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QUERIDOS HUMANITARIOS (AS), COLEGAS Y 

COLABORADORES:

Creo que estarán de acuerdo en que 2020 fue un año 

excepcionalmente doloroso. El mundo fue golpeado por 

una pandemia como la que no había presenciado desde la 

gripe española en 1918, la cual provocó la infección de 500 

millones de personas y la muerte de 50 millones.

Hasta ahora, el mundo ha perdido a más de 2,3 millones 

de personas a causa del virus SARS-CoV2. Entre ellos se 

encontraban decenas de miles de trabajadores de la salud 

que murieron en el frente de batalla contra la pandemia. 

Los hospitales se vieron abrumados, los sistemas de 

salud en muchos países de ingresos bajos y medianos 

quedaron devastados y las economías colapsaron. Además, 

el COVID-19 aumentó las disparidades en la atención 

médica en los Estados Unidos y a nivel mundial. Sin duda, 

los efectos de la pandemia se sentirán durante mucho 

tiempo. Las vacunas brindan un atisbo de esperanza, pero 

queda mucho por hacer para garantizar que éstas sean 

distribuidas de manera rápida y justa.

A lo largo de 2020, MedGlobal se solidarizó con las 

comunidades locales que experimentaron algunos de 

los efectos más devastadores de la crisis por COVID-19,  

brindando apoyo sanitario en 11 países. 

• Al principio, nos asociamos con las comunidades 

locales para desarrollar la resiliencia en sus 

sistemas de salud utilizando innovación, tecnología 

y experiencia técnica a través de una amplia red de 

profesionales de la salud en muchos países. 

 

• Proporcionamos cientos de miles de equipos de 

protección personal (EPP) para proteger a las 

enfermeras y los médicos de contraer el virus.  

• Donamos máquinas de PCR para las pruebas de 

COVID-19 en países frágiles y a un hospital de la red 

de seguridad en los EE. UU.   

• Proporcionamos valiosos ventiladores y 

concentradores de oxígeno a Sudán, Yemen, Siria, 

Ecuador, Colombia, Bangladesh y Líbano.  

• Apoyamos los centros de cuarentena en Siria, Grecia, 

Bangladesh, Yemen y Gaza. 

• Comenzamos a construir generadores de oxígeno 

sostenibles para apoyar a las comunidades vulnerables 

y desatendidas en Darfur, Sudán e Idlib (Siria). 

• Capacitamos a trabajadores de la salud de primera 

línea que brindaban atención médica a decenas de 

miles de refugiados y desplazados internos. 

• Abogamos en los altos niveles a nombre de las 

poblaciones a las que servimos.  

• Respondimos a muchos desastres, tanto naturales 

como provocados por el hombre en el Líbano, Siria, 

Yemen, Sudán, Colombia, Grecia y Gaza, a la vez que 

continuamos con nuestros programas de atención 

médica que salvan vidas para los refugiados rohingya, 

los sirios desplazados, los migrantes venezolanos 

vulnerables y otras comunidades necesitadas. 

Juntos, servimos a más de 1,82 millones de personas y 

apoyamos a 172 centros de salud con suministros médicos, 

medicamentos y tecnología que salva vidas.

Su apoyo hizo todo esto posible. 

Con su ayuda, pudimos apoyar a los trabajadores de la 

salud mientras salvaron la vida de sus pacientes durante 

la pandemia más mortal de nuestra vida. Queda mucho 

trabajo por hacer en 2021; para construir lo que ha sido 

destruido y garantizar que las disparidades en la atención 

médica se tomen en serio y sean abordadas.

Juntos podemos hacer nuestra parte. Les invito a 

revisar nuestro informe anual para el 2020 y apoyar 

nuestros esfuerzos para desarrollar la resiliencia en las 

comunidades que fueron afectadas por COVID-19 y otros 

desastres.

Gracias, Dios les bendiga,

Dr. Zaher Sahloul
PRESIDENTE Y COFUNDADOR 

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Photo credit Brian Cassella, Chicago Tribune
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MENSAJE DE LA  
DIRECTORA EJECUTIVA

QUERIDOS AMIGOS, COLEGAS Y SIMPATIZANTES  

DE MEDGLOBAL:

Me incorporé como Directora Ejecutiva Interina de 

MedGlobal hace poco más de un año. Como miembro de la 

Junta Directiva, estaba feliz de asumir este cargo cuando 

más lo necesitábamos, mientras buscábamos un ajuste más 

permanente. Puedo decir con seguridad que mi año como 

Directora Ejecutiva de MedGlobal, ha sido uno de los 

trabajos más significativos e importantes de mi carrera.

Analizando el 2020, no puedo evitar reflexionar sobre los 

intensos desafíos que surgieron y la inspiradora comunidad 

global que se levantó hacerles frente. El año pasado, el 

mundo entero enfrentó la pandemia de COVID-19. En mi 

clínica en Chicago, vi familias devastadas y comunidades 

de toda la ciudad impactadas hasta la médula. En todo el 

mundo y en los países donde MedGlobal opera, también 

vimos desastres devastadores, el nivel más alto de 

desplazamiento global registrado y la continuación de 

crisis humanitarias como las de Yemen y Siria, donde los 

sistemas de salud están diezmados y las poblaciones tienen 

una gran necesidad.

Sin embargo, en MedGlobal nos pusimos en acción. 

La pandemia nos afectó a todos, pero nos adaptamos. 

Actuamos rápidamente para construir programas de salud 

esenciales para aquellos en estados frágiles, así como 

aquellos que viven crisis humanitarias y entornos de bajos 

recursos.

Al mirar hacia atrás, estoy especialmente agradecida por: 

Nuestro Equipo:  

El personal, los voluntarios, los trabajadores de la 

salud y los socios de MedGlobal quienes han trabajado 

arduamente para asegurar que los servicios de salud sean 

accesibles para quienes más los necesitan. He aprendido de 

todos y cada uno de ellos, su dedicación a nuestra misión 

de construir un mundo sin desigualdad en la atención en 

salud me inspira diariamente. 

Nuestros programas de salud nuevos y en rápido 

crecimiento:  
El impacto de MedGlobal en 2020 fue el mayor hasta 

ahora, con nuevos programas en Ecuador, Sudán, Líbano y 

aquí mismo en los Estados Unidos. Servimos a más de 1,82 

millones de personas en 11 países; desde las zonas rurales 

de Yemen, hasta los campos de refugiados Rohingya en 

Bangladesh y mi propia comunidad en Chicago. Apoyamos 

a 172 centros de salud con los suministros esenciales para 

tratar a los pacientes, proteger a los trabajadores de la 

salud y responder rápidamente. 

