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Todos sabemos cómo nos llegó este 2020, un número
atractivo que prometía ilusiones como todo inicio de año, con
proyectos en marcha y otros nuevos. Todo se paró en marzo,
primero el desconcierto, el aislamiento, aunque al ser la
nuestra una ONG virtual no lo notamos tanto, si con los
proyectos de formación presenciales, si con los países donde
colaboramos, países en desarrollo que han sufrido y están
sufriendo más que nosotros.

La relación con nuestras ONGs amigas disminuyó, nos
hicimos todos más pequeños, pero no más silenciosos

Por eso, en este 2020 nos concentramos en los hechos y
sus efectos, el aislamiento, el sufrimiento, el duelo, en cómo
ayudar a la sociedad en este trance global, en como
compartir esas emociones, como aliviarlas, como combatir la
apatía y el desánimo y cómo conocer aquel pequeño ser vivo
que irrumpió entre nosotros y estaba provocándonos y nos
provoca tanto daño.

Y no quiero dar su nombre para no invocarlo más, porque
parece que todo lo demás desapareció bajo su manto. Por
ese motivo, a finales de 2020 dijimos basta y empezamos de
nuevo con ilusión a informar y formar en salud en tantas otras
cosas que siguen ahí, más necesitadas que nunca y merecen
un primer puesto en nuestra atención y cuidado.

Va por todas ellas nuestra ayuda y colaboración

Un abrazo

Marta Díaz García

01. Mensaje de la Presidenta



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.

02. Información Sin Fronteras



Nuestros principios

Misión

Visión

Ser un referente de cooperación a través de la información
y la formación sanitaria para organismos/instituciones con
pocos recursos.

Valores

• Unidad
• Ética
• Altruismo
• Solidaridad

• Compromiso
• Humanismo

Aumentar y promover el acceso a la información y
educación sanitaria, para el personal sanitario y personas
afectadas por enfermedades crónicas, incapacitantes o de
larga duración, fomentando el intercambio cultural y la
igualdad de oportunidades.



Ejes
Estratégicos
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Capacitamos a profesionales sanitarios y no
sanitarios, a familiares y a pacientes para
promover la especialización de los
profesionales y el conocimiento sobre
ciertas enfermedades para que tanto
familiares como pacientes puedan
disminuir sus dudas y afrontar las
enfermedades con mayor información.

04. Formación 

Hemos desarrollado y ejecutado cuatro cursos 
de formación:

1. Plan de Formación sobre el Síndrome de
Piernas Inquietas

2. Convenio de colaboración con la Asociación
Española de Esclerodermia para mejorar el
conocimiento sobre esta condición de salud

3. Convenio de colaboración con la Fundación
Capacis para formar y facilitar el acceso al
mercado laboral de personas con
discapacidad

4. Curso online gratuito sobre Fibromalgia
para pacientes y familiares

5. Información del Medicamento para Pacintes
6. Infonautas en Salud



Plan de Formación sobre el 
Síndrome de Piernas Inquietas

Información Sin Fronteras (InfoSF) desarrolla un Plan de
Formación sobre el Síndrome de Piernas Inquietas para
pacientes, familiares y público en general.

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.

InfoSF quiere de este modo ayudar a la divulgación acerca de
esta patología en la sociedad en general. Y para ello hemos
desarrollado un curso online específico de acceso libre dentro
de nuestra plataforma de formación.

Avalado por especialistas, permite adquirir un mayor
conocimiento sobre la enfermedad y, entre otros aspectos,
conseguir diagnósticos tempranos, atajar el empeoramiento
con medidas higiénicas, ayudar a asumir la enfermedad a

pacientes y familiares, conocer hábitos correctos, etc.

Asistentes al curso 

hasta la fecha:



Convenio de colaboración con la 
Asociación Española de 

Esclerodermia

Información Sin Fronteras (InfoSF) y la Asociación Española de
Esclerodermia (AEE) han firmado un convenio de colaboración
con el objetivo de mejorar el conocimiento existente entre la
sociedad en general acerca de esta condición de salud.

