas portadoras de ostomías de eliminación digestiva y 
urológica 

Taller 3: Sexología en pacientes ostomizados  

Completamente gratuitos y de acceso libre, estos tres talleres, han servido 
para ahondar a lo largo de estos últimos meses en las necesidades de las 

personas ostomizadas y los recursos a su alcance. 
 
El material ahora disponible cuenta con vídeos y PDF de acceso 

completamente libre para todo aquél que desee conocer más sobre esta 
condición de salud que comparten en España miles de personas. 

 

 

 
Existe una declaración de los derechos de los 

pacientes ostomizados y qué solicitan en su día a 
día, y dentro de este proyecto ya se tiene 

el certificado incluso a nivel europeo: el lazo verde 
del paciente ostomizado. 
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En la Comunidad de Madrid, asimismo, ya se 

ha instaurado la adaptación de los baños y 
aseos públicos para estos pacientes, 
señalados con su símbolo específico. 

 

CURSO DE BÚSQUEDA ONLINE PARA PACIENTES, 
INFONAUTAS 2.0 

 
Nuevo taller de Infonautas en Salud 2.0 en la Asociación Párkinson 
Madrid 
 

El 25 de septiembre en la sede de la Asociación Párkinson Madrid se llevó a 
cabo un nuevo taller basado en el curso desarrollado por Información Sin 

Fronteras (InfoSF) «Infonautas en Salud 2.0»,  y está disponible online en 
nuestra plataforma de formación para todas las personas interesadas en 

aprender a buscar información sobre salud de manera fiable y segura en la 
red. 

 

 

El taller, fue impartido por Marta Díaz, la presidenta de InfoSF y responsable 

de dicho proyecto de formación. 
La master class se centró en ayudar a pacientes y familiares de pacientes a 

saber cómo buscar información rigurosa sobre salud en Internet. 

 

https://www.parkinsonmadrid.org/
http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
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El martes 25 de septiembre, Marta Díaz, volvió a  impartir el 

curso «Infonautas en Salud 2.0»  a los miembros de Asociación Párkinson 
Madrid, una entidad sin ánimo de lucro nacida en 1994 cuya misión es dar 

atención, apoyo y orientación a enfermos de párkinson y sus familiares. 
 
La iniciativa, que ha partido de la Escuela Madrileña de Salud, ha permitido a 

los asistentes profundizar y aumentar sus conocimientos a la hora de buscar 
información sobre salud, no solo útil y práctica, sino también fiable y 

actualizada, a través de Internet. 
 
 

 
 

 
El taller de Infonautas en Salud 2.0 en el centro Dr. Cirajas de 
Madrid, en imágenes 
 

Esta vez el curso impartido por Marta Díaz llegó a los interesados en el centro 
de salud Dr.Cirajas de Madrid, en una sesión celebrada de 10:00h a 13:00h. 

 
Imagen del evento 
 

 

 

http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
https://www.parkinsonmadrid.org/
https://www.parkinsonmadrid.org/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud
https://www.informacionsinfronteras.org/con-tu-salud-no-se-juega-no-te-pierdas-este-taller-gratis/
https://www.informacionsinfronteras.org/con-tu-salud-no-se-juega-no-te-pierdas-este-taller-gratis/
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InfoSF y la búsqueda de información rigurosa en la red, en el 13º 
Congreso de GEPAC 
 

La presidenta de Información Sin Fronteras (InfoSF), Marta Díaz, fue invitada 
a participar como ponente en el congreso que organizó el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer (GEPAC) los días 16,17 y 18 de noviembre de 2018 en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
 

La sesión llevó el título “Navegando en la red: ¿Cómo buscar 
información rigurosa sobre el cáncer?”. 

 

 

http://www.gepac.es/
http://www.gepac.es/
https://www.informacionsinfronteras.org/el-taller-de-infonautas-en-salud-2-0-en-el-centro-dr-cirajas-de-madrid-en-imagenes/taller-20-nov-2/
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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 

 

Disponemos de cuenta en las redes sociales más afines a nuestros intereses; 

Facebook, Twitter y LinkendIn y YouTube  

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. 

 

Blog de Información Sin Fronteras 

En el blog mostramos las 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.  

Desde 2017 lleva instaurado 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.  

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 

2018: 
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• Todo lo que debes saber sobre la prescripción en diferido de 

antibióticos (INFOGRAFIA) 

• Día internacional de la Solidaridad Humana: ¡gracias por vuestra 

entrega voluntari@s! 

• La ansiedad a fondo: qué es, qué implica (INFOGRAFIA de Lorena Lillo, 

psicóloga) 

 

• El nuevo etiquetado de alimentos “Nutriscore” analizado por nuestra 

nutricionista Sara Sánchez 

• Entre el 65% y el 89% de los protocolos médicos podrían desaparecer 

del sistema público 

• Construir ciudades sostenibles y resilientes, un reto 2018 

• Nutricaps vol. 2: lo que debes saber sobre las etiquetas de los 

alimentos 

 

• ¡Con la salud no se juega! No te pierdas este taller gratis 

• Todo lo que hay que saber sobre la retinosis pigmentaria 

(INFOGRAFIA) 

• Cambio de hora: ¿a favor o en contra? (RN GRAFICO) 
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• Abraza a África, una oportunidad real para una acogida de calidad (EN 

VIDEO) 

• Todo lo que necesitas saber sobre las picaduras de mosquito 

(INFOGRAFIA) 

• Por qué no comprendo a mi médico y como solucionarlo 

 

• Medidas para prevenir el cáncer de piel (INFOGRAFIA) 

• La pandemia del tabaco en cifras (INFOGRAFIA) 

