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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Queridos amig@s, 

En este año se nota nuestro crecimiento y esto nos ha permitido iniciar 

nuevos proyectos aprovechando nuestra experiencia, como ha sido la firma 
con la Fundación Recover para iniciar otro servicio de documentación como 

el que ofrecemos en Kenia. 

Además, seguimos potenciando la formación a pacientes y familiares con 
nuevos cursos como el de Información del Medicamento y nuevos acuerdos 

como la Fundación Capacis y Ángeles Urbanos para la formación de 

personas con discapacidad.  

Hemos repetido la creación de Bibliotecas en escuelas infantiles con la 

Asociación Rafiki África, este año en Uganda. 

También este año hemos aumentado nuestra participación en reuniones y 

eventos del sector que nos han permitido tener mayor visibilidad y conocer 
instituciones en línea con nuestros objetivos, ofreciéndonos una nueva 

oportunidad de colaboración y de intercambio de experiencias en el ámbito 

de la salud. 

En el área de Comunicación igualmente hemos potenciado nuestra 

presencia en Redes Sociales. 

Agradecemos que organizaciones hermanas como GEPAC y IEXP 

reconozcan nuestra labor. Ambas   han contado con nosotros un año más 

para sus Jornadas. 

Contamos con nuevas incorporaciones de voluntarios, imprescindibles para 

continuar nuestra labor. El equipo de Ginecología del Dr. Pedro Jiménez 
del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dado una 

formación completísima en esta especialidad en Guatemala en nuestro Aula 

Virtual. 

Aunque seguimos siendo una pequeña ONG con pocos voluntarios, 

conformamos un grupo infatigable, donde algunos llevamos juntos cuatro 
años, y continuaremos juntos un año más con la ilusión de ofrecer nuestro 

conocimiento a los demás 

Gracias a todos vosotros por ser tan generosos y creer en este proyecto  

 

Un abrazo, 
 
Marta Díaz García 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

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

gobernada por una asamblea general formada por socios de pleno 

derecho.  

Creada en noviembre de 2014, 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, focalizamos nuestras 

energías en cooperar con otras instituciones, independientemente de su 

carácter público o privado, y prestamos servicio de información médica 

en diversas materias de conocimiento. Por otro lado, en el interior, es 

decir, dentro de España, centramos nuestra atención en las 

enfermedades poco conocidas, cooperando con asociaciones que 

representan a 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 una mayor 

visibilidad social a este tipo de patologías en la sociedad.  

 

Misión 

Potenciar la información, comunicación y educación en temas de salud y 

medioambiente, de los profesionales sanitarios, de los pacientes y la 

sociedad en general, en colaboración con instituciones y asociaciones que 

lo demanden, así como fomentar el intercambio cultural y la igualdad de 

oportunidades. 

 

Visión 

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. 

 

Valores 

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, proveyéndolos de la información necesaria de ayuda en 

la toma de decisiones en su práctica diaria, contribuyendo a la 

mejora de la salud en general.  
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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. 

Transparencia y Buen Gobierno: Transparencia y Buen Gobierno en 

todas las actividades: Todas las acciones están realizadas con 

transparencia y regidas por unos principios de buen gobierno. 

Apoyo y Solidaridad: 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, contribuyendo a la mejora de la salud 

en general. 

Enseñanza: Educar en salud, ayudar a difundir conocimientos de las 

enfermedades para hacer una sociedad más justa y solidaria. En un 

mundo “intoxicado” queremos formar a los profesionales sanitarios y 

también a los pacientes con información veraz. 

Compromiso: Contamos con personas comprometidas por la misión que 

queremos conseguir. 

Humanismo: Denunciar las situaciones en la que haya un mal uso del 

concepto humanitario, así como las prácticas comerciales 

discriminatorias. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 En 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 podría carecer de 

sentido, podemos aportar nuestro granito de arena en los ámbitos más 

desprotegidos y más necesitados 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, de material informativo o 

de organización de charlas y conferencias, en estos casos, nuestro 

objetivo siempre son los pacientes, sus familias, así como profesionales 

sanitarios. 

 

FUERA DE ESPAÑA 

Fuera de España en el año 2019 seguimos trabajando en los tres 

proyectos iniciados en 2016. Hemos mantenido la colaboración en 

Guatemala con la Fundación Educa Pueblo-Viejo y en Kenia, con el 

Kenya Medical Training College (KMTC).  

Por otra parte, hemos firmado dos nuevos acuerdos. Uno con la 

Asociación Rafiki África y otro con la Fundación Recover para colaborar 

con ellas en el desarrollo de sendos proyectos en África. 
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PROYECTO DE GUATEMALA 

Introducción al convenio con la Fundación Educa Pueblo 

Viejo 

La Fundación Educa Pueblo Viejo está situada en el Municipio 

de Tecpán (Guatemala), donde ha desarrollado sus actividades durante 

las tres últimas décadas, aunque se fundó oficialmente en 2015. El 

proyecto comenzó a iniciativa de varias asociaciones y fundaciones de 

EEUU, por el convencimiento de que la educación es el origen para el 

desarrollo y la superación de las personas. Su primera contribución fue 

la creación de una escuela para niños. 

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 y 

distribuidos en 7 aulas. 

✓ Una Clínica de bajo coste y totalmente equipada para la 

atención primaria, llamada “El Sendero”. 

✓ Una Granja dedicada al cultivo de hortalizas, y al 

procesamiento y elaboración de productos cárnicos, que da 

empleo a más de 100 personas y familias. 

 

Mediante estos proyectos e iniciativas se crea el clima adecuado para 

cumplir la misión de la Fundación Educa Pueblo Viejo, “impulsar el 

desarrollo de la comunidad, a través del emprendimiento social” a través 

de los tres pilares que lo sustentan, la educación, la salud y el empleo. 

 

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, cuyos principales aspectos son: centrarnos en la 

formación de los profesionales sanitarios y de la población a través de los 

mismos, ayudándoles en su labor de educadores sanitarios. 