Una vez detectada e identificada correctamente la necesidad
informativa y formativa existente en torno a esta patología
inmunitaria, así como las posibilidades que puede ofrecer
InfoSF en respuesta, ambas organizaciones han decidido
establecer un convenio de cooperación.

En el marco del proyecto está previsto el desarrollo de un
completo plan de formación con contenidos didácticos y
multimedia (vídeos, lecciones…) sobre la esclerodermia. El
curso, que estará disponible de forma online y gratuita -de
acceso completamente libre- a través de la plataforma de
formación de nuestra web en 2021, se está realizando a
demanda de AEE y estará dirigido a pacientes, a familiares y al
público general.

Entre los contenidos habrá texto explicativo claro y sencillo,
documentos de interés para ampliar conceptos, vídeos de
pacientes y de médicos con los que se pretende aclarar ideas
sobre síntomas y diagnósticos, entre otros, así como
infografías a modo de resumen. Para la elaboración de este
plan formativo se está contando con un equipo definido de
voluntarios de ambas entidades, que trabajarán
conjuntamente. En este sentido, coordinan el
programa Alfonso Sánchez Lorite, secretario de AEE,
y Francisco Javier Agudo Díaz, médico voluntario en InfoSF.



Convenio de colaboración 
con la Fundación 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. 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.

Los cursos impartidos por InfoSf son los siguientes:

Taller INFONAUTAS 2.0. Orientado a buscar información en
Internet con rigor a través de un taller práctico de 2 horas

Taller INFORMACION DE MEDICAMENTOS. Centrado en
conocer los medicamentos y utilizarlos Sesión una hora y
media con prácticas.

SESIÓN MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD. Breve relato
autobiográfico desde el punto de vista de la discapacidad y de
la superación de las barreras a lo largo de los años. Sesión de
una hora.

TALLER CÓMO EXPRESAR MIS EMOCIONES. Entrenamiento
de estrategias para la identificación y la expresión de las
emociones que causen malestar a personas con discapacidad
intelectual. Sesión de dos horas.



Convenio de colaboración 
con la Fundación Capacis

(cont.)
Taller DE RELAJACIÓN E HIPNISIS Se habló de los estragos
que causa el estrés en nuestra mente y en nuestro cuerpo.
Pero dando luz para reconocerlo y combatirlo.
El estrés y la ansiedad se pueden reducir y controlar mediante
técnicas de respiración y meditación. La sesión terminó con
una meditación guiada que dejó a todos muy relajados y
felices.



Curso online gratuito sobre 
Fibromalgia para pacientes y 

familiares
El síndrome fibromiálgico (o fibromialgia), es una
enfermedad reconocida desde 1992 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, está clasificada con
el código M79.7 de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-11), dentro del grupo de
«Reumatismos No Especificados», al igual que por la
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP).

No obstante, más allá de esos datos técnicos, la realidad
es que se trata de una dolencia incapacitante y en
ocasiones inexplicable para muchas de las personas que
la sufren. A día de hoy sigue sin una definición concreta,
una causa conocida y un diagnóstico claro.

Es por eso que se complica tanto su identificación, lo que
lleva a muchos pacientes a pasar por un auténtico calvario
antes de ser diagnosticados. Y ello a pesar de que su
prevalencia no es menor: se estima que puede sufrirla
hasta un 2% de la población, siendo las mujeres las
especialmente afectadas (10 mujeres por cada hombre).

La necesidad de este curso
Es esta realidad la que nos ha llevado a crear este
curso gratuito y online sobre fibromialgia para pacientes
y familiares, así como para todos aquellos interesados en
general.
Y es que un mayor conocimiento de la enfermedad sin
duda ayudará a tener un mejor control de los síntomas.
Pero también mejorará la comprensión que por parte de la
sociedad existe acerca de esta enfermedad. Francisco
Javier Agudo Díaz, médico voluntario en InfoSF coordina
el curso.



