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Aquí y allí

Memoria Anual 2016

REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL / GLOBAL LABORATORY INITIATIVE / PROYECTOS DE COLABORACIÓN

TRANSFERIR
EXPERIENCIA,
RECURSOS Y
CONOCIMIENTO
EN EL ÁMBITO
DE LA
SALUD, A LAS
POBLACIONES
MÁS
VULNERABLES.

RAI

GLI

REFUERZO DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL

GLOBAL LABORATORY INITIATIVE

Iniciado el año 2012 con el objetivo de mejorar
la salud de los menores en riesgo de exclusión
social.

Programa propio desarrollado en el 2010 con
el objetivo de reforzar las capacidades de
laboratorios de diagnóstico clínico en regiones
vulnerables a través del trabajo de un equipo
multidisciplinario.

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 familias.
RAI-Salud: Asistencia médica a menores sin
recursos con patologías no cubiertas por la
sanidad pública y que dificultan su desarrollo.

FASE 1: Diagnóstico de situación
“Needs Assessment”

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
Colaboración con organizaciones de cooperación
internacional, para mejorar la salud y la calidad de
vida de las personas vulnerables.
Asistencia sanitaria a la población vulnerable
Salud materno-infantil

FASE 2: Refuerzo de infraestructuras y
dotación de equipos de laboratorio

Agua y saneamiento

FASE 3: Capacitación del personal local
en técnicas diagnósticas y gestión del
laboratorio

Nutrición y seguridad alimentaria

FASE 4: Promoción de otros programas de
salud adecuados a cada contexto
FASE 5: Medición de la eficacia, eficiencia
e impacto

PROYECTOS PROPIOS

Lucha contra enfermedades desatendidas
Fortalecimiento del sistema de salud
Construcción/equipamiento de
infraestructuras sanitarias

LA FUNDACIÓN EN UN VI
Desde el 2008, los accionistas de Grifols S.A. ceden el 0,7%
de los beneficios anuales de la compañía a la Fundación Probitas.
NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS (Haití)
GLI-BELIZE
FUNDACIÓ SIDA I SOCIETAT (Guatemala)
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OMS (Guatemala)

376.917 €
345.728 €
180.450 €

744.807 €
ESTRUCTURA*
298.323 €

171.562 €
781.038 €

ESTRUCTURA*
202.999 €

2012
1.336.049 €

FARMAMUNDI (Nicaragua)

858.092 €

GLI-ECUADOR
ESTRUCTURA*
299.910 €

726.225 €

1.199.220 €

2014
2.619.267 €

2013
2.229.955 €

FUNDACIÓN MADRE CORAJE (Perú)
GLI-PERÚ
860.000 €
refugiados

613.477,24 €
GLI-COCHABAMBA (Bolívia)
INSTITUTO SECULAR CRUZADA EVANGÉLICA /
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN (Bolívia)

660.713 €
615.532 €
ESTRUCTURA*
348.161 €

AYUDA EN ACCIÓN (Bolívia)

1.395.740,41 €
convocatoria

ESTRUCTURA*
407.501,75 €
2.542.941,35 €
1.651.912 €

2015
3.276.318 €

2016
5.819.660,75 €

COVIDE (Paraguay)

* Estructura incluye RRHH, Comunicacion y otros gastos operativos.
FEDUCAVI (Argentina)

SAVE THE CHILDREN (Grecia)

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (Barcelona-España)
RAI-Catalunya/Murcia/Madrid (España)

STAZO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA/CRUZ ROJA HELÉNICA (Grecia)
MÉDICOS DEL MUNDO (Grecia)
WFP (Líbano)
OXFAM-INTERMÓN (Líbano)

MÉDICOS DEL MUNDO (Palestina)

UNRWA (Líbano)

ISGLOBAL (Marruecos)

BALTISTÁN FUNDAZIOA (Pakistán)

FUNDACIÓN ALTHAIA (Senegal)

ASSOCIACIÓ PROINFANTS (India)
GLI-BAMAKO (Mali)

FUNDACIÓN AIDA (Guinea Bissau)

SAUCE (Camboya)

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN (Etiopía)
POZOS SIN FRONTERAS (Burkina Faso)
GLI-LUNSAR (Sierra Leone)
FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (Liberia)
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FUNDACIÓN VICENTE FERRER (India)

ACNUR (Etiopía )
SAVE THE CHILDREN (Sri Lanka)

GLI-KUMASI (Ghana)
AZIMUT 360º (Costa de Marfíl)

ASOCIACIÓN MISIONERAS DE MARÍA SALUS INFIRMORUM (Kenia)
IJED (Rep. Dem. del Congo)
ASSOCIATION DE FEMMES ARTISANES DE LA PAIX (Rep. Dem. del Congo)
FUNDACIÓN CAUCE (Rep. Dem. del Congo)
FUNDACIÓN ÁFRICA VIVA (Tanzania)
GLI-KIGOMA (Tanzania)

FUNDACIÓN FONTILLES (Mozambique)
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FUNDACIÓ BARRAQUER (Senegal)

APOYO
NUTRICIONAL,
SOCIOEDUCATIVO
Y DE ATENCIÓN
A LA SALUD DE
LOS MENORES
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL.