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

del emprendimiento social mediante el fortalecimiento de la educación y la 

salud". 
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Aula virtual ¡Formación médica a 8.719 kilómetros! 

  

Proyecto de formación continuada que ofrece Información Sin Fronteras 

(InfoSF) en colaboración con la Fundación Educa Pueblo-Viejo, dirigido a 

profesionales sanitarios de Guatemala. 

 

Para realizar esta formación contamos con expertos en diferentes 

especialidades médicas, son voluntarios de InfoSF que generosamente 

comparten su conocimiento con las nuevas generaciones de sanitarios a 

través del mundo. 

 

Se han llevado a cabo diversas formaciones con especialistas en medicina 

interna y diabetes, obstetricia y ginecología, endocrinología y nutrición. 

 

En este año se ha realizado una formación completa en ginecología y 

obstetricia al servicio de Ginecología del Hospital de Chimaltenango, 

gracias al equipo de ginecología del Dr. Pedro Jiménez del H. Universitario 

Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.  
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InfoSF y la Fundación quieren contribuir a la mejora del conocimiento en 

el área científico médica de los profesionales sanitarios de Guatemala. 

Nos enfocamos en alumnos y alumnas del último año de la carrera de 

Medicina, que hacen prácticas finales como brindar atención a 

comunidades lejos de la capital, aunque también se cuenta con grupos 

de médicos que realizan distintas residencias en el país. 

 

En enero de 2019 preparamos un proyecto para optar a los premios DKV 

“Salud y Bienestar” para recibir una ayuda económica que nos 

permitiera potenciar y mejorar el proyecto. Finalmente, no resultamos 

seleccionados. Seguiremos intentando ser tenidos en cuenta en otra 

ocasión. 

 

PROYECTO DE KENIA  

Introducción al convenio con KTMC 

Kenya Medical Training College (KMTC) es una de las mayores 

instituciones de formación médica del Este y Centro del continente 

africano y está ubicada en Nairobi, Kenia. Actualmente, representa un 

80% de los recursos humanos que trabajan en el sector sanitario del país. 
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Varias organizaciones están trabajando hoy en día con KMTC con el fin 

de ayudar a estudiantes sin recursos a lograr el objetivo formativo. La 

biblioteca de KMTC da soporte formativo-educacional sanitario, así como 

a programas de investigación de materiales médicos actuales de 

interés. 

 

KMTC decidió apostar por mejorar el servicio documental en el centro 

para, de este modo, incrementar los servicios especializados y aportar así 

más recursos informativos-educacionales a los estudiantes y profesores. 

Tras el acuerdo de colaboración firmado entre Información Sin Fronteras 

y el KMTC, InfoSF ha desarrollado el plan estratégico de este convenio de 

cooperación siguiendo sus líneas de actuación básicas: escuchar y 

atender a una necesidad en formación e información sanitaria que está 

comprometiendo una labor profesional o protección médica. A raíz del 

análisis de esas necesidades, se desarrolla un plan de actuación para 

implementar el conocimiento de todos actores implicados en ese ámbito, 

responsabilizándose además a través de un seguimiento de su desarrollo.  

En el caso del convenio con KTMC, InfoSF pone en marcha un Centro de 

Información Médica especializado en las materias de Oftalmología, 

Enfermería y Educación Sanitaria que, debido a la gran demanda, se 

amplió a las especialidades médico-sanitarias de Ginecología y 

Obstetricia, Otorrinolaringología y Anestesiología y Reanimación, para 

que estudiantes y profesores puedan solicitar la información médica de 

estas disciplinas para su estudio y formación. De este modo, se mejoran 

los recursos de la Biblioteca del KTMC a disposición de todos sus 

usuarios. 

El Centro de Información Médica es el encargado de gestionar solicitudes 

de información y de enviar la información demandada por estudiantes y 
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profesores. Para mejorar el funcionamiento, se estandariza la búsqueda 

y la formulación de la misma, así como la transmisión de la respuesta. 

Otro de los puntos básicos del plan estratégico de cada proyecto es la 

búsqueda de expertos voluntarios y solidarios. InfoSF cuenta con un 

amplio grupo de trabajo para desarrollar su labor de búsqueda 

bibliográfica para el KTMC, pero también con voluntarios de la biblioteca 

de la propia universidad que centralizan las demandas de estudiantes y 

profesores que las transmiten, asegurando el correcto funcionamiento del 

servicio.  

Las claves del convenio de colaboración al que han llegado InfoSF y KMTC 

podrían resumirse mediante el siguiente gráfico: 

 

 

Los objetivos para 2019 del proyecto solidario de colaboración 

fueron: 
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✓ Renovar de la herramienta UPTODATE para el año 2019, un 

recurso de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas 

de gran valor para KMTC.  

✓ Enviar encuestas de satisfacción de este año con el objetivo 

de mejorar y optimizar el servicio que ofrecemos. 

✓ Optimizar el suministro de información médica para los 

profesionales sanitarios de KMTC. 

✓ 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. 

 

 

 

En el año 2018 Información Sin Fronteras, a través del Programa 

Internacional GHDonline, había logrado conseguir una suscripción de 

forma altruista durante un año a UpToDate®, para Kenya Medical 

Training College. 

 

 
 

UpToDate es un recurso electrónico líder de información clínica de 25 

especialidades que sigue los principios de la Medicina Basada en la 

Evidencia y de ayuda a la toma de decisiones. Los contenidos son 

tratados por médicos especialistas y sujetos a un proceso de revisión 

exhaustivo por expertos. 

http://www.uptodate.com/
http://www.kmtc.ac.ke/
http://www.kmtc.ac.ke/
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Nuevamente en 2019, las gestiones llevadas a cabo por InfoSF, han 

conseguido la renovación de la suscripción hasta abril de 2020 de forma 

altruista. Una excelente noticia tanto para Información Sin Fronteras 

como para la biblioteca del Kenya Medical Training College (KMTC), en 

Nairobi. 