Cursos “on line” Información del 
Medicamento para Pacientes e 

Infonautas en Salud

Información del Medicamento para Pacientes: desde febrero de
2019 InfoSF cuenta con este curso en la sección de “Formación” de
su página web, totalmente gratuito y online.

Es un 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.

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.

Infonautas en Salud: búsqueda de información de salud con rigor:
En 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).



05. Sensibilización

Desde Información Sin Fronteras somos
conscientes de la importancia de sensibilizar
sobre las distintas enfermedades, no solo a
través de cursos sobre dolencias específicas
para pacientes y familiares sino de manera más
amplia al público en general a través de
materiales gráficos y audiovisuales en nuestra
plataforma y en redes sociales, ofreciendo vías
para expandir y compartir el conocimiento.
Porque sabemos que la sensibilización sin
acción no es más que compasión.
Estos han sido hasta ahora nuestros proyectos de 
sensibilización:

1. Calidad de vida de las personas ostomizadas
2. Mi vida también es importante
3. Estrategias para “sobrevivir al confinamiento”. 

Crisis por el Covid-19
4. Bienvenido a la era “post-covid”: la información 

que necesitas
5. Podcast Saludable-mente



Proyecto: Calidad de vida 
de personas ostomizadas

ASOE Asociación de personas con Ostomía de España con el Hospital La
Paz, IDIPAZ y la Escuela Madrileña de Salud han desarrollado un plan de
formación para mejorar la calidad de vida y las necesidades de las
personas ostomizadas en nuestro país. (alrededor de 100.000). InfoSF ha
colaborado en el proyecto grabando los vídeos y difundiéndolos a través
de su web.

La mayoría de la sociedad desconoce el término OSTOMIZADO y que
significa que han tenido que sufrir una operación para crearles un orificio
en el abdomen por donde dar salida a la orina o a las heces, que deben
recogerse en una bolsa adaptada al cuerpo. Esta intervención, necesaria
por un cáncer o una enfermedad intestinal les salvó la vida, pero para
poder continuar como antes de que su cuerpo cambiara, necesitan de
una atención especializada que todavía falta en muchos centros
hospitalarios.

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 apolítica y aconfesional de ámbito nacional, sin ánimo de
lucro, formada por personas ostomizadas, familiares, cuidadores,
personal sanitario y toda persona que esté en consonancia con estos
valores (ilusión, compromiso social, empatía, equipo, calidad,
transparencia e integridad) y esta labor, que trabajan unidas para
sensibilizar, ayudar tanto moral como físicamente y asesorar a nivel
profesional.

Se ha creado un símbolo para la identificación de este colectivo: “DE
OSTOMÍAS” el color elegido es el VERDE MANZANA

Dentro de este proyecto se han realizado tres talleres:

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

InfoSF colaboró en la grabación de estos talleres que ya están ya
disponibles en nuestra web para su consulta online, completamente
gratuitos y de acceso libre.



Proyecto: Mi vida 
también es importante

Información Sin Fronteras (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 confinamiento de las 
emociones

Durante el confinamiento varios voluntarios de diferentes
departamentos de Información Sin Fronteras trabajaron en el proyecto
documental “El confinamiento de las emociones; aportando visiones de
diferentes realidades”

El documental se publicó en la web y en redes sociales arrojando luz
sobre las diferentes realidades que se vivieron en nuestro país desde
el inicio de la pandemia y, especialmente, durante el confinamiento.

Todas son visiones complementarias y necesarias, dado que forman
parte de una misma realidad: la de todos nosotros.

Esta crisis nos ha permitido comprobar el enorme valor de nuestros
afectos; hemos retomado amistades perdidas en el pasado; hemos
comprobado el daño que hacemos al medio ambiente con nuestra
forma de vida.

