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TRANSFERIR EXPERIENCIA,
RECURSOS Y CONOCIMIENTO, EN
EL ÁMBITO DE LA SALUD, A LAS
POBLACIONES MÁS VULNERABLES
COMO MOTOR DE CAMBIO Y DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
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[REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL]

PROYECTOS PROPIOS

RAI

Iniciado en 2012 con el objetivo de
disminuir el riesgo de malnutrición (por
exceso o por defecto), en menores en
riesgo de exclusión social:
RAI-Ayudas comedor: Garantizar una
comida nutritiva al día a los menores más
vulnerables.
RAI-Programas de verano: Facilitar
a los menores en riesgo herramientas
socioeducativas y un plato nutritivo diario
en un espacio protegido.
RAI-Hábitos saludables: Promover
una alimentación saludable mediante
actividades con los menores
desfavorecidos y la formación específica de
los monitores y las famílias.
RAI-Cuida’m: Asistencia médica a menores
sin recursos con patologías no cubiertas
por la sanidad pública y que dificultan su
desarrollo.

		 Esperanza Guisado / Directora de Relaciones Institucionales de Grifols
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Marta Segú / Directora General

		
Olga Sancho / Project Manager
		
Mercè Claret / Project Manager

		
Javier Zulueta / Project Manager
		
Clara Sistac / Project Assistant
COLABORADORES
		

		
Ramon Garriga / Grifols International S.A.

		
Joan Joseph / Asesor técnico Proyecto GLI

		
Manel Ruiz / Grifols Movaco-Ventas Diagnostic
		
Francesc Verdaguer / Grifols Engineering
		
Rubén Campanario / Grifols Engineering
		
Roberto Rodriguez / Grifols Engineering

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE ]

PROYECTOS PROPIOS

GLI

Programa propio desarrollado el 2010 con
el objetivo de reforzar las capacidades
de laboratorios de diagnóstico clínico en
regiones vulnerables.
FASE 1: Diagnóstico de situación
“Needs Assessment”
FASE 2: Refuerzo de
infraestructuras y dotación de
equipos de laboratorio
FASE 3: Formación y capacitación
del personal local
FASE 4: Promoción de otros
programas trasnversales de salud
FASE 5: Medición de la eficacia,
eficiencia e impacto

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
Colaboración con organizaciones de cooperación
internacional, para mejorar la calidad de vida de las
personas vulnerables.
Atención médica: Mejorar la salud de las
poblaciones en los países del sur, especialmente
de los niños, integrando como prioridad
el fortalecimiento de programas contra las
enfermedades evitables.
Educación y acción social: Ofrecer un apoyo
integral a niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social, reforzando su educación, salud y nutrición.
Refuerzo de laboratorio y diagnóstico: Mejora de
la capacidad resolutiva de laboratorios, reforzando
la formación del personal local y el equipamiento
con técnicas innovadoras.
Infraestructuras sanitarias: Creación o
rehabilitación de infraestructuras para una atención
médica adecuada de las poblaciones más
desfavorecidas.
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LA FUNDACIÓN
EN UN VISTAZO
NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS (Haití)

DESDE EL 2008, LOS ACCIONISTAS
DE GRIFOLS S.A. CEDEN EL 0,7%
DE LOS BENEFICIOS ANUALES DE LA
COMPAÑÍA A LA FUNDACIÓN PROBITAS.

IDEI (Guatemala)

ASOCIACIÓN COMPARTIR (Honduras)
COOPERACIÓN SOCIAL (Nicaragua)

GLI-ECUADOR

GLI-PERU

GLI-COCHABAMBA (Bolivia)
OBRA SOCIAL DE SAN JUAN DE DIOS (Bolivia)
BANCO DE RECURSOS (Bolivia)

660.713 €
345.728 €
180.450 €
171.562 €

376.917 €
744.807 €

615.532 €

858.092 €
726.225 €

1.199.220 €

1.651.912 €

781.038 €

2012
1.133.050 €

2013
1.930.045 €

2014
2.320.944 €

2015

2.928.157 €

CUIDA’M (Barcelona-España)
RAI-Cataluña/Murcia/Madrid (España)

RENÉ MOAWAD FOUNDATION (Líbano)
UNRWA (Jordania)
MEDICUS MUNDI (Argelia)

FUNDACIÓ BARRAQUER (Senegal)
ALVES (Senegal)
GESTA ÁFRICA (Senegal)
UNOMASUNO (Gambia)