 

A cierre del ejercicio de 2019 las peticiones y consultas gestionadas por 

el equipo de voluntarios involucrados en este proyecto fue de 130. Este 

hecho redunda en una mejor formación continuada y en favorecer la 

mejor toma de decisiones por parte de todos los profesionales sanitarios 

del KMTC. 

 

Se han cumplido los objetivos marcados para el proyecto de Kenia para 

2019, aunque desde InfoSF no nos sentimos plenamente satisfechos: 

 

En enero de 2019 preparamos un proyecto para optar a los premios DKV 

“Salud y Bienestar” para recibir una ayuda económica que nos 

permitiera potenciar y mejorar el proyecto. Finalmente, no resultamos 

seleccionados. Seguiremos intentándolo en las siguientes ediciones.  

 

 

PROYECTO Fundación Recover 

 

Información Sin Fronteras (InfoSF) ha firmado, el 24 de junio, un 

convenio con la Fundación Recover (FR) a fin de desarrollar un servicio 

informativo a demanda que ayude a mejorar el servicio que presta esta 

organización en África. 

 

La Fundación Recover es una entidad privada, laica y sin ánimo de lucro 

cuya misión es acercar la salud a las personas en países de África 

subsahariana, trabajando para la mejora de los planes sanitarios 

existentes en los mismos. 

 

http://kmtc.ac.ke/site/
https://fundacionrecover.org/es/
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Para ello acompañan a pequeños hospitales durante varios años 

dotándoles de infraestructuras y equipamiento, así como capacitando al 

personal local a nivel sanitario y de gestión para su autogestión. De este 

modo les permiten ser sostenibles en el tiempo ofreciendo una atención 

y asistencia sanitaria digna y acorde con las necesidades básicas de la 

población. 

 

Su trabajo se centra en cuatro programas: 

✓ Hospitales para África. 

✓ Telemedicina Salud 2.0. 

✓ Evacuación y tratamiento de pacientes africanos en España. 

✓ Formación de profesionales africanos. 

 

InfoSF, que cuenta con un servicio de información médica constituido 

por una red de voluntarios expertos en el área de la documentación 

médica, ya facilita actualmente información y publicaciones de temas 

médicos a demanda a profesionales sanitarios en Kenia y Guatemala, un 

servicio que ahora hace extensible a los países en los que opera la 

Fundación Recover. 
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“Formar a personas para transformar vidas” 

 

 

Para InfoSF colaborar con la Fundación Recover supone una oportunidad 

de cumplir una vez más con su objetivo de potenciar la información 

médica en las comunidades más necesitadas, siempre a modo de 

complemento a la acción que viene desarrollando la Fundación Recover 

en las mismas. 

 

Con este fin, el 24 de junio de 2019 se hizo efectiva la firma de un 

convenio marco de colaboración entre ambas entidades. 

 

Objetivos 

Ofrecer un Servicio de Información Médica a demanda a los centros y 

profesionales sanitarios de las zonas donde colabora la Fundación 

Recover, que pasará a estar integrado en la plataforma de Telemedicina 

Santé 2.0 gestionada por la organización de destino. 

 

Metodología 

El servicio se proporciona a través de la plataforma Santé 2.0 de la FR, 

en la que los profesionales sanitarios y los centros sanitarios inscritos 

pueden solicitar la información médica que necesiten para su práctica 

profesional (casos clínicos, charlas, estudios…) a través de un formulario 

en la plataforma. 

 

 

El responsable del Servicio de InfoSF es el encargado de recepcionar y 

distribuir las consultas que lleguen vía plataforma entre los voluntarios. 
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Los voluntarios expertos en documentación médica de InfoSF son los 

encargados de localizar la información médica solicitada, siempre en 

lengua francesa salvo casos excepcionales (por el interés de la 

publicación, pueden darse casos en inglés). 

 

La información demandada se remite al responsable del Servicio de 

InfoSF y este será quien la envíe al solicitante a través de la plataforma 

Santé 2.0. 

 

Además de este proyecto, la Fundación Recover e InfoSF se comprometen 

a colaborar conjuntamente en el desarrollo de proyectos de formación e 

información médica de profesionales sanitarios africanos, teniendo en 

cuenta la misión y objetivos de ambas organizaciones. 

 

En noviembre de 2019 se pone en marcha el servicio de búsquedas de 

información a demanda para la Fundación Recover – Hospitales para 

África que llevarán a cabo voluntarios expertos de la ONG Información 

Sin Fronteras (InfoSF). 

 

Durante noviembre y diciembre se gestionaron y realizaron tres 

búsquedas-informes relacionados en el idioma francés sobre duelo en 

cuanto a amputaciones debidas a tumores, análisis temático sobre 

entrevistas clínicas y estrategias para ayudar a adolescentes a evitar 

infecciones de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

PROYECTO Asociación Rafiki África  

 

En mayo de 2019 Información Sin Fronteras (InfoSF) firma un acuerdo 

con la Asociación Rafiki África, con sede en Alicante, que contempla 

diversas actividades didácticas a desarrollar en una escuela infantil 

ubicada en la ciudad de Kenziga (distrito de Sembabule, Uganda). 

  

https://rafikiafrica.es/
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En principio el convenio de cooperación se concentrará en el desarrollo 

de dos grandes proyectos: 

 

✓ Biblioteca escolar. Crear un fondo de libros, tanto de lectura como 

de texto (lengua, matemáticas…) en inglés donado por 

instituciones españolas (en particular colegios) destinado a la 

escuela de Kenziga. Allí se destinará un espacio para una biblioteca 

infantil, con un sistema de clasificación, préstamo (con carnets) y 

archivo de libros. Los niños tendrán la posibilidad de leer cuentos 

y novelas en lengua inglesa, favoreciendo el conocimiento de la 

lengua y la cultura en general. 

 

✓ Proyecto “Cuéntame un Cuento”. Se busca tanto colaborar en la 

mejora del inglés y fomentar el intercambio cultural a través de este 

proyecto de envío de correspondencia personal entre niños de una 

escuela en España y de la escuela de Kenziga, donde se contarán 

cuentos populares de ambos países en lengua inglesa. 