RAI

REFUERZO DE
LA ALIMENTACIÓN
INFANTIL

17.172 beneficiarios

NUTRICIÓN
Y HÁBITOS

EDUCACIÓN Y
TIEMPO LIBRE

RAI

ATENCIÓN
A LA SALUD

PROTECCIÓN

RAI - AYUDAS AL COMEDOR / 6.722 beneficiarios

RAI-PROGRAMAS DE VERANO / 4.114 beneficiarios
Programas en colaboración: Apoyar actividades organizadas por entidades de acción social integradas en los barrios durante
los meses de julio y agosto.
“Agosto para todos!”: Probitas organiza actividades durante el mes de agosto en espacios cedidos por los ayuntamientos y
ejecutados por entidades de acción social seleccionadas por la Fundación.

RAI-HÁBITOS SALUDABLES / 6.223 beneficiarios
“¡A merendar!”: Facilitar ayudas a los Centros Abiertos para la compra de alimentos frescos y así ofrecer meriendas saludables.
Jornadas sociales: Organizar jornadas de promoción del deporte y la alimentación saludable con el Fútbol Club Barcelona.
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.
Formación en hábitos: Ofrecer a las entidades sociales colaboradoras actividades, talleres y formaciones en hábitos saludables
para los niños, jóvenes, monitores y familias.

RAI-SALUD / 113 beneficiarios
Beneficiarios directos: Atendidos en coordinación con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y otros centros, incluyendo
tratamientos en odontología, ortodoncia, oftalmología, psicología y psiquiatría infantil.
Beneficiarios indirectos: Participantes en jornadas especializadas en temas de salud.
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Infantil y Primaria: Ofrecer ayudas comedor en las escuelas de infantil y primaria.
Secundaria: “¡Comemos juntos!” Garantizar una comida saludable en un espacio de protección dentro de los institutos,
seguido de actividades socioeducativas y de promoción de hábitos saludables.
Desayunos: Promover desayunos saludables en escuelas de infantil y primaria.

6.722

1.516.526,71 €
presupuesto 2016

beneficiarios 2016

RAI
AYUDAS COMEDOR
Secundaria: “¡Comemos juntos!”
Proyecto en fase de prueba piloto en 7 espacios públicos (institutos y espacios
cedidos por el ayuntamiento) en que se garantiza una comida saludable en un
espacio de protección a estudiantes de secundaria que no han podido acceder
a una ayuda comedor de la administración debido a la jornada intensiva de los
institutos públicos.
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CATALUNYA: BADALONA,
BADIA DEL VALLÈS, BARBERÀ
DEL VALLÈS, BARCELONA,
CANOVELLES, CORNELLÀ DE
LLOBREGAT, GRANOLLERS,
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
LLEIDA, MANRESA, MATARÓ,
MOLLET DEL VALLÈS,
MONTCADA I REIXAC,
MONTORNÈS DEL VALLÈS,
PARETS DEL VALLÈS, REUS,
RUBÍ, SABADELL, SALT, SANT
ADRIÀ DE BESÒS, SANT BOI
DE LLOBREGAT, SANT JOAN
DESPÍ, SANTA COLOMA
DE GRAMENET, SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA,
TARRAGONA, TERRASSA, VIC.
MURCIA: ALGUAZAS, CEUTÍ,
MURCIA CAPITAL, LAS
TORRES DE COTILLAS.
MADRID: MADRID CAPITAL
(BARRIO USERA).

Infantil y primaria
5.593 beneficiarios
32 municipios
148 escuelas de primaria

401 beneficiarios
6 municipios
5 institutos públicos
2 espacios cedidos ayuntamiento
ENTIDADES: ASSOCIACIÓ EDUCATIVA CAN PALET, ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ITACA, ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES, CASAL DELS INFANTS,
LUDOTECA MARGARIDA BEDÒS, RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN
RISC (REIR) (2)

Desayunos
728 beneficiarios
2 municipios
9 escuelas

CATALUNYA: CANOVELLES, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (2), MONTORNÈS DEL
VALLÈS, SABADELL, SALT, TERRASSA.

4.114

beneficiarios 2016

RAI
PROGRAMAS DE VERANO

732.882,15 €
presupuesto 2016

Casals en colaboración

CATALUNYA: BADALONA, BARBERÀ DEL VALLÈS, BARCELONA, CANOVELLES,
CORNELLÀ DE LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT, GIRONA, L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, LLEIDA, MATARÓ, MOLLET DEL VALLÈS, MONTORNÈS DEL
VALLÈS, POLINYÀ, RUBÍ, SABADELL, SALT, SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT BOI DE
LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ, SANTA COLOMA DE GRAMENET, TERRASSA.
MURCIA: ALGUAZAS, CEUTÍ, LAS TORRES DE COTILLAS.

“¡Agosto para todos!”
Actividades realizadas en el mes de agosto organizadas por Probitas en
colaboración con los ayuntamientos y entidades sociales de 10 municipios bajo
el mismo lema y estructura similar.