GLI-BAMAKO (Mali)
ULLS DEL MÓN (Mali)
IPI-COOPERACIÓ (Etiopía)
ARQ. SIN FRONTERAS (Burkina Faso)

GLI-LUNSAR (Sierra Leona)
VOIE DE L’ESPOIR (Costa de Marfil)
AZIMUT 360º (Costa de Marfil)

MATRES MUNDI (Etiopía)

GLI-KUMASI (Ghana)
PALIATIVOS SIN FRONTERAS (Camerún)
ORDEN
HOSPITALARIA
DE SAN JUAN
DE DIOS
(Ghana)
FEPADE (Rep. Dem. del Congo)

GLI-KIGOMA (Tanzania)
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (Angola)

SOLIMAD (Madagascar)
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PROYECTOS PROPIOS

[REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL]

RAI

Programa de apoyo integral con recursos nutricionales,
socioeducativos, psicosociales y de atención a la salud de los menores
en riesgo de exclusión social.

5.385
niños y
niñas

2.304
niños y
niñas

RAI - AYUDAS COMEDOR
ESCOLAR

3-12 años: Ofrecer ayudas comedor para escuelas de infantil y
primaria.
2014/15 - 2.154 beneficiarios / 2015/16 - 2.573 beneficiarios
ESO: Garantizar una comida saludable en un espacio
de protección en los institutos, seguido de actividades
socioeducativas y de promoción de hábitos saludables.

RAI - PROGRAMAS DE VERANO

Programas en colaboración: Apoyar actividades organizadas por
entidades de acción social integradas en los barrios durante los
meses de julio y agosto.
Programas propios: Organizar actividades durante el mes de
agosto en espacios cedidos por los ayuntamientos y ejecutados
por entidades de acción social seleccionadas por la Fundación.
Julio: 1.227 beneficiarios / Agosto: 1.077 beneficiarios

2014/15 - 132 beneficiarios / 2015/16 - 186 beneficiarios

Desayunos: Promover desayunos saludables en escuelas de
infantil y primaria.
2014/15 - 340 beneficiarios

3.017
niños y
niñas

RAI - HÁBITOS SALUDABLES

Meriendas: Facilitar ayudas a los Centros Abiertos para la compra
de alimentos frescos y así ofrecer meriendas saludables.

RAI- CUIDA’M

28
niños y
niñas

Beneficiarios directos: Atendidos en coordinación con el
Hospital San Juan de Dios de Barcelona y otros centros,
incluyendo tratamientos de odontología, ortodoncia, oftalmología,
psicología y psiquiatría infantil.

2.260 beneficiarios

Jornadas Sociales: Organizar jornadas de promoción del deporte
y la alimentación saludable conjuntamente con el Fútbol Club
Barcelona.
253 beneficiarios

Curso de monitor de tiempo libre: Ofrecer la oportunidad a
jóvenes con dificultades sociales de obtener el título oficial,
complementado con un monográfico de hábitos saludables.
100 jóvenes

Formación de hábitos: Ofrecer actividades, talleres y formaciones
en hábitos saludables.
404 niños y niñas, jóvenes, educadores y familias

memoria anual 2015· FUNDACIÓN PROBITAS 6/7

MADRID

Madrid

CATALUÑA
Lleida

MURCIA

Murcia
Torres de Cotillas
Alguazas
Ceutí

Girona
Salt

Barcelona
Santa Coloma de Gramenet
Sant Adrià de Besòs
Badalona
Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Joan Despí
Granollers
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Montcada i Reixac
Terrassa
Sabadell
Rubí
Mataró
Montornès del Vallès
Gavà
El Prat de Llobregat

EVOLUCIÓN PRESUPOSTARIA

19.751€

49.817€

21.757€

121.693€

24.962€
423.070€
170.998€

981.894€

530.265€

171.562€

2012 / 171.562€

526.568€

706.582€

2015 / 1.651.912€

2014 / 1.199.220€

2013 / 726.225€

EVOLUCIÓN BENEFICIARIOS
5.385

2.304

3.017

28

2015 / 10.734
4.180

1.622

774

14

2014 / 6.590
3.140

2013 / 3.876

631

105

RAI - AYUDAS COMEDOR ESCOLAR

RAI - PROGRAMAS DE VERANO

1.114

2012 / 1.114

RAI - HÁBITOS SALUDABLES

RAI - CUIDA’M
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PROYECTOS PROPIOS

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE]

FASE 1: Diagnóstico de situación
“Needs Assessment”

GLI

FASE 2: Refuerzo de
infraestructuras y dotación de
equipos de laboratorio
FASE 3: Formación y
capacitación del personal local

Programa propio desarrollado
el 2010 con el objetivo de reforzar
las capacidades de laboratorios
de diagnóstico clínico en regiones
vulnerables.