 

En definitiva, los objetivos globales que busca el acuerdo son los 

siguientes: 

 

✓ Colaborar en la mejora del inglés como segunda lengua de los 

estudiantes. 

✓ Apoyarse mutuamente, favoreciendo la difusión de actividades, 

para el conocimiento de otras comunidades que fomente la 
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igualdad de oportunidades y la actuación prioritaria sobre los 

sectores sociales más desfavorecidos. 

✓ Promover la formación y el intercambio cultural de personas entre 

España y la comunidad ugandesa de Kenziga. 

 

Uno de los objetivos de la labor general de InfoSF es, en este sentido, 

fomentar el intercambio cultural y la igualdad de oportunidades, 

potenciando el conocimiento y la comunicación entre los países. 

 

 

 
  

En junio de 2019 InfoSF realizará un primer envío de libros donados por   los 

colegios Los Nogales (de El Álamo, Madrid), el Saint Anne´s (de Madrid) y el 

colegio Americano (también de Madrid).  

 

Ya está en marcha la biblioteca permanente en el Colegio Rafiki – Carmen Pérez 

González en Kenziga (Uganda) con un fondo de libros donados solidariamente 

por escuelas españolas. 

 

 
 

“Rafiki África agradece en vídeo la donación de libros de InfoSF” 
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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 SOBRE EL SÍNDROME DE 

PIERNAS INQUIETAS  

Estrenamos nuevo curso de formación sobre el Síndrome 
de Piernas Inquietas 

El Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) o enfermedad de Willis-Ekbom es 

una enfermedad poco conocida, lo que significa que la padecen muchas 

más personas de lo que se pueda pensar, pero no son debidamente 

diagnosticadas. 

 

El SPI es un trastorno de origen neurológico del movimiento, 

caracterizado por la necesidad irrefrenable de mover las piernas y por 

sensaciones desagradables y molestas en las extremidades inferiores 

(principalmente las piernas) durante el reposo. Afecta especialmente al 

sueño y al descanso, reduciendo por tanto la calidad de vida. 

 

Durante la primera mitad del año 2019 Información Sin Fronteras 

(InfoSF) procedió a la revisión de todos los contenidos del curso sobre el 

Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) y en septiembre de 2019 ya se colgó 

la versión actualizada en la página web. 
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El Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) o enfermedad de Willis-Ekbom 

afecta a entre un 5 y un 13% de la población en general. Su incidencia 

es de entre 9-22 pacientes por cada 1.000 habitantes. 

 

En España, con una población total de 46.934.632 habitantes, se estima 

que hay entre 2.496.732 y 6.101.502 personas con SPI. Considerando 

que sólo están diagnosticados 1 de cada 4, puede haber entre 624.183 y 

1.525.376 pacientes diagnosticados, y de estos, sólo un 4% necesitan 

tratamiento farmacológico. 

 

El objetivo de este curso gratuito y totalmente disponible en la sección de 

formación de la web de Información Sin Fronteras (InfoSF), es la 

divulgación, el mejor conocimiento y el reconocimiento de este síndrome 

-en definitiva, un trastorno neurológico sensomotor. 

Busca un mayor número de diagnósticos y, sobre todo, más precoces, ya 

que de acuerdo con los testimonios de pacientes diagnosticados este 

suele ser tardío y ello empeora la situación. 

 

El curso va dirigido a pacientes, familiares y público general, para que 

conozcan mejor qué es el Síndrome de Piernas Inquietas (SPI), cómo se 

diagnostica y cómo se trata. Y, sobre todo, cómo se convive con él 

 

 

https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
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PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE 
InfoSF Y LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 

OSTOMIA DE ESPAÑA (ASOE) 

 

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 InfoSF colabora con ASOE y el Hospital de la Paz de 

Madrid, Idipaz y la Escuela Madrileña de Salud en un proyecto 

desarrollado por el Hospital de la Paz liderado por la enfermera experta 

en ostomías Paloma de la Quintana, centrado en la calidad de vida y las 

necesidades de las personas ostomizadas en nuestro país. 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 los tres 

quedaron disponibles en la web de InfoSF en 2018. 

Durante 2019 se han llevado a cabo la siguientes actividaded: 

El valiosísimo testimonio de Natividad, una atleta 
ostomizada que nunca ha dejado de correr (EN VÍDEO) 
 

“Soy Natividad, una persona ostomizada. Tengo la ostomía desde hace 

cinco años. Antes de ser una persona ostomizada hacía carreras de 100 

km. Y ahora, con mi bolsita, continúo haciendo carreras de 100 km. Una 

ostomía no nos puede frenar”. 

Así empieza el valiosísimo testimonio de Natividad, una atleta que lleva 

ya un lustro con una ileostomía. Desde la experiencia, anima a todas las 

personas con ostomía a continuar haciendo una vida normal, dándoles 

las claves que necesitan para conseguirlo. 

https://www.asoeasociacion.org/
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Por el enorme valor de su testimonio, este vídeo ha sido incluido el 

programa de formación desarrollado por Información Sin Fronteras 

(InfoSF) para personas ostomizadas, en colaboración con la Asociación 

de Personas con Ostomía de España (ASOE). 

 

Pacientes con ostomía aprenden sobre regulación 
emocional basada en mindfulness 
 

En conmemoración del Día Mundial de las Personas Portadoras de 

Ostomía, el día 3 de octubre el Salón de actos del Hospital Universitario 

La Paz de Madrid acogió la “Sesión de la regulación emocional basada 

en mindfulness”. Información sin Fronteras, colaborador del proyecto con 

la Asociación de Personas con Ostomía de España (ASOE) acudió a la 

cita.  

https://www.informacionsinfronteras.org/formacion-isf/
https://www.asoeasociacion.org/
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Fue presentada por Dña. Esther Rey Cuevas, directora de enfermería y D. 

Sergio Torres Cobos, enfermero del Servicio de Cirugía General del 

Hospital Universitario La Paz. 

 

Participaron desde el Servicio de Psiquiatría, las siguientes doctoras: 

 

✓ Beatriz Rodríguez Vega (jefa de sección interconsulta y Enlace y 

Urgencias. Psiquiatría HULP). 