787 beneficiarios
10 municipios
9 entidades sociales
ENTIDADES: ASSOCIACIÓ LÚDICO-EDUCATIVA RODOLA, CENTRE ESPORTIU CA
N’ARIMON, COOPERATIVA EL TAMBORET, FUNDACIÓ CHAMPAGNAT (RIALLES),
FUNDACIÓ PER L’ESPORT I L’EDUCACIÓ DE BARCELONA (FEEB), FUNDACIÓ PER
A LA INTEGRACIÓ SOCIAL (FUNDISOC), FUNDACIÓ PERE TARRÉS, LUDOTECA
MARGARIDA BEDÒS, RECURSOS EDUCATIUS PER LA INFANCIA EN RISC (REIR)
CATALUNYA: BARBERÀ DEL VALLÈS, BARCELONA, CANOVELLES, GRANOLLERS,
MOLLET DEL VALLÈS, MONTCADA I REIXAC, PARETS DEL VALLÈS, SABADELL,
SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANTA COLOMA DE GRAMENET.
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3.327 beneficiarios
24 municipios
39 entidades

203.806,90 €
presupuesto 2016

RAI
HÁBITOS
SALUDABLES

6.223

beneficiarios 2016

“¡A merendar!”
Programa para potenciar el consumo de alimentos frescos y saludables durante
las meriendas en los centros abiertos gestionados por entidades sociales.
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4.478 beneficiarios
18 municipios
41 entidades
CATALUNYA: BADALONA, CANOVELLES, EL PRAT DE LLOBREGAT, GIRONA,
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, LLEIDA, MATARÓ, MONTORNÈS, RIPOLLET, RUBÍ,
SABADELL, SALT, SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT BOI DE LLOBREGAT, SANTA
COLOMA DE GRAMENET, MONTORNÉS DEL VALLÈS, ST. VICENÇ DELS HORTS,
TARRAGONA, TERRASSA.

Jornadas sociales
Jornadas organizadas junto al Fútbol Club Barcelona para promocionar el
deporte y la alimentación saludable entre los niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social. En 2016 se han realizado 5 jornadas sociales con menores de
Canovelles, Sabadell, Lleida, Salt y Sant Adrià del Besos.

328 beneficiarios
5 municipios

Talleres
Actividades formativas de promoción de hábitos saludables dirigidas a niños,
jóvenes, familias y educadores con el fin de mejorar su alimentación, higiene y
otros hábitos de vida. Estos talleres se imparten en los centros abiertos.

1.317 beneficiarios

(niños, jovenes, familias y monitores)

15 municipios

Cursos monitores
de tiempo libre
Ofrecer la oportunidad de obtener el título
oficial de monitor de tiempo libre a jóvenes
de las entidades con las que colaboramos
con la finalidad de ayudarles a formarse en
el ámbito social. Este curso va acompañado
de un monográfico de hábitos saludables.

100 beneficiarios
4 municipios

RAI
SALUD

89.725,59 €
presupuesto 2016

113

beneficiarios 2016

Casos directos
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Tratamientos de ortodoncia, odontología y salud mental.

28 casos tratados
5 centros sanitarios de Catalunya y Murcia
85 beneficiarios con diversidad funcional en el

servicio de seguimiento en la etapa escolar.

Jornadas especializadas en
temas de salud
Noviembre 2016. Jornada Salud mental:
Crisis y Salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?
Jornada organizada conjuntamente entre la Fundación Probitas y la
Fundación Víctor Grífols i Lucas con la participación de ponentes del
ámbito médico y social. Durante la Jornada el filósofo y profesor Joan
Canimas ofreció una conferencia magistral y posteriormente se llevaron
a cabo dos mesas redondas que abordaban los temas de “La salud
mental en niños y jóvenes hoy” y “Buenas prácticas en intervenciones
de salud mental” respectivamente.
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REFORZAR LAS
CAPACIDADES DE
LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO
CLÍNICO EN
REGIONES
VULNERABLES.
FASE 1: Diagnóstico de situación o “Needs Assessment”
FASE 2: Refuerzo de infraestructuras básicas y dotación de
equipos de laboratorio
FASE 3: Formación y capacitación del personal local en gestión
del laboratorio y técnicas diagnósticas
FASE 4: Promoción de otros programas de salud adecuados a
cada contexto
FASE 5: Medición de la eficacia, eficiencia e impacto

GLI

GLOBAL
LABORATORY
INITIATIVE

GLI-BAMAKO

GLI-KUMASI

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

En el Hospital Materno-Infantil.

Contraparte: Mutuelle Benkan TSF

Contraparte: Maternal & Child Health Hospital /Ministerio de Salud

El centro ya es totalmente autosuficiente. En 2016 se han realizado un total de
14.067 analíticas, lo que supone un incremento del 53 % respecto al inicio del
GLI en 2012.

En 2016 se han realizado un total de 226.190 analíticas, lo que supone un
incremento del 400% respecto al inicio del GLI en 2013.
EVOLUCIÓN ANALÍTICAS
250.000

16.000

200.000

12.000

150.000

8.000

100.000
50.000

4.000

0
0

2010
2011
2012
2013
2014*
2015
2016
*Desde el 2014 Probitas ya no suministra reactivos al laboratorio y es el propio centro quien se hace
cargo de todos los gastos de funcionamiento.

Ha finalizado la fase 4: Promoción de otros programas de salud:
• Sostenibilidad: Instalación de energía fotovoltaica con el objetivo de ser más
autosuficientes.
• Saneamiento: alcantarillado y pavimentación de un sector del barrio TSF con
participación comunitaria.
• Actividades comunitarias de sensibilización y educación en salud.

2013

2014

2015

2016

Se ha terminado la fase 3: Capacitación del personal local en técnicas
diagnósticas y gestión del laboratorio:
• Formación en diagnóstico de enfermedades bacteriológicas a través de cultivos
(Impartido por microbiólogos del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona).
• Dotación de equipos especializados en cultivos bacteriológicos.
• Apoyo en reactivos para hematología y otro material del laboratorio.