La importancia del otro. La generosidad que anida en los corazones.
La serenidad de los que sufren pero quieren sostener el ánimo de los
suyos. El orgullo de pertenecer a una profesión solidaria.

as personas que se enfrentan a un reto colectivo tan difícil como esta
pandemia lo pueden hacer desde el negativismo, el egoísmo y la
autocompasión, o desde el positivismo, la esperanza, la comprensión,
el trabajo generoso y la solidaridad.

Estos testimonios que hemos grabado y recogido en este proyecto
documental son la mejor prueba de lo que prevalece. De la “buena
madera” con la que estamos hechos todos nosotros.



Estrategias para “sobrevivir· al 
confinamiento. Crisis por el 

Covid-19

Durante el confinamiento, diferentes voluntarios de Información Sin
Fronteras elaboraron el ebook «Estrategias para ‘sobrevivir’ al
confinamiento. Crisis por el Covid-19» que se puede descargar
gratuitamente en la web.

Recoge las mejores estrategias de expertos en Psicología y
Medicina para hacer frente al encierro en casa, tanto mental como
físicamente. Técnicas de relajación, consejos de salud, etc, para
ayudar a hacer más llevadera la crisis.



Bienvenido a la era “post-
covid”: la información que 

necesitas

OTRO ESPECIAL 
Inmersos en una pandemia sin precedente en nuestro tiempo, y
tras meses de confinamiento en nuestras casas, toca regresar
poco a poco a la cotidianidad de los días, los paseos, los bares, las
tiendas……
Si tienes alguna dudas, ¡es muy posible que aquí encuentres la
respuesta! Estos son algunos de los puntos desarrollados:

• AFRONTAMIENTO PSICOLÓGICO eficaz del proceso de
desconfinamiento

• ¿PARA QUÉ ESTUDIAMOS si nos vamos a morir?
• ALGO MÁS QUE COVID
• ¿PERFIL DE RIESGO? Salga seguro de casa siguiendo estas

pautas
• DESCONFINAMIENTO CON NIÑOS Y ADOLESCENTES ¿qué

hacer en cada caso?
• AFRICA: así afrontan la crisis del coronavirus y las perspectivas

de futuro
• DE TODO LO APRENDIDO



Podcast Saludable-mente

Desde Información Sin Fronteras hemos trabajando en un proyecto
que nos encanta y que por fin podemos poner a tu disposición:
¡nuestros podcast sobre salud Saludable-mente!

En ellos encontrarás los mejores consejos y claves para afrontar mejor
diferentes situaciones y problemas de salud, contados de forma clara
y directa, en un formato que va contigo a cualquier parte y que nos
permita acompañarte mejor en el camino hacia el conocimiento de la
salud.

Cada tema estará abordado desde el conocimiento de nuestros
voluntarios psicólogos y médicos, y expuesto de forma amena y
concisa por parte de nuestro equipo de periodistas.

La primera entrega, como no podría ser de otro modo, estaba
dedicada a la convivencia con la Covid-19, la enfermedad causada por
el coronavirus SARS-CoV-2 que este año ha puesto en jaque a nuestro
sistema sanitario y a toda la sociedad.

Por eso te damos las claves sobre cómo sobrellevar la angustia y la
ansiedad en estos tiempos difíciles, así como para sobreponerte
cuando el miedo hace mella.

• Conviviendo con la Covid19: retos y claves
• Duelo: un camnio entre el dolor y el recuerdo
• Estrés: una herramienta muy útil… hay que saber controlar
• Técnicas de relajación: una ayuda para controlar la ansiedad
• La tolerancia a la frustración, un aprendizaje que comienza en
la infancia y nunca se acaba



06. Cooperación Internacional

Además de España, también temenos proyectos
de cooperación internacional en distintos países:

1. Colaboración con la Biblioteca del Kenya Medical Training 
College

2. Proyecto “Educa Pueblo Viejo”, Guatemala
3. Colaboración con la Asociación Rafiki África
4. Colaboración con la Fundación Recover 



Colaboración con la Biblioteca 
del Kenya Medical Training 

College

El Kenya Medical Training College, en adelante 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.