✓ Ángela Palao (Coordinadora del programa de Psicología y Dolor 

Crónico. Psiquiatría HULP). 

✓ Marta Torrijos (Programa de Psicooncología, Hematología y Dolor. 

Psicóloga Clínica HULP). 

✓ Cristina Rocamora (Programa de intervención Psicosocial. 

Fundación La Caixa. Psicóloga general sanitaria). 

 

Tuvimos el placer de escuchar el relato de Cristina Haro, una paciente de 

tan sólo 16 años. Cristina nos impresionó a todos por su forma de 

trasmitir con naturalidad, su alegría de vivir y esperanza para todos. 

InfoSF también ha grabado el testimonio de Cristina y está incluido 

dentro del Proyecto de Mejora de la Calidad de Vida de las Personas 

Ostomizadas. 

 

Consistió en una sesión interactiva y con varias prácticas realizadas en 

la misma con los asistentes, unas 60 personas. 

 

El objetivo de esta sesión que además de curar, cuidar y acompañar a 

estos pacientes se pretende hacer un tratamiento integral y en esta sesión 

concretamente, enseñar a los pacientes a entrenar la capacidad de la 

mente para que esté en el momento presente, aquí y ahora. 
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Es decir, conseguir atención plena (mindfulness), para atraer de forma 

amable la mente al momento en que se está. 

 

La clave está en la adaptación, los cambios son parte de la vida y las 

personas necesitan tener ese proceso de adaptación. Para conseguir la 

atención plena: prestar atención, con intención, en el momento presente, 

sin juzgar, sin reaccionar y con curiosidad. 

 

Esto a veces no es fácil, ya que lo habitual es que la mente vaya saltando 

de pensamiento en pensamiento de forma similar forma similar a “como 

salta en la selva, de rama en rama, un mono borracho al que le está 

picando en la cola un escorpión”. 

 

Lo importante es darse cuenta de que la mente está en otro sitio y traerla 

de nuevo al momento actual. 

 

Se puede resumir con un “STOP”. 

 

S: Stop, para. 

T: Trae tu mente al momento presente. 

O: Observa. 

P: Procede. 

 

Tras los ejercicios que nos invitaron a realizar a todos los asistentes, y 

recoger entre todos, las sensaciones experimentadas, que fueron todas 

muy positivas, se preguntó por los siguientes pasos a seguir. 

 

Ante las preguntas de los asistentes, explicaron algunas herramientas de 

las que se dispone, como una aplicación para el móvil para el bienestar 

psicológico. 

La grabación del evento está disponible en la web de Información Sin 

Fronteras. 

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE 

InfoSF Y LA FUNDACION CAPACIS 

 

La Fundación Capacis es una organización sin ánimo de lucro que ayuda 

a jóvenes de entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual límite a 

construir su propio futuro. 

 

http://fundacioncapacis.org/
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Acompaña a las personas con discapacidad intelectual e inteligencia 

límite en su desarrollo personal y profesional mediante la formación 

adaptada, el apoyo y el asesoramiento en sus itinerarios laborales. 

 

El 24 de enero de 2019 la ONG Información Sin Fronteras (InfoSF) firmó 

un acuerdo de colaboración esta Fundación para colaborar en la 

formación de las personas con discapacidad intelectual e inteligencia 

límite beneficiarias del programa. 

 

El objetivo de InfoSF es sostener un programa de formación impartido 

por voluntarios de InfoSF de acuerdo a las necesidades educativas 

planteadas. 

 

 

Más allá de la Discapacidad: la experiencia de nuestra 
compañera Lorena Lillo impartiendo un taller para Capacis 
 

Con este impactante título, Lorena Lillo, psicóloga y voluntaria de 

Información Sin Fronteras, dio una magnífica charla sobre cómo es la 

vida de las personas con discapacidad física. 

 

Os dejamos algunas palabras que ella misma escribió sobre su 

experiencia en Capacis: 

 

 
 

 

“Desde el momento en que me dijeron de participar en Fundación Capacis, 

no dudé ni un momento en aportar mi granito de arena a esta tímida, pero 

necesaria organización que tan buenas acciones impulsa para jóvenes con 

discapacidad intelectual. Esperaba que mi historia de vida de superación, 

diferencias y vivencias les supondría un impulso o motivación a estos 

chicos en su día a día. 

 

https://www.informacionsinfronteras.org/mas-alla-de-la-discapacidad-la-experiencia-de-nuestra-companera-lorena-lillo-impartiendo-un-taller-para-capacis/lorena4/
https://www.informacionsinfronteras.org/mas-alla-de-la-discapacidad-la-experiencia-de-nuestra-companera-lorena-lillo-impartiendo-un-taller-para-capacis/lorena5/
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Con entusiasmo y ganas mantuvieron la atención en la extensa hora que 

duró la charla y en cada intervención que ellos hacían, me enseñaban más 

a mí que yo a ellos. 

 

Derrochaban sabiduría, sentido común, cariño, mucho cariño. Resultó que 

iba para enseñarles y al final, acabé aprendiendo de ellos. Entre todos 

conseguisteis que me sintiera muy a gusto, como si fuera de toda la vida 

de la fundación. Estoy segura que en algún momento de la vida de estos 

chicos, os agradecerán todo lo que hacéis por ellos. Yo os doy yo las gracias 

por darme un espacio para dejarme participar”. 

 

La psicóloga Lorena Lillo centra en las emociones su 
segunda charla a los jóvenes de Capacis (FOTOGALERÍA) 
 
 

La segunda charla de Lorena Lillo a los jóvenes de la Fundación Capacis 

se centró en las emociones. Estas son algunas imágenes del encuentro. 

 

 

 

 

En la Fundación Capacis también se impartieron 2 talleres prácticos: 

un taller de cómo buscar información en Internet y un taller sobre el 

Curso de Información del Medicamento para Pacientes. 