Mali
Ghana
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EVOLUCIÓN ANALÍTICAS
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GLI-PERÚ

GLI-ECUADOR

Centro de salud de San Lorenzo y Laboratorio Intermedio de Nieva
(Datem del Marañón y Condorcanqui respectivamente).

Provincia de Sucumbios, centros de salud de Puerto del Carmen, Tarapoa,
San Valentín y Abdón Calderón.

Contraparte: Unicef Perú / Unicef Comité Español / Unicef Catalunya /
Ministerio de Salud

Contraparte: Oxfam Italia / Ministerio de Salud Pública

Primer modelo de atención integral VIH/SIDA en poblaciones indígenas del
Amazonas.
En 2016 se han realizado un total de 84.121 analíticas en la provincia de
Condorcanqui y 21.594 en la provincia de Datem de Marañón.
Se ha realizado el test diagnóstico de VIH a 26.906 personas, siendo positivo
en 218 personas de las cuales están recibiendo tratamiento 91.
Proyecto iniciado en el 2014 que finaliza este año. En 2016 se ha ejecutado:
• Rehabilitación y compra de equipos en el centro de salud de Galilea
(Condorcanqui).
• “Taller internacional de actualización en el diagnóstico y manejo del VIH/
SIDA en zonas remotas y de difícil acceso”, realizado en Tarapoto con un
enfoque especial en población indígena. Participación de ponentes Españoles
y Peruanos especialistas en VIH/SIDA. Asistencia de 40 personas de centros
de salud y laboratorios de áreas remotas en Amazonas y Loreto.
El encuentro sirvió para intercambiar experiencias sobre la prevención de la
transmisión madre-hijo, el diagnóstico precoz, el seguimiento biológico y la
atención integral y tratamiento de pacientes adultos en diferentes contextos.

Durante el año 2016 se ha asistido a 9.227 pacientes a los que se les han
realizado 39.315 analíticas.
Proyecto iniciado en 2013 que ha finalizado en 2016.
Se ha terminado la implementación de la fase 4: Promoción de otros
programas de salud:
• Fortalecimiento de Comités de Salud Locales en Cantón Putumayo.
• Apoyo a las Unidades Operativas de salud con brigadas médicas fluviales y
campañas de vacunación en comunidades de rio.
• Rehabilitación de infraestructuras en Tarapoa y adquisición de equipos de
hematología y bioquímica para 3 laboratorios.
El congestionamiento de turnos que antes esperaban hasta 2 a 3 semanas
ya se terminó con el apoyo recibido por parte de la Fundación PROBITAS.
Se está dando una atención de primera calidad con agendamiento rápido y
entrega de resultados confiables.
Dr. Luis Cárdenas, Director Distrito 21D02. Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Ecuador (Lago Agrio)
Perú

GLI-KIGOMA

En el municipio de Mabesseneh, provincia de Lunsar.

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

Contraparte: Saint John of God Hospital / Hosp. St. Joan de Déu de Barcelona

Contraparte: Cruz Roja Española / Cruz Roja Tanzana / Ministerio de Salud

En 2016 se han realizado un total de 54.206 analíticas, lo que supone un
incremento del 31 % respecto al inicio del GLI en el 2012.
Impacto importante de la epidemia del Ébola, reduciendo la actividad del
hospital y forzando su cierre en 2014. Reapertura progresiva en 2015,
recuperándose la actividad previa al Ébola en 2016.
60.000
Crisis del Ébola

40.000
30.000
20.000
10.000
0

2012

2013

2014

Durante el 2016 se han realizado 83.725 analíticas en los 3 laboratorios de
actuación.
Proyecto iniciado en el 2015 y que se encuentra en la fase 2: Refuerzo de
infraestructuras y dotación de equipos de laboratorio:
• Descentralización de la atención de la salud a las zonas rurales y de difícil
acceso.
• Rehabilitación de infraestructuras básicas y compra de equipos para 3
laboratorios del hospital y de los centros de salud rurales.
• Trabajo comunitario para incrementar el flujo de pacientes a estos centros de
salud reforzados.

EVOLUCIÓN ANALÍTICAS
50.000

Refuerzo del diagnóstico de la malaria, una de las enfermedades que provoca
más muertes en el país.

2015

2016

Se encuentra en la fase 3: Capacitación del personal sanitario local:
• Apoyo al laboratorio del hospital con material y reactivos.
• Formación en microbiología al personal del laboratorio.
• Mejora del protocolo de transfusiones sanguíneas e interpretación de resultados.
• Implementación del GLI-software para la gestión del laboratorio.

Laboratorio de Makere antes de la rehabilitación.

Laboratorio de Makere rehabilitado.

Sierra Leona
Tanzania
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GLI-LUNSAR

@LeMoyne/UNICEF
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GLI-COCHABAMBA

GLI-BELIZE

Centros de salud de Villa Rivero, Arani y San Benito, en el área de influencia
del Hospital de Punata

Distritos de Toledo y Stann Creek. Laboratorios clínicos en Dangriga y
Punta Gorda

Contraparte: ISGlobal / Ceades / Ministerio de Salud

Contraparte: Unicef Comité Español / Unicef Catalunya /
Ministerio de Salud

Refuerzo del diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Bolivia es el país más
afectado de América Latina y Cochabamba el departamento con más alta
prevalencia.