Los trabajadores de la salud que he conocido y con los que 

he colaborado este año: 

Este año he visto una verdadera innovación por parte 

de los trabajadores de la salud, desde médicos en los 

Estados Unidos y Bangladesh que colaboran en programas 

de telemedicina, hasta nuestro dedicado personal en el 

Líbano; quienes desarrollaron redes de derivación de salud 

mental pocos días después de la devastadora explosión en 

Beirut. Estos trabajadores de la salud son líderes en sus 

comunidades, y héroes para mí.

From the bottom of my heart, I want to thank each and 

every one of you who made our health programs possible. 

You have impacted countless lives. 

Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecer a todos 

y cada uno de ustedes que hicieron posibles nuestros 

programas de salud. Ustedes han impactado innumerables 

vidas.

Gracias por formar parte de la familia MedGlobal. 

Con gratitud,

Dra. Hena Ibrahim
DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
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MedGlobal es una organización humanitaria no 

gubernamental que trabaja para salvar vidas y 

servir a comunidades vulnerables de todo el mundo, 

proporcionando atención médica y fomentando la 

resiliencia. Nuestros servicios de salud apoyan a 

refugiados, personas desplazadas y otras comunidades 

marginadas en entornos afectados por las crisis y los bajos 

recursos.

Creada en 2017, MedGlobal fue establecida por un grupo 

diverso de doctores, enfermeras y médicos con experiencia 

en medicina humanitaria y servicios de emergencia para 

abordar las necesidades de salud de los más vulnerables 

en todo el mundo. MedGlobal apoya a los proveedores 

médicos locales y a los socios humanitarios, desarrolla la 

capacidad a través de capacitación en salud crítica, trabaja 

con las comunidades locales para la respuesta a problemas 

críticos de salud pública, despliega grupos médicos y dona 

VISIÓN
Un mundo sin desigualdades en la atención en salud.

 

MISIÓN
Salvar vidas y servir a las comunidades más vulnerables alrededor 

del mundo, brindando atención en salud innovadora, sostenible  
y gratuita.

 

VALORES FUNDAMENTALES
Humanitarismo • Diversidad • Competencia Cultural

Voluntariado • Profesionalismo • Asociación y colaboración

ABOUT MEDGLOBAL

medicamentos, equipos médicos y suministros. Estos 

servicios, fundamentados en las mejores prácticas para los 

más vulnerables de todo el mundo, brindan cuidados que 

pueden mantener y salvar vidas.

Actualmente, MedGlobal apoya la atención médica local 

para poblaciones vulnerables en Bangladesh, Colombia, 

Ecuador, Gaza, Grecia, Líbano, Pakistán, Sudán, Siria, 

Estados Unidos y Yemen. Durante los últimos tres años, 

MedGlobal también ha apoyado las respuestas en salud 

para Irak, Sierra Leona y Venezuela. Nuestras operaciones 

han sido apoyadas por 455 enfermeros, pediatras, 

cardiólogos, paramédicos, gineco-obstetras y profesionales 

médicos voluntarios de todas las especialidades 

provenientes de 26 países. Contamos con un equipo cada 

vez mayor de personal en los Estados Unidos, Bangladesh, 

Colombia, Yemen, Líbano y Sudán, junto con socios locales 

activos y permanentes en Siria, Gaza, Grecia y Ecuador.

En 2020, la misión de MedGlobal de crear un mundo 

sin desigualdad en la atención en salud se volvió más 

importante que nunca. El mundo se enfrentó a la pandemia 

mundial de COVID-19, lo que llevó a los hospitales y a 

los médicos al límite de su capacidad. Grandes desastres 

sacudieron a países que ya enfrentan crisis económicas y 

humanitarias, desde la devastadora explosión del puerto 

de Beirut hasta las inundaciones sin precedentes en Sudán. 

Las crisis humanitarias prolongadas empeoraron, con la 

IMPACTO EN EL 2020

inminente hambruna en un Yemen devastado por la guerra 

y un invierno helado para los millones de desplazados 

internos en Siria. A pesar de esto, las comunidades fueron 

resilentes, los trabajadores locales de salud se convirtieron 

en héroes y MedGlobal respondió. Como respuesta a 

la creciente necesidad, mediante el apoyo de miles de 

donantes y socios, hemos expandido nuestros servicios de 

salud, los cuales salvan vidas a nivel global.

1,82M
DE PERSONAS 

ATENDIDAS

MÁS DE

11
PAÍSES

RESPUESTA AL  
COVID-19 EN

1.18M
DE ARTÍCULOS DE EPP

DISTRIBUCIÓN DE

$12,2M

AYUDAS 
ECONÓMICAS 

EQUIVALENTES A

172ESTABLECIMIENTOS  
DE SALUD  

APOYO A
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HITOS DEL 2020

RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA EN SIRIA

GRUPOS MÉDICOS 
TRABAJAN EN EL 
TALENTO, COLOMBIA

INICIO DE 
OPERACIONES EN 
SUDÁN

AFILIACIÓN AL 
CLÚSTER GLOBAL DE 
NUTRICIÓN

INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
GENERADORES DE 
OXÍGENO

RESPUESTA A LA 
EXPLOSIÓN EN PUERTO 
DE BEIRUT

EL DR. ZAHER SAHLOUL 
RECIBE EL PREMIO 
INTERNACIONAL 
GANDHI POR LA PAZ

INICIO DE LA 
RESPUESTA ANTE EL 
COVID-19

AFILIACIÓN A 
INTERACTION

PUBLICACIÓN 
DE UN INFORME 
SIGNIFICATIVO ACERCA 
DE LA CRISIS EN YEMEN

LANZAMIENTO DE LA 
“OPERACIÓN BREATH”

INSTALACIÓN DE LA 
LÍNEA DE OXÍGENO 
DE COX´S BAZAR 
(EL BAZAR DE COX), 
BANGLADESH

DONACIÓN DE 
MÁQUINAS PCR

INICIO DE LA RESPUESTA 
EN ECUADOR

Tras el desplazamiento de más 

de 1 millón de personas en el 

noroeste de Siria, MedGlobal 

financió esfuerzos críticos de 

evacuación y apoyo sanitario 

para desplazados internos (DI) 

en Idlib, Siria.

La unidad técnica de salud 

de MedGlobal envió grupos 

médicos a El Talento, un barrio 

ubicado en la ciudad de Cúcuta 

(Colombia), hogar de una 

comunidad de desplazados 

internos colombianos, así como 

para refugiados y migrantes 

venezolanos. Este despliegue 

de equipo médico fue la primera 

vez que se brindó atención 

en salud a los residentes de El 

Talento.  

MedGlobal comenzó a operar 

en Sudán en abril y para fines 

de 2020, apoyamos a 22 

centros de salud en Sudán para 

desarrollar capacidad frente al 

COVID-19 y las inundaciones 

sin precedentes.