 

 

 

 

 

https://www.informacionsinfronteras.org/la-psicologa-lorena-lillo-centra-su-segunda-charla-a-los-jovenes-de-capacis-en-las-emociones-fotogaleria/charla-emociones_9/
https://www.informacionsinfronteras.org/la-psicologa-lorena-lillo-centra-su-segunda-charla-a-los-jovenes-de-capacis-en-las-emociones-fotogaleria/charla-emociones_2/


.                                                                                           Memoria InfoSF 2019 

26  
 

 

CURSO DE INFORMACION DEL 

MEDICAMENTO PARA PACIENTES 

En febrero de 2019, después de un arduo trabajo, por fin InfoSF puede 

inaugurar en la sección de “Formación” de su página web el curso 

Información del Medicamento para Pacientes, totalmente gratuito y 

online 

 

 
 

Es un nuevo curso de información básica sobre salud para pacientes, 

familiares y cuidadores. En este caso está especialmente centrado en la 

información sobre medicamentos que, desgraciadamente, no siempre 

está al alcance de todos, pese a ser en muchos casos un conocimiento 

que resulta vital. 

 

Y es que no todo el mundo sabe que ciertas pastillas no se deben partir, 

por ejemplo, o cómo se pone realmente un supositorio. Tampoco durante 

cuánto tiempo se debe guardar un medicamento, dónde o a qué 

temperatura. 

 

Por ello, la información que contiene este curso es totalmente útil, 

práctica y muy necesaria, y por primera vez está al alcance de todos de 

forma libre, gratuita, fácil de entender y muy amena. 

 

¡Un nuevo capítulo en nuestro servicio al conocimiento sobre la salud 

para todos los públicos!  
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Para una más amplia difusión del curso se prepara la siguiente 

INFOGRAFIA en marzo 

 

Y asimismo una nueva INFOGRAFÍA de presentación de nuestro 

nuevo curso se difunde en julio 
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“Manejo de Medicamentos para pacientes bipolares”: una 
nueva sesión de difusión del curso 
 

En mayo de 2019, bajo el título “Manejo de Medicamentos” la presidenta 

de InfoSF, Marta Díaz, realizó una ponencia a los miembros de la 

Asociación Bipolar de Madrid (ABM), que fue una adaptación del curso 

de Información del Medicamentos para Pacientes para este colectivo. 

 

CURSO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

ONLINE PARA PACIENTES, “INFONAUTAS 2.0”  

En Información Sin Fronteras (InfoSF) pensamos que un paciente 

informado es un paciente más sano, y que 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?  

Por todo ello es por lo que desde el año 2017 InfoSF bien impartiendo el 

curso “INFONAUTAS EN SALUD. Como buscar información fiable en 

internet”. (Curso gratuito disponible online en la web). 

Actividades destacadas realizadas durante 2019 

InfoSF participa en el III Congreso IEXP con un taller sobre la 

búsqueda de información sobre salud 
 

En marzo la presidenta de Información Sin Fronteras (InfoSF), Marta 

Díaz, impartía un taller sobre búsqueda de información para pacientes 

en la sede del Instituto para la Experiencia del Paciente (IExp) en Madrid, 

que celebraba su III Congreso de Experiencia del Paciente, en esta edición 

centrado en el paciente oncológico. 

El taller se basó en los contenidos del curso online “Infonautas en Salud 

2.0”. 

 

https://iexp.es/
http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
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Entre los numerosos asistentes al congreso y en concreto al taller sobre 

cómo buscar información sobre salud en la red se encontraban pacientes, 

pero también médicos y periodistas, entre otros perfiles. 

Es la segunda vez que la ONG madrileña, especializada en información 

de salud, participa en este congreso. La primera ocasión fue en la 

segunda edición del mismo, en el año 2018. 

 

InfoSF y la búsqueda de información rigurosa en la red, en el 13º 

Congreso de GEPAC 

 

Por segundo año consecutivo la presidenta de Información Sin Fronteras 

(InfoSF), Marta Díaz, fue invitada a participar como ponente en el 

congreso que, con el lema “Protagonistas de cine” organizó el Grupo 

Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) los días 22, 23 y 24 de 

noviembre de 2019 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. 

 

La conferencia llevó el título “Aprende a encontrar información fiable 

sobre el cáncer en internet”. 

 

http://www.gepac.es/
http://www.gepac.es/
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Una hora y media de análisis útil sobre las herramientas informativas de 

calidad al alcance de los pacientes con cáncer. 

 

 

 

El vídeo de la conferencia está disponible en la web de InfoSF. 

 

 

Curso de INFONAUTAS en salud 2.0 y de Información del 
Medicamento para Pacientes en la asociación Ángeles Urbanos 

 

Ángeles Urbanos es una asociación privada de carácter benéfico, sin 

ánimo de lucro, para la acogida, atención y educación de personas con 

discapacidad. Desde Información Sin Fronteras (InfoSF) colaboramos 

con ellos en la formación de esas personas. 

 

 

https://angelesurbanos.org/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-impartira-talleres-de-sus-cursos-sobre-busqueda-de-informacion-y-medicamentos-para-angeles-urbanos/
https://www.informacionsinfronteras.org/infosf-impartira-talleres-de-sus-cursos-sobre-busqueda-de-informacion-y-medicamentos-para-angeles-urbanos/
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Por ello los días 11 y 12 de marzo hemos impartido 2 talleres gratuitos 

presenciales de nuestro curso “Infonautas en Salud 2.0” en su sede, para 

aprender a localizar información en Internet, entender cómo funciona, 

qué tipo de información encontramos, distinguir las diferentes fuentes, 

noticias, documentos, páginas web, vídeos etc. Y asimismo aprender 

reglas de buen uso al comunicarnos en Facebook y otras RRSS, 

manteniendo protegida nuestra identidad y la de los demás. 

 

Un taller ameno, impartido por la presidenta de InfoSF, Marta Díaz, con 

ejemplos audiovisuales que ayudaron a aprender las cosas básicas a 

tener en cuenta en la búsqueda de información de forma divertida y 

didáctica. 