GLI-BAMAKO
[Mali]

En el barrio de Téléphone sans Fils,
en el Centro de salud Valentín de
Pablo.

Se ha triplicado el número de
vacunaciones infantiles.
Se ha incrementado en un 12%
el número de embarazadas
atendidas y en un 25,2% las
consultas.
2012/ Creación de
infraestructuras y provisión de
equipos.
2013/ Puesta en marcha del
nuevo laboratorio.
2014/ Apoyo a otros programas
transversales de salud.
2015/ Proyecto de laboratorio
autosuficiente.

FASE 4: Promoción de otros
programas transversales de
salud
FASE 5: Medición de la eficacia,
eficiencia e impacto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

bioquímica

422

473

2.646

2.535

3.446

3.636

hematología

486

359

1.846

2.096

2.927

3.121

microbiología

3.792

2.978

4.685

3.619

4.469

4.726

total

4.700

3.810

9.177

8.250

10.842

11.483

5000
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48.262
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GLI-KUMASI
[Ghana]

En el Hospital Materno-Infantil.

Más de 20.000 pacientes
digitalizados y 305.594 test
analíticos realizados.
2013/ Obras de mejora para
el acceso a agua corriente,
electricidad, optimización
de espacios y provisión de
equipos de laboratorio.

Pre-GLI

Post-GLI
150000

total

305.594
analíticas

2014-2015/ Formación del
personal local. Instalación del
GLI software para reforzar la
gestión.

bioquímica
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hematología

23.369

53.887

133.843

microbiología

16.645

21.185

33.367

otros

4.645

5.156

7.185

total

45.443

82.253

177.898
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GLI-PERÚ
En el Centro de salud de San
Lorenzo y en el Laboratorio
Intermedio de Nieva. En las
provincias de Datem del Marañón y
Condorcanqui respectivamente.

2014/ Creación de
infraestructuras y provisión de
equipos.
2015/ Puesta en marcha de los
laboratorios.
En 2015 se ha realizado el
test diagnóstico a 15.674
personas y por primera vez
hay 143 personas recibiendo
tratamiento con ARV "in situ".
Adaptación del protocolo
nacional de VIH/SIDA a las
poblaciones indígenas y a sus

características geográficas y
culturales. Necesidad de una
asistencia integral “in situ”.
Formación del personal local.
Instalación del GLI- Software.

REGIÓN/PROVINCIA

PERSONAS EN TRATAMIENTO ARV 2014/15

Amazonas / Condorcanqui

102

Loreto/ Datem del Marañón

41

TOTAL

143
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GLI-ECUADOR
[Lago Agrio]

En la provincia de Sucumbios, en los centros de salud de Puerto del
Carmen, Tarapoa y San Valentín.

Incremento exponencial de
la población de refugiados
colombianos atendidos durante
la ejecución del proyecto: 61,33%
2013/ Creación de
infraestructuras y provisión de
equipos.
2014/ Puesta en marcha del
laboratorio y formación del
personal local. Instalación del
GLI-Software y programa de
educación en salud en las
comunidades de refugiados
colombianos.

se ha firmado un acuerdo de
colaboración, junto con el
representante del Ministerio
de Salud para asegurar la
sostenibilidad del proyecto a
partir de 2016.

total

80.947

analíticas
2012-15

Los objetivos de este acuerdo son:

1. Incrementar los indicadores de atención de 4 laboratorios
de la zona.
2. Mejorar las capacidades técnicas y de gestión en los
laboratorios clínicos.
3. Fortalecer las acciones planificadas por los 2 Comités de
Salud Locales en el Cantón Putumayo.

2015/ En 2015 ACNUR traspasó 4. Reforzar la atención de las poblaciones de rio a través
de las brigadas médicas fluviales y otras actividades
las actividades del proyecto
extramurales.
a OXFAM Italia, con quien

GLI-LUNSAR
[Sierra Leona]

En el municipio de Mabesseneh,
en el Saint John of God Hospital,
provincia de Lunsar.

2013/ Rehabilitación del
hospital con electrificación
solar fotovoltaica.
2014/ Epidemia de Ébola. El
hospital cierra algunos meses.
2015/ Reapertura del centro
después de la epidemia de
Ébola. Finalizan los trabajos
de rehabilitación y provisión de
nuevos equipos de laboratorio.
Inicio de actividades con 30
camas y consultas externas.
181 transfusiones sanguíneas
realizadas a adultos y 442 a
niños.

total

113.693
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GLI-KIGOMA
[Tanzania]

En el distrito de Kasulu y los
centros de salud Makere y
Kiganamo.