MedGlobal se convirtió en 

miembro del Clúster Global de 

Nutrición, uniéndose a un grupo 

de 46 ONG internacionales 

y agencias de la ONU para 

intercambiar información sobre 

emergencias nutricionales a 

nivel mundial.

MedGlobal comenzó a construir 

el primero de tres generadores 

de oxígeno para apoyar a las 

comunidades vulnerables y 

desatendidas en Darfur, Sudán e 

Idlib (Siria).

Tras la devastadora explosión 

en el puerto de Beirut el 4 de 

agosto, MedGlobal entró en 

acción y lideró una respuesta 

de emergencia para apoyar a las 

instalaciones de salud locales 

para tratar a los heridos en la 

explosión y aquellos afectados 

por la crisis.

El presidente de MedGlobal, Dr. 

Zaher Sahloul, recibió el premio 

Internacional Gandhi por la 

Promoción de la Paz Duradera 

en 2020, debido a su trabajo 

crítico en salud en Siria, junto 

con Mayson Almisri, miembro de 

la Defensa Civil de Siria.

Cuando el COVID-19 

fue declarado una 

pandemia mundial por la 

OMS, MedGlobal actuó 

rápidamente para responder 

en todos nuestros países de 

operación con EPP, oxígeno, 

ventiladores y más. A lo 

largo de 2020, lideramos las 

respuestas ante el COVID-19 

en 11 países.

MedGlobal se enorgulleció 

de convertirse en miembro 

de InterAction, la alianza más 

grande de ONG y socios en los 

Estados Unidos.

MedGlobal publicó el reporte: 

Un punto de inflexión para el 

sistema de salud de Yemen: el 

impacto de COVID-19 en un 

estado frágil, que documentó 

la muerte por COVID-19 de 

más de 100 trabajadores de 

la salud en Yemen, recibiendo 

amplia cobertura por parte de 

los medios de comunicación.

En Agosto, MedGlobal 

lanzó la “Operación Breath”, 

una operación modelo que 

respalda las soluciones 

hospitalarias y domiciliarias 

para pacientes con COVID-19 

en situaciones de crisis como 

Siria.

MedGlobal instaló la primera 

línea central de oxígeno en 

el Complejo de Salud de 

Ukhiya Upazila, destinada 

a proporcionar oxígeno 

sostenible a la comunidad.

A comienzos de abril, 

MedGlobal proporcionó la 

primera de dos máquinas de 

PCR donadas para realizar 

pruebas de COVID-19 y 

prevenir la transmisión; una 

en Gaza y la otra para un 

hospital de red de seguridad 

en Chicago. MedGlobal  expandió sus 

operaciones en América 

Latina en 2020 al brindar 

atención médica, insumos 

y educación en salud a la 

provincia de Santa Elena, en 

Ecuador.

ENERO MARZO ABRIL JULIO OCTUBREAGOSTO NOVIEMBRE
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1,8 MILLIONES

La pandemia por COVID-19 definió al año 2020. En todo el mundo, los hospitales se quedaron sin camas de UCI, los sistemas 

de salud estaban abrumados y los médicos trabajaban día tras día en la primera línea de defensa. Familias fueron destrozadas 

por la distancia y la muerte. Esta pandemia ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y 

marginadas.

COVID-19:  
LA PANDEMIA GLOBAL

DE MUERTES FUERON 
CAUSADAS POR EL COVID-19

MAS DE

MAS DE

83 MILLONES
DE CASOS DE COVID-19

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19

Entre los 1,8 millones de personas que murieron en todo el mundo a causa de COVID-19 en 2020, se encontraban decenas 

de miles de trabajadores de la salud que murieron arriesgando sus vidas para tratar a otros. Siempre recordaremos a estos 

colegas médicos como héroes, entre ellos están: 

En 11 países, e incluso a nivel nacional en los Estados Unidos, MedGlobal lideró una respuesta integral frente al COVID-19. 

Nuestros objetivos centrales son garantizar que los trabajadores de la salud puedan permanecer seguros, que los pacientes 

reciban un tratamiento integral, que la infraestructura de salud se construya para ser sostenible y simultáneamente, que los 

servicios de salud básicos puedan continuar operando.

Él era un  epidemiólogo 

pionerode 72 años que 

participó en la respuesta 

al COVID-19 en su país 

devastado por la guerra. 

Murió de COVID-19 en 

junio.

Él era especialista 

en medicina interna 

y Director del 

Departamento de 

Medicina Interna de la 

Facultad de Medicina 

de la Universidad de 

Guayaquil. Murió de 

COVID-19 en marzo a los 

75 años de edad.

Ella era residente de 

Ginecología y Obstetricia 

de 28 años, quien 

trabajaba principalmente 

atendiendo partos. 

Murió en septiembre, 

después de batallar contra 

COVID-19 durante varios 

meses.

Conocido como el 

“médico de los pobres”, 

él era un internista de 

64 años quien dedicó su 

vida a tratar a los más 

vulnerables en Idlib, Siria. 

Murió por COVID-19 a 

mediados de diciembre. 

Dr. Yassin Abdel Warith

Sana’a, Yemen
Dra. Adeline Fagan 

Houston, USA
Dr. Nino Cassanello Layana  

Guayaquil, Ecuador
Dr. Mohammad  

Ayman Wahibee 

Idlib, Siria

• 1,18 millones de equipos de protección personal 

(EPP): para proteger a los trabajadores de la salud y a 

los pacientes de contraer el virus. 

• Capacitación a 138 trabajadores de la salud en 

primera línea en el manejo de COVID-19 y otras 

habilidades críticas. 

• Apoyo a los centros de cuarentena en Siria, Grecia, 

Bangladesh, Yemen y Gaza.

EN MEMORIA

• Oxígeno y Equipos Esenciales: 

 

– Máquinas de PCR para las pruebas de COVID-19 en 

Gaza y un hospital de red de seguridad en Chicago, a 

fin de acelerar las pruebas y detener la transmisión del 

virus 

 

– Más de 150 cilindros de oxígeno.  

 

– Tres (3) generadores de oxígeno para las 

comunidades de Idlib (Siria) y Darfur (Sudán). 

 

– Una línea central de oxígeno en Cox´s Bazar, 

Bangladesh. 

 

– Más de 200 concentradores de oxígeno. 

 

– Cien (100) máquinas CPAP y BIPAP. 

 

– Ventiladores, oxímetros de pulso, reguladores de 

oxígeno y muchos otros equipos esenciales. 
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Si bien los efectos de la pandemia sacudieron al mundo, las vacunas COVID-19 están comenzando a estar disponibles 

gradualmente, señalando así el comienzo del fin. Nuestros equipos médicos animan a todos a que se vacunen en cuanto 

sea posible, no solo para protegerse a sí mismo, sino también a su familia y a su comunidad. A continuación, reflejamos el 

testimonio de uno de las increíbles voluntarias y líderes de MedGlobal, Henna Qureshi.