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 sanitaria 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.

El acuerdo de colaboración firmado entre Información Sin Fronteras y
el KMTC tiene el objetivo de establecer un servicio de documentación médica
de apoyo a estudiantes y profesores. En una primera etapa se incluyeron las
áreas de Oftalmología, Enfermería y Educación Médica y, recientemente, se han
ampliado también a las áreas de Urgencias, Ginecología y obstetricia o
tocología, Otorrinolaringología y Anestesiología y reanimación.

El trabajo es realizado desde España por un equipo de voluntarios profesionales
en la búsqueda de información médica compuesto fundamentalmente por
médicos y farmacéuticos. El servicio se presta durante los 365 días del año.

Adicionalmente, Información Sin Fronteras, a través del Programa
Internacional GHDonline, ha 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.

Pediatría

Educación
médica

Oftalmología

Traumatología

Urgencias

Durante el año 2020 se han gestionado 90

peticiones de búsqueda bibliográfica que han sido

solicitadas por estudiantes y profesores de diversas

especialidades sanitarias. Asimismo, se ha

renovado la suscripción para el centro de la

herramienta UpToDate gracias al acuerdo con

Ariadne Labs the joint center for health systems

innovation at Brigham and Women’s Hospital and

Harvard T.H. Chan School of Public Health.



Proyecto “Educa Pueblo 
Viejo”, Guatemala

La fundación Educa Pueblo Viejo está situada en el Municipio
de Tecpan (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.

Hasta la fecha más de 60.000 personas ya se han
beneficiado directa o indirectamente del trabajo de la
organización.

Aspectos del acuerdo de colaboración:
Nuestra colaboración con La Fundación “Educa Pueblo-Viejo” se
centra en la formación de los profesionales sanitarios y de la
población a través de los mismos, ayudándoles en su labor de
educadores sanitarios.



1. La olla alimentaria. ¡Aprender a comer más sano!
El objetivo de este proyecto es fomentar la nutrición equilibrada
entre niños y niñas de 5 a 11 años. El principal reto es disminuir el
consumo de alimentos de tipo ocasional, como los refrescos y
tortillas y aumentar las dietas con base en frutas y verduras. InfoSF es
el facilitador y mediador entre los expertos nutricionistas, uno
ubicado en España y otro en Guatemala, quienes han trabajado en
conjunto el programa para adaptarlo a las distintas condiciones de
vida.

2. Aula virtual ¡Formación médica a 8.719 kilómetros!
Para realizar esta formación contamos con expertos en diferentes
especialidades médica, son voluntarios de InfoSF que
generosamente comparten su conocimiento con las nuevas
generaciones de sanitarios a través del mundo.

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.

3. Publicaciones Científicas ¡Mayor difusión de los estudios de
salud!
Objetivo del proyecto: mejorar la capacitación de los médicos de la
Fundación en la metodología de la investigación, para incrementar la
producción de estudios y su difusión en la comunidad científica.

DESAFORTUNADAMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA Covid-19
TODAS LAS ACTIVIDADES SE PARALIZARON A PRINCIIOS DEL 2020
Y EL AÑO HA CONCLUIDO SIN QUE SEPAMOS A CIENCA CIERTA SI
PODREMOS RETOMARLAS

Proyecto “Educa Pueblo 
Viejo”, Guatemala



Colaboración con la 
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).

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)..
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
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.