Fortalecer capacidades de laboratorios clínicos en la detección temprana,
diagnóstico y manejo de enfermedades prevalentes.

Proyecto iniciado en el 2015 y que se encuentra en la fase 2: Refuerzo de
infraestructuras y dotación de equipos de laboratorio:
• Modelo de manejo integral del paciente con Chagas: prevención, detección
precoz y tratamiento adecuado para mitigar complicaciones.
• Rehabilitación de los laboratorios.
• Adquisición de equipos de laboratorio.

La Fundación Probitas es socio de la Coalición Chagas
desde 2016, alianza creada con el objetivo de trabajar
para mejorar la situación de los pacientes con chagas.
www.coalicionchagas.org

Mejorar los programas de salud materno-infantil proporcionando un
diagnóstico más rápido y de mejor calidad
Proyecto iniciado en el 2016 y que se encuentra en la fase 1: Diagnóstico de
situación “Needs Assessment”:
• Población vulnerable en áreas remotas, especialmente mujeres embarazadas,
madres y niños, con acceso limitado a los servicios de salud.
• Impacto a nivel nacional al reforzar capacidades para detección y monitoreo
de enfermedades transmitidas por vectores como Dengue o Chikungunya.
Se espera que la intervención beneficie directamente a unas 16.000 personas
que requieren de los servicios de laboratorio.

Belize
Bolívia

GLI-SOFTWARE

Objetivos principales:
• Desarrollo de una base de datos electrónica del
laboratorio.
• Recopilación y gestión de datos de pacientes,
muestras y resultados.
• Elaboración de informes epidemiológicos y de
gestión logística.
Organizado en cuatro módulos:
• Registro de Pacientes.
• Solicitud de pruebas analíticas e introducción de
resultados.
• Validación, obtención e Interpretación de
Informes.
• Gestión de stocks y bases de datos.
Actualmente, el GLI-Software se ha instalado en
5 centros de salud en:
Perú, Ecuador, Ghana y Sierra Leone.
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Herramienta de software creada por un equipo
multidisciplinar de Probitas y desarrollado para la
gestión de los laboratorios GLI.
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COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
PARA MEJORAR
LA CALIDAD
DE VIDA DE
LAS PERSONAS
VULNERABLES.
Asistencia sanitaria a
la población vulnerable

Lucha contra enfermedades
desatendidas

Salud materno-infantil

Fortalecimiento del
sistema de salud

Agua y saneamiento

Construcción / equipamiento
de infraestructuras sanitarias

Nutrición y seguridad alimentaria

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN

CONV

GUATEMALA

BURKINA FASO

Nutrición y seguridad alimentaria
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados)

Enfermedades desatendidas
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Agua y Saneamiento
Pozos Sin Fronteras

Intervención nutricional de base comunitaria
dirigida a menores de 5 años, embarazadas y
lactantes en 5 campos de refugiados somalíes
y eritreos en Etiopía, a través de la provisión de
alimentación terapéutica para la malnutrición
aguda severa, suplementos con micronutrientes
a embarazadas y lactantes y el refuerzo de
las capacidades de los trabajadores de salud
comunitarios.

Proyecto de lucha para la erradicación de la
Leishmaniosis cutánea en coordinación con el
Ministerio de Salud. La estrategia se centra en
la búsqueda activa de casos y la formación del
personal sanitario en el diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad, así como la sensibilización
comunitaria y la formación de agentes de salud.

Acceso a fuentes mejoradas de agua potable y
saneamiento básico para la disminución de la
morbi-mortalidad infantil en comunidades rurales
de Houet, donde la tasa de acceso al agua potable
es del 56,63%, mediante la construcción de
pozos, creación de comités de gestión del agua,
construcción de letrinas y realización de talleres
de capacitación y sensibilización para fortalecer el
papel de decisión de la mujer en las comunidades.

PAKISTÁN

SENEGAL

GUINEA BISSAU

Salud materno-infantil
Baltistán Fundazioa

Construcción/equipamiento de infraestructuras
sanitarias
Fundación Althaia

Asistencia sanitaria a población vulnerable
Fundación AIDA

Promoción de la Salud y empoderamiento de
las mujeres del Valle de Hushé, a través de la
capacitación de la sanitaria local para la atención
en salud sexual y reproductiva, campañas de
educación de las mujeres en salud maternoinfantil, y un plan de salud escolar para el fomento
de hábitos de higiene entre la población infantil.
Además, se realizará formación a los hombres a fin
de incrementar su participación en los cuidados de
la salud familiar.

Creación y acondicionamiento de una central
de gases (oxigeno, aire medicinal y vacío) para el
bloque quirúrgico, la unidad de curas intensivas y
la sala de partos del Hospital de Saint Jean de Dieu
en Thiès, con la finalidad de poder realizar nuevas
técnicas quirúrgicas poco invasivas que minimicen
el riesgo de infecciones. El proyecto incluye
también la formación del personal asistencial y de
mantenimiento para que la central sea operativa y
eficiente.

Provisión de medicamentos y material médicoquirúrgico a personas con escasos recursos o en
estado grave atendidas en los Centros de Salud
o en el Hospital Nacional de Bissau, con especial
atención a mujeres embarazadas y menores de 5
años. Se trabaja de manera individualizada con las
madres sobre prevención y promoción de salud
infantil como cuidados neonatales y hábitos de
higiene.