Para enmarcar el final de mi baja por maternidad, 

recibí la vacuna. Pasé todo mi embarazo viendo 

pacientes de COVID, asistiendo a las citas para mi 

primer bebé y rezando para que no me enfermara, ni 

enfermara a mis seres queridos. Pero fui afortunada, 

recibí la vacuna porque se han perdido demasiadas 

vidas y se ha vivido mucho sufrimiento. Y eso es solo en 

los Estados Unidos, donde todavía tenemos el lujo de 

la atención médica. En todo el mundo se innumerables 

vidas  se apagaron en el silencio de sus hogares.

Recibí la vacuna porque tengo el lujo de recibirla. En 

todo el mundo la gente está desesperada por recibir 

vacunas; aquí en los Estados Unidos, como pediatra, 

la vacilación ante las vacunas es el nombre del juego. 

Como nueva mamá que amamanta, leí sobre los riesgos 

y las pautas confiables del Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos (ACOG). Recibí la vacuna por 

mi nuevo bebé, por mi esposo, mis padres, por aquellos 

en los campos de refugiados que están desesperados 

por el lujo de las vacunas y por las innumerables 

personas que perdieron la batalla contra este terrible 

virus. Recibí la oportunidad porque puse mi fe en Dios 

y en la ciencia, y porque juré servir a la humanidad.

“

”

NUESTROS PROGRAMAS EN SALUD

SERVICIOS DE SALUD
A través del apoyo a hospitales, clínicas y trabajadores de la salud, MedGlobal garantiza que las comunidades de todo el 

mundo tengan acceso a los servicios de salud más esenciales. En Cox´s Bazar, Bangladesh, el puesto de salud que apoyamos 

junto con los socios locales, OBAT Helpers y Prantic Unnayan Society, ha servido a más de 130.000 refugiados rohingya y 

miembros vulnerables de la comunidad de acogida de Bangladesh con una amplia gama de servicios de salud, como atención 

pediátrica, planificación familiar, atención médica de la mujer y manejo de afecciones crónicas como la diabetes. En la ciudad 

de Cúcuta (frontera entre Colombia y Venezuela), MedGlobal brinda apoyo a la única clínica de atención primaria dedicada a 

todas las necesidades de atención primaria de los venezolanos desplazados. Además de estas clínicas permanentes; solo en 

2020, hemos apoyado a otras 170 instalaciones de salud. Adicionalmente, hemos trabajado para desarrollar la capacidad del 

personal, distribuir los suministros y equipos más necesarios y brindar experiencia técnica, para que los servicios de salud 

sean integrales y accesibles para las comunidades locales. MedGlobal se enfoca particularmente en la atención primaria, el 

control de enfermedades infecciosas, el manejo de enfermedades no transmisibles (ENT), la salud materno infantil, la salud 

sexual y reproductiva, la medicina quirúrgica y los servicios dentales.

ESPERANZA POR UN 
CAMINO AL FUTURO
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La pandemia por COVID-19 ha afectado de manera 

desproporcionada a las comunidades más vulnerables y 

marginadas. En 11 países, incluso a nivel nacional en los 

Estados Unidos, MedGlobal amplió nuestros servicios 

de salud para incluir una respuesta integral frente al 

COVID-19. El suministro de equipos de protección 

personal (EPP), equipos de diagnóstico y oxígeno a las 

instalaciones de salud se ha convertido en un componente 

importante del trabajo de MedGlobal. Hemos distribuido 

más de 1,18 millones de artículos de EPP, incluidos más 

de 722.000 en Gaza, donde el COVID-19 ha llevado 

al personal sanitario y al sistema de salud al borde del 

colapso. En Colombia, Gaza y Siria, proporcionamos 

ventiladores para apoyar a los pacientes con COVID-19 

en los hospitales, así como máquinas CPAP y BIPAP, que 

son ventiladores no invasivos para personas que padecen 

síntomas graves de COVID-19. MedGlobal también ha 

invertido en la construcción de estaciones generadoras 

de oxígeno, claves para proporcionar a los hospitales 

RESPUESTA GLOBAL AL COVID-19 

RESPUESTAS A EMERGENCIAS
La mayoría de los países en los que opera MedGlobal se 

enfrentan a crisis humanitarias que hacen que millones 

de personas necesiten asistencia sanitaria de emergencia. 

En Yemen y Siria, las comunidades enfrentan los efectos 

de años de guerra, crisis de hambre y falta de acceso 

a la salud. MedGlobal ha brindado no solo asistencia 

médica a los hospitales locales, sino también asistencia 

nutricional de emergencia, canastas de alimentos, kits 

de higiene personal y apoyo para los campamentos 

locales, sistemas de ambulancia y centros de aislamiento 

el oxígeno necesario para atender a las personas con 

COVID-19. Además, hemos adaptado nuestras iniciativas 

de capacitación y educación para la salud a un formato 

virtual y lanzamos seminarios web específicos acerca 

del virus para el personal de campo de MedGlobal y los 

proveedores locales de atención médica en las diferentes 

sedes de nuestro país.

 

locales de desplazados internos (DI). En El Líbano, luego 

de la devastadora explosión del puerto de Beirut el 4 de 

agosto, MedGlobal lanzó una respuesta de emergencia, 

estableciendo una carpa médica que brindaba atención a 

las personas afectadas durante el primer mes posterior a la 

explosión, cuando los hospitales estaban más abrumados. 

MedGlobal también proporcionó a los hospitales 

locales y a los centros de atención primaria en salud los 

suministros indispensables para llenar los vacíos luego del 

aumento en las necesidades de atención médica después 

de la explosión. Durante el verano, Sudán experimentó 

inundaciones sin precedentes que llevaron a un estado 

de emergencia. MedGlobal también lanzó una respuesta 

de emergencia ante inundaciones, proporcionando a 13 

centros de salud suministros y medicamentos para ayudar 

a los pacientes y controlar el aumento de enfermedades 

transmitidas por el agua y por vectores generadas por las 

inundaciones.

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
SALUD
La capacitación y educación para los trabajadores 

sanitarios locales, basadas en las necesidades y 

prioridades de la región son componentes clave de la 

misión de MedGlobal. En 2020, las unidades técnicas 

de salud de MedGlobal llevaron a cabo capacitaciones 

virtuales para profesionales de la salud en Bangladesh, 

Grecia, Ecuador y Siria. Con base en dichas necesidades, 

MedGlobal lanzó capacitaciones en línea enfocadas en las 

prácticas clave de preparación y respuesta al COVID-19. 