 

 
 

Así mismo los días 8 y 9 de abril, de igual forma, se impartió el cuso de 

Información del Medicamento para Pacientes. 

  

http://informacionsinfronteras.org/aula/course/view.php?id=4
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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 disponibles 

a su alcance para que, acorde con la época en la que vivimos, su labor 

tenga la mayor difusión posible.  

En definitiva, contamos con una página web propia en la que aparecen 

los contenidos que definen y describen la actividad que realizamos. Y 

asimismo disponemos de un blog a través del que nuestro equipo de 

comunicación se encarga de mantener al día, con publicaciones 

periódicas, a todo aquel que quiera conocer nuestras actividades.  

Por último, utilizamos perfiles en redes sociales para dar mayor alcance 

a nuestros contenidos y también enviamos a todos aquellos socios y 

voluntarios que lo solicitan una Newsletter informativa, también 

periódica.  

  

 

 

Vista general de la página web de Información Sin Fronteras. 

 

Disponemos de cuenta en las redes sociales más afines a nuestros 

intereses: Facebook (con más de medio millar de seguidores), Twitter 

(cerca de medio millar), LinkedIn (cerca de 120), Instagram (esta última 
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operativa desde febrero de 2019 y que también cuenta con unos 100 

seguidores), así como Youtube (nuestro vídeo más visto cuenta con unas 

50.000 reproducciones).  

Como ya hemos dicho, todos los contenidos del blog, con el objetivo que 

tener el mayor radio de alcance posible, se indexan inmediatamente en 

los perfiles de Twitter y Facebook a través de herramientas de gestión de 

community management (Hootsuite, Social Gest…). Pero lo mismo 

sucede con la mayoría de contenido audiovisual e infográfico que 

desarrollan los compañeros de otros departamentos.  

Y es que, dentro del grupo de comunicación, además de las personas 

expresamente dedicadas a la redacción de contenido (no solo de noticia, 

sino también de boletines de comunicación interna y notas de prensa), 

existen personas exclusivamente encargadas de gestionar las redes 

sociales. A ellos les debemos el esfuerzo de “retuitear” o de compartir 

otros enlaces de gran interés con nuestros seguidores.  

 

 

 
 
Algunos de los posts con los 

que estrenamos en febrero la 
cuenta de Instagram 
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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 acerca de 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.  

Además, al trabaja cada día para difundir nuestra labor también se trata 

de animar y convencer a cada vez más personas a sumarse a la acción 

solidaria, animándolas a convertirse en nuevos voluntarios.   

Newsletter de Información Sin Fronteras 

 

Desde 2017 lleva instaurado de un servicio de Newsletter para todas 

aquellas personas que estén suscritas a ella y, evidentemente, para los 

socios de la organización. Actualmente la reciben y leen más de 70 

personas.  

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

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

trimestral, elaboramos contenido exclusivo para aquellas personas que 

estén suscritas a este servicio.  

A continuación va una muestra de ejemplo: 
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Además, el servicio de Newsletter, para el que se utiliza la herramienta 

de gestión MailRelay, ha permitido poner en marcha un bonito proyecto 

auspiciado por el departamento de Recursos Humanos de la ONG. 

El proyecto “Conocernos +”, en el que cada trimestre se presenta a un 

nuevo voluntario de la organización a sus compañeros, busca estimular 

el contacto entre compañeros, algo complejo en un voluntariado virtual.   

 



.                                                                                           Memoria InfoSF 2019 

36  
 

  

Otros ejemplos 

Como muestra del trabajo en el departamento se muestran los títulos de 

algunos de los otros contenidos que, en diferentes formatos (documento, 

infografía, video, etc.), se han publicado en 2019: 

✓ La pobreza energética: qué implica, a quién afecta……todo lo que 

todos necesitamos saber (INFOGRAFÍA). 

✓ Cuando además de Rara es Huérfana: una entrevista a un paciente 

de la enfermedad de Andrade, una EERR. 

✓ Desmontando mitos: miles de médicos son acusados por graves 

negligencias cada año en nuestro país (EN VIDEO). 

✓ Todo lo que necesitas saber este 28 de febrero, Día Mundial de las 

Enfermedades Raras (INFOGRAFÍA). 

✓ InfoSF cierra un mes de trabajo dedicado a las Enfermedades 

Raras y poco conocidas celebrando su Día Mundial. 
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✓ “La cobertura de salud universal es esencial para el desarrollo 

sostenible”. La reflexión de la ONU para el Día Mundial de la Salud. 

✓ 7 datos curiosos que necesitas conocer hoy mismo sobre la alergia 

primaveral (INFOGRAFÍA). 

✓ InfoSF presume en su página web de su nuevo plantel de 

voluntarios y voluntarias. 

✓ Turismo solidario en verano, ¿sí o no? Un testimonio interesante 

para salir de dudas. 

✓ 12 de mayo, Día Mundial de la Fibromialgia: la batalla contra el 

dolor provocado por un “fantasma”. 

 

 

✓ “La medicina de tercera generación”, un interesante artículo de la 

periodista María Miret. 

✓ 31 de mayo: 6 razones por las que es necesario celebrar el Día 

Mundial Sin Tabaco. 

✓ Así es la labor de Ángeles Urbanos, organización “hermanada” 

con InfoSF a través de la formación. 
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✓ “No son Excusas”. Una reflexión de Ana Bruno sobre las 

enfermedades crónicas. 

✓ Energía mente y salud: entrevistamos a un guía espiritual maya 

(EN VIDEO). 

✓ Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel. Medidas para 

prevenirlo (INFOGRAFIA). 

✓ Guía de Alzhéimer sobre comunicación y conducta para 

familiares: “La enfermedad del cerebro que se trata con el 

corazón”. 

 

 

 

✓ ¿Cómo tomar el sol? Consejos útiles sobre protección solar 

(INFOGRAFÍA). 

✓ Una nueva píldora de nutrición “nutricap”: ¿qué es vivir con 

disfagia? 

✓ La temida vuelta de las vacaciones. 

✓ Los derechos fundamentales del paciente. ¿Sabes cuáles son? 