VOCATORIA
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ETIOPÍA

CONVOCATORIA
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BOLIVIA

INDIA

Lucha contra enfermedades desatendidas
Instituto Secular Cruzada Evangélica / Hospital
Gregorio Marañón (Madrid)

Lucha contra enfermedades desatendidas
Fundación Vicente Ferrer

Contribución a la reducción de la mortalidad y
del deterioro de la calidad de vida asociados a la
enfermedad de Chagas en población sin recursos de
Santa Cruz a partir de la formación de cardiólogos
locales, identificación precoz de pacientes en riesgo
de muerte súbita por complicaciones cardíacas y
la provisión de tratamiento farmacológico y de
dispositivos como marcapasos, desfibriladores u
otros.

Atención integral a personas con VIH/SIDA y otras
enfermedades infecciosas a través del trabajo
conjunto entre la comunidad y el personal de salud
a fin de incrementar la detección y seguimiento
de las personas afectadas y la adherencia
al tratamiento antirretroviral. Así mismo se
realizan talleres de sensibilización comunitaria y
capacitación del personal técnico.

ETIOPÍA

PERÚ

Nutrición y seguridad alimentaria
Fundación Pablo Horstmann

Fortalecimiento del sistema de salud
Fundación Madre Coraje

Intervención nutricional a nivel hospitalario a
través de la potenciación y ampliación de la Clínica
Pediátrica “Let Children Have Health” en Maki,
focalizada en el tratamiento de la malnutrición
aguda moderada y severa que presentan
actualmente un 52% de los niños de la región. Se
busca incrementar la cobertura y calidad de la
atención, ampliar las instalaciones de la clínica,
formar al personal local y ofrecer suplementos
nutricionales a los menores afectados.

Refuerzo del sistema de salud comunitario
en poblaciones rurales del distrito de Turpo
Andahuaylas con el objetivo de mejorar las
condiciones sanitarias, nutricionales y los hábitos
de higiene de las comunidades andinas a través
de la formación de promotores de salud que
mejoren la detección de enfermedades y lleven a
cabo campañas de prevención y educación sociosanitaria.

SENEGAL, CAMERÚN, MÉXICO, GABÓN, GUINEA
CONAKRY, MOZAMBIQUE, MARRUECOS,
ANGOLA,RUANDA Y NIGER
Fundación Barraquer
Expediciones asistenciales para realizar cirugías
oftalmológicas a pacientes sin recursos de zonas
desfavorecidas.
PALESTINA
Médicos del Mundo
Reducción de la discapacidad funcional en población
vulnerable a través de la mejora en el acceso a una
atención quirúrgica especializada en la Franja de Gaza.
LIBERIA
Fundación Mujeres por África
Prevención y tratamiento de la fístula obstétrica en
colaboración con el Ministerio de Salud y de Género en el
Saint Joseph Catholic Hospital en Monrovia.
INDIA
Associació Proinfants
Asistencia médica ambulatoria y nutricional a madres
y niños desfavorecidos en asociación con la “Ankur”
Children’s Home en los suburbios de Mumbai.

ARGENTINA
FEDUCAVI
Gestión y mejora del sistema de abastecimiento del agua
en una comunidad vulnerable de alta montaña en la
provincia de Tucumán.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Initiative des jacobins eleveurs pour le developpement (IJED)
Desarrollo de puntos de agua y mejora del saneamiento en
las tierras altas del territorio de Uvira.
SRI LANKA
Save the Children
Mejora del acceso a agua y saneamiento y a educación
sanitaria de las comunidades para una mejor nutrición y
salud materno-infantil en las familias de las plantaciones de
té en el distrito de Rathnapura.
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
TANZANIA
Fundación África Viva
Apoyo a la rehabilitación nutricional infantil en el Distrito de
Kilombero.
LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DESATENDIDAS

CAMBOYA
Asociación Solidaridad Ayuda y Unión Crean Esperanza
(SAUCE)
Mantenimiento del Centro de Salud de “Pet Yei Chi” en
Battambang.
AGUA Y SANEAMIENTO
COSTA DE MARFIL
Cooperativa AZIMUT 360
Instalación de sistemas de bombeo, acumulación y
potabilización de agua basado en energías renovables para
la mejora de la calidad de vida de 7 comunidades rurales
de Zanzan.

BOLIVIA
Ayuda en Acción
Consolidación y escalamiento del modelo de gestión
compartida de prevención de la enfermedad de Chagas,
Bolivia.
MOZAMBIQUE
Fundación Fontilles
Prevención de la malaria entre las mujeres embarazadas
y los menores de cinco años en las aldeas de Incucutuco e
Incoripo, en la provincia de Cabo Delgado.
GUATEMALA
Fundació Sida i Societat
Prevención, diagnóstico y atención integral de ITS, VIH/
SIDA e infecciones oportunistas en poblaciones vulnerables
de Escuintla.
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ASISTENCIA SANITARIA A POBLACIÓN VULNERABLE

SALUD MATERNO-INFANTIL
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Fundación CAUCE
Mejora de la prevención y de la atención especializada
a mujeres con problemas ginecológicos y obstétricos en
comunidades rurales del Territorio de Ngandanjika.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD
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NICARAGUA
Asociación Farmamundi
Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud
Intercultural en 13 comunidades del municipio de Waspam.
MARRUECOS
ISGLOBAL (Institut de Salut Global de Barcelona)
Mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en las
urgencias pediátricas del Centro Hospitalario Ibn Sina y el
empoderamiento de las madres de los menores atendidos.
CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SANITARIAS
PARAGUAY
Asociación COVIDE
Mejora de la calidad de vida de los pacientes con lepra de
“Santa Isabel” colonia del municipio de Sapucai.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Association de Femmes Artisanes de la Paix
Construcción de la Escuela Técnica Médica de Sange en
la Plaine de la Ruizizi para la formación de personal de
enfermería.
HAITÍ
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos
“Salud y Desarrollo” en Kenscoff y Cité Soleil en Puerto
Príncipe.