Iniciamos capacitaciones en línea para el personal de la 

clínica en Bangladesh para ayudarlos a tratar mejor a las 

comunidades de refugiados rohingya, y realizamos una 

capacitación en serie (de cuatro partes) para médicos 

y enfermeras que enfrentaban el epicentro del brote 

de coronavirus en Santa Elena, Ecuador. Las campañas 

comunitarias de educación para la salud también son 

primordiales, particularmente para asegurar que las 
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SALUD MENTAL Y APOYO 
PSICOSOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA

NUTRICIÓN

MedGlobal se esfuerza por brindar atención integral al 

paciente, integrando la salud mental y el apoyo psicosocial 

(MHPSS) en nuestras respuestas de salud más amplias. 

En 2020 en particular, evaluamos la importancia de 

ampliar dichos servicios. El miedo a contraer COVID-19, 

el aislamiento y distanciamiento social, las dificultades 

generadas por los cambios significativos en la vida diaria y 

Como parte de la misión de MedGlobal de brindar atención 

de calidad, invertimos en las comunidades locales donde 

trabajamos mediante la construcción de infraestructura 

de salud sostenible. MedGlobal se centra particularmente 

en países como Siria y Yemen, donde la infraestructura 

sanitaria ha sido diezmada por la guerra y hay menos de 

la mitad de los trabajadores sanitarios necesarios para 

cumplir con el parámetro de referencia de la OMS para 

En muchas de las áreas donde trabajamos, la desnutrición 

y la inseguridad alimentaria son comunes y están en 

aumento. Como una de las 46 ONG que conforman el 

Clúster Global de Nutrición, MedGlobal brinda asistencia 

alimentaria de emergencia y apoyo nutricional que se 

adapta a las necesidades de nuestras oficinas nacionales. 

En Yemen, donde millones de personas han sido empujadas 

al borde de la inanición, nos asociamos con Pious Projects , 

Islamic Oasis) y Latter-day Saints Charities) para distribuir 

canastas de alimentos nutritivos en cinco campamentos 

para desplazados internos (DI). En Colombia, nos hemos 

asociado con Corprodinco y Acción Contra el Hambre 

para brindar evaluaciones nutricionales a niños migrantes 

venezolanos y mujeres embarazadas que visitan nuestra 

clínica en Cúcuta. En Siria, MedGlobal apoyó los servicios 

de nutrición en un centro de cuarentena en Darkoush, en 

colaboración con Rahma Worldwide.

personas estén informadas sobre cómo prevenir la 

transmisión del COVID-19. MedGlobal dirigió campañas 

de educación comunitaria en Gaza, organizó sesiones de 

educación para la salud en Bangladesh sobre el lavado 

de manos y los síntomas de COVID-19, y lanzó una 

capacitación en serie para trabajadores de la salud en 

Ecuador, quienes posteriormente lideraron sus propias 

campañas de educación sobre COVID-19 basadas en los 

métodos de MedGlobal.

otras tensiones adicionales han afectado la salud mental de 

las comunidades de todo el mundo. MedGlobal aumentó 

nuestro apoyo psicosocial y de salud mental a través de 

actividades como la capacitación para el personal de la 

clínica de Bangladesh sobre salud mental personal, así 

como la creación de una red de derivación para salud 

mental en el centro de Beirut luego de la explosión del 

puerto.

la cobertura sanitaria básica. En el Noroeste de Siria, en 

asociación con Rahma Worldwide y Violet Organization, 

MedGlobal construyó dos estaciones generadoras de 

oxígeno muy necesarias. Dado que los casos de COVID-19 

aumentan rápidamente, los generadores de oxígeno 

son clave para proporcionar a los hospitales, clínicas, 

ambulancias y centros de aislamiento los suministros 

de oxígeno necesarios para atender a los pacientes 

de COVID-19 y crear un impacto duradero en las 

comunidades locales. En Sudán, nos hemos asociado con la 

Asociación de Médicos Sudano-estadounidenses (SAPA) 

para construir un generador de oxígeno y una estación de 

llenado en el Hospital Universitario Nyala, en Darfur del 

Sur, el cual será el primer generador de oxígeno en toda 

la región de Darfur. Esto tendrá un impacto a largo plazo 

y aumentará el acceso a la salud en una de las áreas más 

desatendidas del país.
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En 2020, MedGlobal implementó programas humanitarios y de salud en 11 países:

Bangladesh, Colombia, Ecuador, Gaza, Grecia, Líbano, Pakistán, Sudán, Siria, Estados Unidos y Yemen.

PROGRAMAS POR PAÍS

USA

ECUADOR YEMEN

GRECIA PAKISTÁN

COLOMBIA SUDAN
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Los rohingya, una minoría étnica musulmana y un grupo 

apátrida, se han enfrentado a décadas de discriminación 

y violencia en Myanmar. Ahora, después de la limpieza 

étnica y un desplazamiento masivo, unos 900.000 

refugiados rohingya viven en los campos de refugiados 

más grandes y densamente poblados del mundo en Cox’s 

Bazar, Bangladesh. Las condiciones de vida en estos 

campamentos son pésimas, con falta de instalaciones 

sanitarias y médicas, hacinamiento extremo y agua de mala 

calidad. El 14 de mayo se confirmaron los primeros casos 

de COVID-19 dentro de los campamentos.

MedGlobal trabaja en estrecha colaboración con nuestros 

socios OBAT Helpers y Prantic Unnayan Society para 

proporcionar una gama de servicios de salud en nuestro 

puesto de atención médica en el campo de refugiados 

de Kutupalong. Allí, los trabajadores de la salud brindan 

una variedad de servicios de salud primaria, que incluyen 

atención pediátrica, manejo de enfermedades crónicas, 

planificación familiar y salud reproductiva, pruebas de 

laboratorio y educación para la salud. Después de que se 

confirmaron los primeros casos de COVID-19 dentro de 

los campamentos, MedGlobal proporcionó al puesto de 

salud suministros esenciales para adaptarse a la pandemia. 

Proporcionamos 10 distribuciones de medicamentos, 

suministros médicos y equipo primordial a nuestro puesto 

de salud y otras clínicas en el área de Cox’s Bazar, que 

incluyeron más de 62,000 artículos de EPP para proteger 

a los trabajadores de la salud y a los pacientes. Nuestras 

unidades técnicas llevaron a cabo sesiones de capacitación 

y educación para los trabajadores de la salud locales sobre 

el manejo clínico de pacientes con COVID-19 y apoyo de 

salud mental, entre otras. Trabajando con socios locales, 

también construimos la primera línea central de oxígeno 

en el Complejo de Salud Ukhia Upazila, que atenderá a los 

pacientes con COVID-19 que necesitan urgentemente 

oxígeno en la comunidad de acogida.