2015/ Diagnóstico de situación
en colaboración con la Cruz
Roja Tanzana y Española.
Las patologías más frecuentes
son: malaria, VIH/SIDA e
infecciones respiratorias.
Creación de infraestructuras y
provisión de equipos. Iniciar en
paralelo el trabajo comunitario
para promover el uso de los
centros de salud rurales como
complemento del refuerzo
de la capacidad local de los
laboratorios y del personal.

GLI-COCHABAMBA
[Bolivia]

En los centros de salud de Villa Rivero, Arani y San Benito, en el área de
influencia del Hospital de Punata.

Se focaliza en el refuerzo del
diagnóstico de la enfermedad
de Chagas, siendo Bolivia el
país más afectado de América
latina, con más de 1.000.000
de personas afectadas.
Modelo de manejo integral del
paciente con Chagas.
2015/ Diagnóstico de situación
en colaboración con la
asociación local CEADES y
el Instituto de Salud Global
de Barcelona (IS Global)
para reforzar el diagnóstico
precoz de la enfermedad de
Chagas en Cochabamba, el

departamento con más casos
de Bolivia.
Creación de infraestructuras
y provisión de equipos. Inicio
del trabajo comunitario en
paralelo para incrementar el
uso de los servicios de los
centros de salud rurales y
reforzar la descentralización del
sistema para el diagnóstico y el
tratamiento de la enfermedad
de Chagas y de otras
enfermedades prevalentes.
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PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
Junto con organizaciones del ámbito de la
cooperación internacional con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas
vulnerables.

8 proyectos
1.171.705 beneficiarios

4 proyectos
9.839 beneficiarios

Infraestructuras
sanitarias

Refuerzo de
laboratorio,
diagnóstico y
formación

Atención
médica

Educación
y acción
social

9 proyectos
136.083 beneficiarios

4 proyectos
1.890 beneficiarios

2015 / 615.532€

SENEGAL

JORDANIA

Refuerzo de laboratorio y
diagnóstico.
UNRWA

CAMERÚN

GUATEMALA

BURKINA FASO

Educación y acción social.
ALVES

Atención integral
(refuerzo escolar,
nutrición, salud y
formación profesional)
a 400 niños y jóvenes
en riesgo de exclusión
social, así como
empoderamiento de las
madres de los menores
a través de actividades
generadoras de recursos
para, de esta manera,
lograr romper el círculo
vicioso de la pobreza.

Diagnóstico precoz de la
diabetes en la población
en riesgo y mejora en el
seguimiento de 4.141
personas diabéticas
de dos campos de
refugiados palestinos
en Jordania gracias a la
implementación de una
técnica innovadora como
es la de la Hemoglobina
Glicosilada.

Ayuda para
medicamentos,
equipamiento sanitario
y formación al personal
local para la atención de
enfermos que requieren
cuidados paliativos. Se
crea un ala específica de
paliativos que permita
progresar hacia una
muerte digna de la
persona, sin dolor ni
sufrimiento.

El proyecto suministra el
material de laboratorio
necesario para
realizar las pruebas
diagnósticas de TB en
pacientes co‑infectados
con VIH/SIDA en los
hospitales participantes
y forma al personal del
laboratorio nacional de
salud. El objetivo final es
mejorar el diagnóstico
de la tuberculosis en
pacientes con el VIH en
Centroamérica.

El proyecto refuerza la
red educativa y la salud
de la zona mediante
la construcción de un
pozo, 4 aulas, 3 casas
para los profesores y 2
grupos de letrinas en
la escuela. Además,
se forma en higiene y
salud tanto a alumnos
cómo a profesores
a fin de disminuir
las enfermedades
relacionadas con el agua
en la zona.

Atención sanitaria y
capacitación del personal
de salud.
Paliativos sin Fronteras

Mejora del diagnóstico a
través de investigación
aplicada.
The Ohio State University/
IDEI - Guatemala

Educación para la salud,
agua y saneamiento.
Arquitectos sin Fronteras
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ANGOLA

Refuerzo de diagnóstico y
lucha contra enfermedades
prevalentes.
Vall d’Hebron Institut de
Recerca

El equipo de diagnóstico
GeneXpert® instalado en
la primera fase de este
proyecto permite conocer
la prevalencia real de la
enfermedad en la región
y detectar de forma
temprana la tuberculosis
multirresistente, lo que
mejora directamente
el pronóstico de las
personas afectadas.