CONVOCATORIA
KENIA
Asociación Misioneras de María Salus Infirmorum
Instalación de un centro de radiología en el dispensario
“María Salus Infirmorum”, en Kiongwani.

ÉBOLA

EN LIBERIA

312 personas supervivientes de Ébola
que han acudido a donar plasma.

De ellas 179 personas se han
considerado aptas para donación.
Más de 2.000 personas de las
comunidades afectadas han recibido
apoyo directo por parte de Probitas:
alimentación, atención médica y otros.

PROYECTO DE APOYO AL CONTROL Y TRATAMIENTO DEL ÉBOLA EN LIBERIA
Impulsado por Probitas junto al Ministerio de Salud de Liberia (Ministry of Health and Social Welfare for the Republic of Liberia) y con la participación de personal
voluntario, apoyo económico y asistencia técnica de distintas compañías del grupo Grifols, que aportan de forma filantrópica su conocimiento y experiencia, en
en el diseño, construcción e instalación de una unidad modular de plasmaféresis (PMC) en Monrovia para la donación voluntaria de plasma por parte de los
supervivientes de Ébola previamente testados, con la intención de producir inmunoglobulinas anti-Ébola a partir de plasma convaleciente, el cual será propiedad
del Ministerio de Salud de Liberia.
Instalación y puesta en funcionamiento de una unidad de PCR capaz de realizar técnicas diagnósticas de biología molecular, así como la formación del personal local
en el Hospital de Saint Joseph de Monrovia, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en las habilidades necesarias para asegurar la sostenibilidad
de las capacidades operacionales de la unidad.
Programa de apoyo integral a las comunidades más afectadas por la epidemia de Ébola, especialmente a los supervivientes y sus familias, en colaboración con la
entidad local Afromedical Community Health and Welfare services (ACHWS).
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PROYECTO

@Pablo Tosco/ Oxfam Intermón
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ACCIÓN
HUMANITARIA:
CRISIS DE
REFUGIADOS

RE

LÍBANO

GRECIA

(7 municipios al norte de Bekaa)
OXFAM-INTERMÓN

Región Norte (Thessalonika) y Oeste (Katsikas).
Campos de Andravidas y Kara Tepe
MÉDICOS DEL MUNDO

La cobertura de servicios básicos de salud y el
apoyo psicosocial son los ejes del proyecto. La
respuesta sanitaria está enfocada hacia cuidados
de atención primaria así como de embarazadas y
recién nacidos a través de las ERUs (unidades de
respuesta a emergencia) o de los servicios de salud
de la Cruz Roja Helénica. El apoyo psicológico se
llevará a cabo tanto a través de espacios amigables
para los menores y atención a las familias como a
través de formaciones y apoyo psicosocial directo
para los trabajadores humanitarios y voluntarios.

Intervención de base comunitaria en agua,
saneamiento e higiene para los refugiados sirios
que habitan en campos informales situados en
zonas rurales. El objetivo es crear comités técnicos
en las comunidades, identificar a los refugiados
que tengan habilidades para ser capacitados en
el mantenimiento de las nuevas infraestructuras,
fortaleciendo así su capacidad de autosuficiencia
y potenciando su resiliencia a fin de reducir su
dependencia de las organizaciones humanitarias.
Este proyecto es complementario a un programa de
ECHO (UE).

Construir resiliencia de la población refugiada
y migrante a través del acceso a servicios de
Atención Primaria de Salud (APS), Salud Sexual y
Reproductiva, cuidados especializados (dentista,
intervenciones quirúrgicas de baja complejidad) y
apoyo psicosocial a través de clínicas móviles. Los
casos que requieran atención más especializada
serán referidos a los hospitales públicos de
Grecia. El apoyo psicológico y el acompañamiento
continuado de los trabajadores humanitarios
también están incluidos como ejes principales de la
intervención.

LÍBANO

GRECIA

LÍBANO

(Hospitales públicos del país)
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees)

(Al norte de Grecia en Idomeni, Nea Kavala y
Cherso)
SAVE THE CHILDREN

(Escuela pública Sin El-Fil de Beirut)
WFP (World Food Programme)

Mejorar el acceso de la población palestina
desplazada por el conflicto sirio a una atención
hospitalaria para tratamiento de enfermedades
crónicas muy graves que hasta ahora no habían
podido ser abordadas debido a la emergencia.
Se realiza una identificación de la población
más vulnerable y un seguimiento exhaustivo
e individualizado de los casos, incluyendo
radioterapia, quimioterapia, cirugía de alta
complejidad, otros tratamientos médicos
adyuvantes y tratamiento o rehabilitación de
discapacidades y patologías neurosensoriales.