• ¿Eres profesional sanitario? Así te afecta la nueva protección de datos 

(INFOGRAFIA) 

• La seguridad en el trabajo: datos que debes conocer (INFOGRAFIA) 

• Día de la Solidaridad y Cooperación entre generaciones 

 

•  
 

• Salud auditiva: Acúfenos (INFOGRAFIA) 

• Medidas para prevenir el cáncer de piel (INFOGRAFIA) 

• Datos para entender el autismo 

• Salud es belleza y (sobre todo) felicidad 

• Día Mundial del Sueño (INFOGRAFIA) 

• Datos que no conocías sobre los trasplantes  
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• Datos que no conocías sobre los trasplantes 

• Información sobre medicamentos, píldoras de nutrición…. Esto 

es lo que nos espera en los próximos meses 

• Cómo defendernos de los bulos sobre salud en internet 

 

 

 

• Una década conmemorando las enfermedades Raras y Poco 

Conocidas 

• Un sincero agradecimiento a todos nuestros 

voluntarios (EN VIDEO) 

 j  
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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 

• Continua Proyecto Olla Alimentaria 

• Finalizar formación Ginecología 

• Revisión nuevos temas médicos 

• Activar servicio Interconsulta 

• Solicitar Premios DKV con el proyecto: RIESGO CARDIOVASCULAR 

Y CALIBRACIÓN DE ECUACIÓN DE ESTIMACIÓN DE RIESGO EN 

TECPÁN, GUATEMALA (CARDIO-TECPAN) 

Proyecto Kenia 

• Renovación de la herramienta UPTODATE para el año 2019, un 

recurso de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas de gran 

valor para KMTC.  

• Solicitar Premios DKV para el proyecto.  

• Incrementar la publicidad del servicio de documentación entre los 

usuarios de KMTC para consolidar las más de 300 peticiones de 

2018.  

• Continuar con la gestión temprana por parte de los voluntarios de 

las búsquedas bibliográficas que nos solicitan sin menoscabo de la 

calidad de las mismas.  

 

Proyecto Formación 

Seguiremos avanzando en proyectos para proporcionar formación e 

información sobre la salud de acuerdo con las necesidades sociales 

detectadas especialmente aquellos colectivos con enfermedades poco 

conocidas. En este sentido se prevé ya la firma de nuevos acuerdos para 

desarrollar cursos específicos: 

• Curso de Fibromialgia dirigido a pacientes y familiares. Seguiremos 

avanzando lo hecho en 2018 para tener el curso terminado lo antes 

posible 
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• Acuerdo de colaboración con la Fundación Capacis para impartir varios 

cursos por voluntarios de InfoSF. La Fundación Capacis es una 

organización sin ánimo de lucro que ayuda a que jóvenes de 18 a 30 

años con discapacidad intelectual límite construyan su propio futuro.  

• Seguir buscando formas para ampliar la difusión de los cursos ya 

existentes, así como ir actualizando sus contenidos. 

 

 

MEMORIA ECONO MICA 

Durante los cuatro 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 31/12/2018 (cifras en euros) 

 

31.12.2018 31.12.2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 265,00 901,00

    b) Aportaciones de usuarios 265,00 901,00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 150,00

   9. Otros  gastos dela actividad (494,51) (1.105,56)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (229,51) (54,56)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (229,51) (54,56)

A.3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS (229,51) (54,56)

 

 

 

 

Balance abreviado 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2018 (cifras en euros) 
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ACTIVO  31.12.2018  31.12.2017 

     

B) ACTIVO CORRIENTE  492,60  722,11 

   VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  492,60  722,11 

     

TOTAL ACTIVO  492,60  722,11 

     

     

     

PASIVO  31.12.2018  31.12.2017 

     

A) PATROMONIO NETO  492,60  722,11 

   A-1) Fondos propios  492,60  722,11 

     II Reservas  1.226,13  1.226,13 

 III Excedentes de ejercicios anteriores (pérdidas)  (504,02)  (449,56) 

 IV Excedente del ejercicio (pérdidas)  (229,51)  (54,46) 

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  492,60  722,11 
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COLABORADORES  

 

El 22 de septiembre de 2018, en la 

celebración del Día Mundial del SPI 
se anunció la ampliación del del 

acuerdo firmado unos días antes 
entre Información Sin Fronteras 
(InfoSF) y la Asociación Española del 

Síndrome de Piernas Inquietas 
(AESPI). Es la renovación del que se 

había firmado a finales de 2015.  
 

El curso sobre diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de los pacientes con 
Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) realizado por Información Sin Fronteras 
(InfoSF) en connivencia con la Asociación Española del Síndrome de Piernas 

Inquietas (AESPI) será actualizado en los próximos meses gracias al trabajo 
solidario de ambas corporaciones. 

 
 

 

 

El 5 de marzo de 2018 Información Sin Fronteras 
(InfoSF) y la Asociación de Personas con Ostomía de 

España (ASOE) firman un convenio de colaboración 
de formación e información para trabajar juntos en 
el proyecto Mejora de la Calidad de Vida de las 

Personas Ostomizadas. 
 

 

https://www.aespi.net/
https://www.aespi.net/
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https://www.semergen.es/ 

 

 

 

Fundación Educa Pueblo Viejo 

 

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

 

 

Kenya Medical Training College 

 

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

 

https://www.semergen.es/
http://www.educapuebloviejo.org/?lang=es
http://www.kmtc.ac.ke/
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contact@informacionsinfronteras.org 

 

 +34 630 963 770 / +34 606 970 065      

 

 
 

mailto:contact@informacionsinfronteras.org