Se creó la biblioteca con libros donados por el Colegio
Americano de Madrid. SIN ACTIVIDAD EN 2020 POR LA Covid-19
El proyecto “Cuéntame un Cuento no se ha llevado a cabo
todavía



Fundación Recover –
Hospitales para África

En el marco de nuestros proyectos de cooperación internacional, desde
el mes de junio de 2019 colaboramos con la “Fundación Recover –
Hospitales para África” a fin de desarrollar un servicio informativo a
demanda que optimice el servicio que esta organización presta en el
continente africano.

La Fundación Recover es una entidad privada, laica y sin ánimo de
lucro cuya misión es acercar la salud a las personas en países del África
subsahariana, trabajando para la mejora de los planes sanitarios existentes
en los mismos. Para ello acompañan a pequeños hospitales durante varios
años dotándolos de infraestructuras y de equipamiento, así como
capacitando al personal local a nivel sanitario y de coordinación para su
autogestión.

Su trabajo se centra en cuatro programas:
Hospitales: una red de salud.
Formación: capacitando el futuro.
Telemedicina: sanidad que conecta.
Pacientes: oportunidades que curan.

Pues bien, desde Información Sin Fronteras (InfoSF), contando como lo
hacemos con una extensa red de voluntarios expertos en el área de la
documentación médica (que ya cooperan en otros proyectos en Kenia y
Guatemala, por ejemplo), lo que hacemos es apoyar la labor de la
Fundación Recover en todos los países en los que opera.

- Servicio de Información Médica
- Servicio de Alertas Bibliográficas

Oncología Neurología

Enfermedades infecciosas, Salud Pública Reumatología

Hematología Psiquiatría

Pediatría Obstetricia y ginecología

Durante 2020 se realizaron 15 solicitudes

de búsqueda bibliográfica médica en el

proyecto de colaboración que estamos

llevando a cabo junto con la Fundación

Recover - Hospitales para África dentro

del "Programa de Telemedicina 2.0".



Transparencia
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Órganos de Gobierno
Balance de Situación



Órganos de Gobierno

ASAMBLEA

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de
la Asociación, integrado por los socios, que adopta sus
acuerdos por el principio mayoritario o de democracia
interna y debe reunirse, al menos, una vez al año.
Gestionada y representada por la

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: 
Marta Díaz García

Vicepresidente I: 
Luis Quevedo Aguado

Vicepresidenta II y Tesorera: 
Carmen García de los Santos

Secretario/a:
Vacante desde 11 de noviembre 2020. Actúa “en funciones” 
Carmen García de los Santos

Vocal de Comunicación y Marketing:
Cristina Chapela Lorenzo

Vocal de Relaciones Institucionales:
Carmen Grajal Medina



Balance de situación

INFORMACIÓN SIN FRONTERAS (InfoSF)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

(expresado en Euros con decimales)

31.12.2020 31.12.2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 1,039.67 611.00

b) Aportaciones de usuarios 414.67 611.00

d) Subvenciones, donaciones y legados 625.00

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0.00 0.00

9. Otros  gastos de la actividad (855.83) (514.25)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 183.84 96.75

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 183.84 96.75

A.3) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 183.84 96.75

ACTIVO 31.12.2020 31.12.2019

B) ACTIVO CORRIENTE 5,303.19 589.35

VI Periodificaciones a corto plazo (486.19)

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5,789.38 589.35

TOTAL ACTIVO
5,303.19 589.35

PASIVO 31.12.2020 31.12.2019

A) PATROMONIO NETO 928.19 589.35

A-1) Fondos propios 928.19 589.35

II Reservas 1,381.13 1,226.13

III Excedentes de ejercicios anteriores (pérdidas) (636.78) (733.53)

IV Excedente del ejercicio 183.84 96.75

C) PASIVO CORRIENTE 4,375.00 0.00

VI Periodificaciones a corto plazo 4,375.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5,303.19 589.35



contact@informacionsinfronteras.org
+34630963770 - +34606970065

Información Sin Fronteras

mailto:contact@informacionsinfronteras.org