BANGLADESH

La Dra. Rahana Parvin, coordinadora de nuestro puesto 

de salud en el Bazar de Cox, ha atendido a innumerables 

refugiados rohingya. “Un día, una mujer de 85 años llegó 

a la clínica con quejas de debilidad general, pérdida de 

apetito y mareos. Al examinarla, su presión arterial estaba 

muy baja y estaba demasiado débil para caminar. Comencé 

a darle una infusión IV y gradualmente comenzó a sentirse 

mejor. Me dijo que perdió a su hijo durante el genocidio y 

que ahora vivía sola. Demasiado débil y vieja para cocinar 

para ella misma, se debilita cada día. Desafortunadamente, 

su historia no es única, ya que muchos refugiados rohingya 

luchan por acceder a necesidades básicas como alimentos, 

agua, albergue, educación y atención médica. Como 

proveedor de atención médica humanitaria, me gustaría 

decirle al mundo: por favor, no se olviden de los refugiados 

rohingya, ellos necesitan justicia, viven una situación en la 

que solo tienen malos recuerdos “

EN EL PISO EN RESUMEN

39.000
CONSULTAS 

MÉDICAS GRATUITAS

MÁS DE

EN NUESTRO PUESTO DE SALUD

PERSONAS 
ATENDIDAS

189.000
MÁS DE 8 HEALTH  

FACILITIES
SUPPORTED IN

COX’S BAZAR
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“ NUESTRO PUESTO DE 
SALUD ES MUY CONOCIDO, 
LA GENTE CAMINA DESDE 
EL OTRO LADO DEL CAMPO 
DE REFUGIADOS SOLO PARA 
RECIBIR ATENCIÓN AQUÍ.”

“ GRACIAS A LA ATENCIÓN 
MÉDICA EN LA CLÍNICA, MI 
BEBÉ ESTÁ SANO Y ESO ME 
HACE MUY FELIZ.”

Labib Tazone, Gerente del Programa MedGlobal

Milkara,  
paciente venezolana de la clínica de MedGlobal 
en Cúcuta, Colombia

BANGLADESH COLOMBIA
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25.000
CONSULTAS  

MÉDICAS GRATUITAS

MÁS DE

EN LA CLÍNICA

5ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

SUPPORTED IN

COLOMBIAPERSONAS 
ATENDIDAS

37.000
MÁS DE

EN COLOMBIA  
Y VENEZUELA

EN EL PISO

COLOMBIA AND 
VENEZUELA

Desde 2015, Venezuela se ha enfrentado a una de las 

crisis económicas y humanitarias más graves. Además del 

deterioro de la economía, el sistema de salud se ha visto 

abrumado hasta el punto de colapsar. Esto ha provocado el 

desplazamiento de al menos 4,5 millones de venezolanos, 

incluidos más de 1,7 millones que han huido a la vecina 

Colombia. La mayoría de los venezolanos en Colombia no 

ha tenido acceso a los servicios de salud, en particular a 

los servicios que no son de emergencia. La pandemia de 

COVID-19 ha agravado esta situación.

A lo largo de 2020, en asociación con I.P.S Medcare, 

MedGlobal ha apoyado una clínica de atención primaria 

en salud, ubicada en las cercanías del principal punto de 

salida terrestre de Venezuela hacia Colombia, conocida 

como la “Clínica de Comuneros”, es la única clínica de 

atención primaria dedicada a las necesidades completas 

de atención primaria de los venezolanos desplazados en 

Cúcuta y la región circundante de Norte de Santander. 

La clínica se enfoca particularmente en los servicios 

fundamentales de salud materno infantil, incluyendo 

atención prenatal y chequeos para pacientes embarazadas, 

controles de crecimiento y desarrollo para bebés 

pequeños, servicios nutricionales y referencias de salud 

mental y apoyo psicosocial, entre otros. A medida que el 

COVID-19 se extendía en Colombia, el impacto económico 

de la pandemia hizo que miles de familias migrantes 

venezolanas intentaran regresar a Venezuela, lo que se 

sumó al creciente número de migrantes venezolanos que 

estaban atrapados en la frontera. En respuesta, MedGlobal 

se asoció con el ACNUR y otros para brindar servicios de 

salud en un refugio establecido en el Puente de Tienditas, 

en Cúcuta. Apoyamos a dos enfermeras que realizaron 

exámenes de salud y primeros auxilios a migrantes y 

refugiados en la frontera. También distribuimos una gama 

de suministros y equipos de necesidad crítica en Cúcuta, 

incluidos kits de higiene para la comunidad local y 3 

ventiladores portátiles al Hospital Universitario Erasmo 

Meoz, el único centro de atención especializada en el 

Departamento de Norte de Santander, que se utilizan 

dentro de un centro para tratamiento de COVID-19, recién 

construido.

MedGlobal también ha apoyado asistencia primordial de 

salud y nutrición a poblaciones en Venezuela que corren 

un mayor riesgo debido al COVID-19. Junto con sus socios, 

MedGlobal apoyó los servicios de salud en 30 centros 

de salud primaria en Venezuela. Los servicios de salud 

incluyeron exámenes nutricionales, apoyo nutricional para 

niños y mujeres embarazadas vulnerables y lactantes, así 

como tratamiento para la desnutrición aguda, moderada y 

grave. El personal de salud de las instalaciones apoyadas 

también recibió orientación sobre el tratamiento de la 

desnutrición aguda, la alimentación del lactante y el niño 

pequeño, al igual que las prácticas de adecuadas con 

respecto a agua, saneamiento e higiene (WASH).

Antes de la pandemia, MedGlobal lideró una brigada 

médica en el barrio El Talento de Cúcuta hogar de 

aproximadamente 5,000 personas; la comunidad es una 

mezcla de desplazados internos colombianos, refugiados 

y migrantes venezolanos. Carece de acceso a servicios 

básicos como agua potable, atención médica y educación. 

La brigada médica de MedGlobal, que duró una semana, 

marcó la primera vez que se brindó atención médica a los 

residentes de El Talento.

EN RESUMEN

APOYO A
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PERSONAS 
ATENDIDAS

46.000
MÁS DE

En Ecuador, un brote de COVID-19 causó estragos 

en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, con más 

de 2,7 millones de habitantes. Guayaquil se convirtió 

rápidamente en el epicentro del brote en Ecuador y 

durante los primeros meses de la pandemia, miles de 

personas perdieron la vida.