El objetivo es proveer una alimentación adecuada
para los menores de 0 a 2 años a través del
programa especializado en alimentación de
lactantes y niños pequeños que tiene lugar en
los “Mother Baby Areas”, espacios adecuados
de protección y asesoramiento para las madres
donde los menores reciben además suplementos
nutricionales o alimentación terapéutica. Esta
intervención permitirá mejorar el estado nutricional
de los niños y las madres reduciendo así la elevada
morbi-mortalidad por infecciones respiratorias
agudas, desnutrición y diarreas.

En colaboración con el Ministerio de Educación
ofrece refuerzo nutricional a través de comidas
nutritivas en las escuelas para los menores
refugiados y niños libaneses con el triple objetivo
de mejorar la ingesta y estado nutricional de
los menores, incentivar y mejorar la tasa de
matriculación y retención en las escuelas primarias
y promover la cohesión social entre los niños y
familias del Líbano y las familias de refugiados
sirios que van llegando.

EFUGIADOS

25
memoria anual 2016 / FUNDACIÓN PROBITAS

GRECIA

(Región de Attica, campos de Ritsona y Skaramaga
e islas de Chios y Samos)
CRUZ ROJA ESPAÑOLA/CRUZ ROJA HELÉNICA)

NUEVA PÁGINA WEB

www.fundacio

BARCELONA

CUIDA’M
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Cuida’m
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

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

Durante el año 2016 la Fundación Probitas ha
colaborado en el proyecto Cuida’m facilitando el
tratamiento a 12 menores de 6 países distintos
(Bolivia, Gambia, Marruecos, Nicaragua,
Paraguay y Perú).
Las enfermedades tratadas de alta complejidad
han sido cardiopatía congénita, pseudoartrosis
de tibia, escoliosis severa, tumores aracnoideos,
transposición pene-escrotal, mega hernia,
espina bífida, intervención plexo braquial y
tetralogía Fallot.

onprobitas.org
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Date de alta a la Newsletter para estar
enterado de las últimas novedades

PATRONATO

COLABORADORES
VOLUNTARIOS

Tomás Dagá
Presidente del Patronato
Abogado y socio director
de Osborne Clarke

Ricard Dalmau
Grifols S.A

Ignacio Calero
Abogado y socio de Osborne Clarke
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Esperanza Guisado
Directora de Relaciones
Institucionales de Grifols
Joaquim Triadú
Representante de la
Fundació FC Barcelona
Enrique Grifols
Médico ginecólogo
Antonio Paez
IG Clinical Operations Grifols
Oriol Bota
Representante de Sant Joan
de Déu-Prov. San Rafael

Francisco Tomás Ferrandiz
Grifols S.A
Manel Ruiz
Grifols Movaco S.A
Juan Carlos Sandín
Analista Programador Freelance
Gustavo Esquivias
Osborne Clarke
Xavier Frías
Osborne Clarke
Maite Gatnau
Osborne Clarke
Paula Grifols
Osborne Clarke

EQUIPO

Maryam Karchani
Osborne Clarke

Marta Segú
Directora General

Clara Sistac
Project Assistant

Jose Ramón Mallol
Osborne Clarke

Olga Sancho
Project Manager

Elisabeth Arnaldo
Project Assistant

Ignasi Orriols
Osborne Clarke

Mercè Claret
Project Manager

Marta Rosales
Trainee

Roger Segarra
Osborne Clarke

Javier Zulueta
Project Manager

Elisabet Solà
Trainee

RAI
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Otras entidades: AD Iniciatives socials; Ajuntament de Montornès del Vallès; Ajuntament de Salt; AEMA SCCL; Associació Cedre; Associació centre d’esplai Xixell;
Associació club d’esplai Pubilla Cases; Associació Compartir; Associació Esportiva Can Deu; Associació Educativa Trompitxol; Associació Juvenil Barnabitas; Associació
Juvenil Esquitx; Associació La Rotllana; Associació Prosec; Associació Rodola; Associació Saó Prat; Ayuntamiento de Alguazas; Ayuntamiento de Ceutí; Ayuntamiento
de Torres de Cotillas; Centre Obert Pas a Pas Lleida; Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida; Centre d’esplai La Gresca; Club d’esplai Bellvitge; Club infantil i juvenil
Sanfeliu Sant Ildefons; Consorci Badalona Sud; Encís; El Far, Serveis Social Evangèlic; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Esplai Ca n’Anglada; Esplai
La Florida; Esplai Panda; Federació d’Entitats els Garrofers; Fundació Carles Blanch; Fundació Casal l’Amic; Fundació Comtal; Fundació IDeA; Fundació Joan Salvador
Gavina; Fundació Mans a les Mans; Fundació Maria Auxiliadora; Fundació Marianao; Fundació La Vinya; Fundació Privada Germina; Fundació Resilis; Fundació Salut
Alta; Fundació Síndrome de Down; Fundació Soñar Despierto; GEDI, Gestió i Disseny; Grup d’Esplai la Fàbrica; Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor; INSOC
Guadalhorce; ISOM, integració social menors; La Caseta, Associació Centre Labouré; La Escuela Encantada; Salesians Girona; Salesians La Mina; Salesians Mataró;
Salesians Lleida; Suara cooperativa.

GLI

PROYECTOS DE
COLABORACIÓN
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CON EL APOYO DE:

AYUDA, INTERCAMBIO
Y DESARROLLO
AYUDA,
INTERCAMBIO
Y DESARROLLO

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

@Ibon Azpilikueta/ Baltistan Fundazioa

Aquí y allí