✓ Por si te lo habías preguntado: ¿por qué hay tantos “Días de….” 

sobre salud? 

✓ Día Mundial del Alzhéimer. Por la visibilización de una epidemia. 

✓ 15 de octubre, un día internacional dedicado al Duelo Perinatal. 
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✓ ¿Conoces a Dani? Su vida también es importante. 

Con este relato, (InfoSF) lanza un nuevo proyecto en vídeo con el 
que concienciar a la sociedad acerca de la diversidad a través de 
relatos de vida grabados en forma de documental. Llevará el título de 

“Mi vida también es importante”. 
Cada vídeo reflejará circunstancias de vida diferentes a lo que la 

sociedad estipula como “normal”, enfocándose en la integración de 
todos los perfiles en una sociedad diversa (personas con discapacidad, 
personas sin hogar…). 

El primero de los vídeos de la serie, protagonizado por Dani, ha sido 
grabado en El Molar (Madrid), en la sede de la Asociación de 

Familiares de Personas con Discapacidad de la Zona Norte de 
Madrid (Afadimor). El proyecto se afianzará en 2020. 

 

✓ “El cazo de Lorenzo”. Un corto animado que pone en valor la 

diversidad y la solidaridad. 

✓ ¿Vacuna contra la gripe? No dejes que decidan por ti silenciando 

el debate. 

✓ Un poco de Halloween para hablar de la muerte. 

✓ ¿Cómo ayudar a un paciente con deterioro cognitivo? 

✓ ¿Sabes qué es el síndrome del cuidador? Aprende a controlarlo. 

 

http://afadimor.org/
http://afadimor.org/
http://afadimor.org/
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✓ SALUD MENTAL: Ni culpables ni inmunes. 

✓ Una herramienta que debes conocer para conocer tu riesgo de 

diabetes. 

 

 

✓ Guía práctica para padres sobre trastornos de comportamiento de 

niños y adolescentes. 

✓ La reducción de la malaria se estanca, con 10 países africanos 

como máximos afectados. 
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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. 

Estos son nuestros objetivos para algunos de los proyectos más 

representativos: 

Proyecto Guatemala 

✓ Aula virtual: Revisión nuevos temas médicos 

Proyecto Kenia 

✓ Renovación de la herramienta UPTODATE, un recurso de gran 

utilidad para la toma de decisiones clínicas de gran valor para 

KMTC.  

✓ Incrementar la publicidad del servicio de documentación entre 

los usuarios de KMTC para superar las más de 120 peticiones 

de 2019. 

✓ 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.  

Fundación RECOVER 

✓ Colaboración con la Fundación Recover para gestionar el envío 

de información médica a solicitud de usuarios de hospitales 

africanos miembros de la red del Programa de Telemedicina 

Salud 2.0 a través de la herramienta web Sparkspace.  

 

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: 
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✓ Curso de Fibromialgia en colaboración con Afibrom 

(ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA, SINDROME DE FATIGA 

CRÓNCA Y SENSIBILIDAD QUIMICA MULTIPLE en la 

Comunidad de Madrid). Seguiremos avanzando lo hecho en 

2018 para tener el curso terminado lo antes posible 

✓ Seguir buscando formas para ampliar la difusión de los cursos 

ya existentes, así como ir actualizando sus contenidos. 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

Durante los cinco 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 31/12/2019 (cifras en euros) 

 

31.12.2019 31.12.2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 611,00 265,00

    b) Aportaciones de usuarios 611,00 265,00

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

   9. Otros  gastos de la actividad (514,25) (494,51)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 96,75 (229,51)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 96,75 (229,51)

A.3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 96,75 (229,51)
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Balance abreviado 

Correspondiente al ejercicio terminado el 31/12/2019 (cifras en euros) 

 

ACTIVO 31.12.2019 31.12.2018

B) ACTIVO CORRIENTE 589,35 492,60

   VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 589,35 492,60

TOTAL ACTIVO 589,35 492,60

PASIVO 31.12.2019 31.12.2018

A) PATROMONIO NETO 589,35 492,60

   A-1) Fondos propios 589,35 492,60

     II Reservas 1.226,13 1.226,13

 III Excedentes de ejercicios anteriores (pérdidas) (733,53) (504,02)

 IV Excedente del ejercicio (pérdidas) 96,75 (229,51)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 589,35 492,60
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COLABORADORES  

    

   
  
 
 
 

 

La Fundación Capacis es una organización sin 
ánimo de lucro que ayuda a jóvenes de entre 18 

y 30 años con discapacidad intelectual límite a 
construir su propio futuro. 

El 24 de enero de 2019 la ONG Información Sin 
Fronteras (InfoSF) firmó un acuerdo de 
colaboración esta Fundación para colaborar en la 

formación de las personas con discapacidad 
intelectual e inteligencia límite beneficiarias del 

programa. 
El objetivo de InfoSF es sostener un programa de 
formación impartido por voluntarios de InfoSF de 

acuerdo a las necesidades educativas 
planteadas. 

 

 
 
 

En mayo de 2019 Información Sin Fronteras 

(InfoSF) firma un acuerdo con la Asociación 

Rafiki África, que contempla diversas actividades 

didácticas a desarrollar en una escuela infantil 

ubicada en la ciudad de Kenziga (distrito de 

Sembabule, Uganda). 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

El 24 de junio Información Sin Fronteras (InfoSF) firmó un nuevo 

convenio de colaboración con la Fundación Recover-Hospitales para 

África. 

http://fundacioncapacis.org/
https://rafikiafrica.es/
https://rafikiafrica.es/
https://fundacionrecover.org/
https://fundacionrecover.org/
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El proyecto permitirá a los profesionales africanos que interactúan en la 

plataforma de Telemedicina Salud 2.0 de la Fundación acceder a 

información médica de mayor calidad. 

https://www.asoeasociacion.org/ 

 

 

 

Fundación Educa Pueblo Viejo 

 

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

 

Kenya Medical Training College 

 

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

 

 

  

https://www.asoeasociacion.org/
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