MedGlobal inició operaciones en Ecuador luego del brote 

masivo de COVID-19, trabajando con urgencia para 

apoyar a la comunidad local y desarrollar la capacidad 

de las instalaciones de salud en las áreas con la tasa de 

mortalidad más alta del país. En la provincia de Santa Elena, 

donamos más de 74,000 artículos de EPP y medicamentos 

para 6,000 pacientes en el área, la donación más grande 

jamás recibida en la zona. En asociación con Parametría y 

la Fundación MUEVE, MedGlobal proporcionó alimentos y 

kits de higiene a 500 familias de venezolanos desplazados 

en los vecindarios de Guayaquil, los cuales fueron muy 

afectados por los efectos económicos de la pandemia. 

ECUADOR

ARTÍCULOS  
DE EPP

74.000
MÁS DE

Nuestro apoyo fue fundamental para la continuidad 

de los servicios médicos organizados para migrantes y 

refugiados venezolanos en Guayaquil por la Fundación 

MUEVE. Además, nuestras unidades técnicas de salud 

trabajaron con Parametría y la Gobernación de Santa 

Elena para lanzar una capacitación virtual de cuatro 

partes para trabajadores de la salud que realizaron visitas 

domiciliarias a pacientes, principalmente aquellos con 

enfermedades no transmisibles, posteriormente, estos 

trabajadores lideraron campañas de educación sobre 

COVID-19 basadas en la capacitación de MedGlobal. 

También brindamos capacitación sobre el manejo clínico 

de pacientes con COVID-19 para 74 médicos y enfermeras 

locales, realizamos una evaluación rápida de necesidades 

para aprender más sobre la las características sociales y 

demográficas de la zona, así como sobre las percepciones y 

el conocimiento de COVID-19 dentro de la provincia para 

informar mejor la respuesta general de la Gobernación de 

Santa Elena.

EN RESUMEN

24 ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD

APOYO A

PROPORCIONADOS
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Raja Musleh, Gerente del Programa de MedGlobal en Gaza

Dr. Jorge Macias,  
Jefe del Departamento Técnico del Ministerio de Salud  
en el Departamento de Santa Elena

“ COMO GRAN PARTE DEL 
MUNDO, DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA SALUD, NO 
ESTÁBAMOS PREPARADOS 
PARA LIDIAR CON EL 
COVID-19. GRACIAS AL 
APOYO DE PARAMETRÍA 
Y MEDGLOBAL, HEMOS 
PODIDO ADELANTARNOS A 
ESTA PANDEMIA.”

“ EL COVID-19 SE PROPAGÓ 
MUY RÁPIDO EN GAZA, 
ABRUMANDO NUESTROS 
HOSPITALES, QUE YA 
DE POR SI ESTABAN A 
SU LIMITE. MEDGLOBAL 
PROPORCIONÓ UNA 
ENORME CANTIDAD DE 
EPP PARA PROTEGER A LOS 
POCOS TRABAJADORES DE 
LA SALUD DISPONIBLES 
PARA TRATAR A LOS 
AFECTADOS, ASÍ COMO 
UNA MÁQUINA DE PCR, 
UNO DE LOS EQUIPOS MÁS 
NECESARIOS.”

ECUADOR GAZA
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PERSONAS 
ATENDIDAS

En los Territorios Palestinos Ocupados, existen 

aproximadamente 2,5 millones de personas que necesitan 

asistencia, 1,6 millones de las cuales se encuentran 

en la Franja de Gaza. En Gaza, uno de los lugares más 

densamente poblados del mundo, la situación humanitaria 

es extremadamente frágil. Gaza se enfrenta a un 

bloqueo con severas restricciones a las importaciones y 

exportaciones, así como a la libertad de movimiento de los 

palestinos. Existe una escasez crónica de medicamentos y 

suministros médicos.

El sistema de salud de Gaza ya estaba sobrecargado y las 

altas tasas de COVID-19 en 2020 lo llevaron a un punto 

de quiebre. Los casos de coronavirus se documentaron por 

primera vez en Gaza a principios de marzo, pero el virus 

no comenzó a propagarse rápidamente hasta agosto. La 

electricidad en Gaza se restringió a solo tres o cuatro horas 

por día y el bloqueo se convirtió en un bloqueo completo, 

lo que agravó el riesgo de contagio para los 2 millones de 

palestinos que viven en dicha zona. El frágil sistema de 

salud estaba mal equipado para atender las necesidades de 

su población.

“ COVID-19 spread so rapidly in Gaza, 
overwhelming our hospitals, already 
stretched so thin. MedGlobal provided 
an enormous amount of PPE to protect 
the few health workers available to 
treat those affected, as well as a PCR 
machine, one of the most critically 
needed pieces of equipment.”

72.000
MAS DE

GAZA

722.000
PPE ITEMS 

PROVIDED 

MAS DE

En 2020, junto con nuestro socio Rahma Worldwide, 

MedGlobal distribuyó suministros médicos y 

medicamentos esenciales a varios hospitales en Gaza. 

Proporcionamos más de 722,000 artículos de EPP para 

proteger a los trabajadores de salud vulnerables mientras 

trataban a los pacientes. Además de los suministros de 

desinfección y los kits de prueba de COVID-19 que se 

necesitan de manera crítica, donamos una máquina de 

PCR a un hospital local, lo que permite una capacidad 

de prueba rápida para ayudar a detener la propagación 

del virus. Adicionalmente, MedGlobal dirigió campañas 

de educación sanitaria para llegar a la comunidad local, 

preparando y distribuyendo folletos educativos sobre el 

distanciamiento social y la higiene personal. Además de 

la respuesta COVID-19, MedGlobal continúa apoyando 

la atención médica básica en Gaza. Junto a Rahma 

Worldwide, financiamos el departamento de UCI de 

pediatría de un hospital local; este departamento de 

pediatría de emergencia es fundamental, sobre todo 

porque la población de Gaza está aislada de la asistencia 

sanitaria externa. Este personal médico ha salvado la vida 

de cientos de niños que enfrentan emergencias de salud. 

MedGlobal también apoya tratamientos de diálisis que 

salvan vidas para pacientes con cáncer y enfermedad renal.

MÁQUINA PCR
ESENCIAL PARA 

REALIZAR PRUEBAS 
DE LABORATORIO 
PARA INFECCIÓN 

POR COVID-19

DONACIÓN DE UNA

EN RESUMEN
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15
TRABAJADORES 

DE LA SALUD

CAPACITACIÓN PARA

PERSONAS 
ATENDIDAS

22.000
MÁS DE

Grecia alberga a decenas de miles de refugiados y 

migrantes en campamentos superpoblados. A partir 

de 2018, MedGlobal comenzó a apoyar una clínica en 

el campamento de Moria en la isla de Lesbos junto con 

Kitrinos Healthcare. Apoyamos los salarios de un médico 

y una enfermera locales, y decenas de voluntarios médicos 

de MedGlobal trataron a los pacientes en la clínica.