NICARAGUA

Mejora de infraestructuras
y equipamiento.
COOPERACIÓN SOCIAL

Se trabaja en la
dotación y reforma de
las instalaciones de
salud seleccionadas,
se refuerzan los centros
mediante suministro de
insumos hospitalarios y
medicamentos esenciales.
Así mismo, se capacita al
personal de los centros
de salud y se diseña un
plan de mantenimiento de
equipos e infraestructuras.

ARGELIA

CAMPOS SAHARAUIS

Mejora de infraestructuras
y equipamiento.
Medicus Mundi Catalunya

Refuerzo del laboratorio
de producción de
medicamentos, formación
de los recursos humanos y
acompañamiento técnico
para suplir la carencia
de medicamentos
causada por la absoluta
dependencia del exterior
que sufren los campos.

ETIOPÍA

BARCELONA

Infraestructuras y
formación para mejorar
la salud materno infantil.
Matres Mundi

Atención médica.
Programa Cuida’m Hospital
Sant Joan de Deu

Mediante la construcción
y equipamiento del
Hospital Materno Infantil
se busca mejorar la salud
de las mujeres gestantes
y sus hijos en la región.
Además, el hospital, se
convertirá en un centro
universitario de formación
especializado en atención
materno infantil, para lo
que se elaborarán planes
de estudio específicos.

Atención a niños y
jóvenes de países con
pocos recursos a fin de
que puedan acceder a
tratamientos médicos
de alta complejidad que
dificilmente se podrían
solucionar en sus países
de origen.

MADAGASCAR

BOLIVIA

ETIOPÍA

Proyecto integral de
detección, tratamiento y
educación sanitaria de
drepanocitosis.

Construcción de un ala de
atención en salud mental en
el Hospital de San Juan de
Dios en Cochabamba.

Desarrollo de la salud
materna y neonatal en
Etiopía.

Solimad

Obra social de San Juan de Dios

SENEGAL

GAMBIA

SENEGAL

Proyecto de ampliación del
Health Centre de Touba
Kolong y construcción del
ala de maternidad.

Misión quirúrgica
oftalmológica en Richard Toll.

Unomasuno+

COSTA DE MARFIL
Voie de l’espoir

Mejora del equipamiento del
laboratorio de Bigerville.

LÍBANO

René Moawad Foundation

Apoyo al proyecto de
atención médica escolar
en centros educativos
vulnerables del Norte del
Líbano.

HONDURAS

Asociación Compartir con niños
y niñas

Fortalecimiento del sistema
de salud comunitaria en
zonas vulnerables de
Tegucigalpa.

MALI

Ulls del Món

Mejora de la prevención y
el tratamiento de la ceguera
evitable en la región de
Mopti.

IPI-Cooperación

Fundación Barraquer

REP. DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
FEPADE

Construcción de un edificio
para la policlínica en Uvira
en provincia de Kivu Sur, al
este de la RDC.

Gesta Africa

Apoyo al programa nacional
de lucha contra la ceguera
en Senegal.

BOLIVIA

Banco de Recursos

Apoyo para el envío de un
contenedor con material
informático para dotar las
aulas de informática de
colegios bolivianos.

GHANA

Orden Hospitalaria de los
Hermanos de San Juan de Dios

Construcción de un centro
de salud en Amrahia Accra.

COSTA DE MARFIL
AZIMUT 360

Energía fotovoltaica para
el Centro de Salud de
Gonfreville.

HAITÍ

Nuestros Pequeños Hermanos

Deporte, salud y desarrollo
para menores vulnerables
y huérfanos de Puerto
Príncipe.
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[REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL]

SOCIOS Y COLABORADORES

RAI

Otras entidades: Associació Esplai Masia Espinós; Centre obert Pas a Pas Lleida; El Far, Servei Protestant;
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Fundació IDeA; Fundació Privada Germina; Fundació
Salut Alta; Grup d’Esplai La Fàbrica; ISOM, integració social menors; Salesians Girona; Salesians La Mina;
Salesians Mataró.

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE]

GLI

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN

Con el apoyo de:
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C. Jesús i Maria, 6 / 08022 Barcelona / Tel. +34 935 710 500 / fundacion.probitas@grifols.com / www.fundacionprobitas.org
Sede operativa: Avinguda de la Generalitat 152-158 / 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