En 2020, durante los primeros meses de la pandemia de 

COVID-19, MedGlobal lanzó una capacitación en línea 

para profesionales de la salud locales sobre la preparación 

y el manejo clínico de los pacientes con COVID-19. La 

clínica del campamento de Moria permaneció abierta hasta 

principios de septiembre, con más de 22.000 consultas de 

pacientes solo en 2020.

GRECIA

El 8 de septiembre, devastadores incendios arrasaron el 

abarrotado campamento de Moria, quemaron el campo 

y obligaron a miles de refugiados y solicitantes de asilo a 

huir. Este incendio ocurrió solo una semana después de 

que se confirmara la presencia de casos de COVID-19 en 

el campamento. El incendio destruyó la clínica de salud 

que apoya MedGlobal, junto con todo su equipo médico, 

suministros y medicamentos. Afortunadamente, nuestro 

personal de la clínica, socios y sus familias estaban a salvo. 

MedGlobal continuó trabajando con Kitrinos Healthcare 

para identificar los mejores medios de apoyo en salud 

para refugiados y migrantes mientras se enfrentaban al 

desplazamiento, la incertidumbre y la crisis de COVID-19.

EN RESUMEN

CLÍNICA 
DE SALUD

APOYO A LA

EN EL CAMPO DE 
REFUGIADOS DE MORIA
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$300.000
EN APOYO MÉDICO

MÁS DE

15
INSTITUCIONES 

DE SALUD
SUPPORTED

PERSONAS 
ATENDIDAS

24.000
MÁS DE

En 2020, El Líbano enfrentó una tormentosa crisis 

económica, la cual genero necesidades crecientes entre 

la población, mientras el país luchaba por mitigar la 

propagación del COVID-19. Al mismo tiempo, El Líbano 

sigue siendo el país con el mayor número de refugiados 

per cápita, incluidos más de 1,5 millones provenientes de 

Siria. Durante 2020, en colaboración con nuestro socio 

Multi Aid Programs (MAP), MedGlobal ha apoyado a las 

instalaciones de salud en Bekaa con medicamentos y 

EPP de necesidad primordial. Estas instalaciones sirven 

principalmente a refugiados sirios, quienes, debido a vivir 

en campos abarrotados, son particularmente vulnerables 

a la pandemia. Para que sus proveedores de salud puedan 

continuar sirviendo a los refugiados y miembros de la 

comunidad local, MedGlobal también ha proporcionado a 

las instalaciones más de 55,000 medicamentos y más de 

20,000 de los suministros médicos más necesarios. 

El 4 de agosto, la devastadora explosión del puerto de 

Beirut dejo un saldo de más de 200 muertes, miles de 

heridos y un país con un impacto duradero. La explosión 

y sus secuelas exacerbaron las crisis política, económica 

y humanitaria. Cuando los hospitales estaban más 

abrumados, MedGlobal actuó rápidamente, estableciendo 

de inmediato una carpa médica para atender a las 

víctimas de la explosión. Después de la explosión, 

también trabajamos para llenar los vacíos generados por 

el aumento en las necesidades de atención médica y la 

“ EL MEDICAMENTO ES 
UN SALVAVIDAS EN 
ESTE MOMENTO PARA 
LOS PACIENTES CON 
COVID. ESTAMOS MUY 
AGRADECIDOS POR 
ESTA DONACIÓN DE 
MEDGLOBAL”
Dr. Firass Abiad,  
gerente y director ejecutivo del Hospital 
Universitario Rafik Hariri

LÍBANO
escasez de medicamentos a nivel nacional. Trabajamos con 

socios locales en Beirut para proporcionar a los hospitales 

locales los medicamentos, el equipo de protección 

personal y el equipo de necesidad crítica. Apoyamos al 

Hospital Universitario Rafik Hariri junto con Baitulmaal 

y LAU Medical Center-Rizk Hospital y apoyados también 

por United Hands Relief and Development. En asociación 

con la Asociación Amel, proporcionamos suministros 

esenciales a Hospital San Jorge y al Hospital Wardieh, que 

fueron destruidos por la explosión en Beirut. Con personal 

y apoyo permanentes, hoy día estos centros ahora sirven 

una vez más a la comunidad. Además, trabajamos para 

apoyar a cinco centros de salud primaria en los vecindarios 

más vulnerables de Beirut con medicamentos y EPP.

Tras la explosión, el acceso a la salud mental y el apoyo 

psicosocial se volvió cada vez más importante para la 

población. El país experimentó un aumento de las tasas 

de ansiedad y depresión en 2020, agravado por los 

efectos de la explosión del puerto y la crisis económica 

nacional. MedGlobal trabajó para apoyar a Embrace, una 

organización sin fines de lucro en el Líbano que trabaja 

para crear conciencia sobre los problemas de salud mental, 

brindar apoyo comunitario directo y administrar una línea 

directa nacional de salud mental. A través de nuestro 

apoyo, más de 500 pacientes recibieron consultas directas 

de salud mental además de medicamentos esenciales para 

tratar sus afecciones.

EN RESUMEN

APOYO A
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PERSONAS 
ATENDIDAS

34.000
MÁS DE

30.000
ARTÍCULOS  

DE EPP 

ALREDEDOR DE

Pakistán se encuentra entre el 10% superior de los países 

con las mayores tasas de mortalidad infantil en el mundo. 

Menos del 50% de las mujeres reciben la atención prenatal 

mínima recomendada de al menos 4 visitas durante el 

embarazo. Para reducir la mortalidad neonatal, MedGlobal 

se asoció con Indus Health Network, una organización sin 

fines de lucro en Pakistán que tiene como objetivo brindar 

atención médica gratuita que sea accesible para todos. 

Sobre la base de nuestro histórico curso de formación de 

formadores de 2019 acerca de la técnica de reanimación 

Helping Babies Breathe (HBB), nuestros alumnos 

continuaron formando una nueva cohorte de trabajadores 

de la salud.

PAKISTÁN
La pandemia de COVID-19 afectó duramente a Pakistán, 

con más de medio millón de casos en 2020. MedGlobal 

también se asoció con Indus Health Network para ayudar 

a los trabajadores de salud en Pakistán a hacer frente a la 

crisis, proporcionando más de 29.000 artículos de EPP y 

suministros de desinfección al Hospital Al Ghazi Trust en la 

provincia de Punjab.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DE FORMADORES PARA

HELPING BABIES 
BREATHE-HBB

EN RESUMEN

(AYUDA A LOS BEBÉS A 
RESPIRAR)

DISTRIBUIDOS
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104.000
ARTÍCULOS  

DE EPP

MÁS DE

PERSONAS 
ATENDIDAS

370.000
MÁS DE

SUDAN
En Sudán, las comunidades enfrentan la pandemia de 

COVID-19 junto con otras crisis como tres meses de 

inundaciones mortales que condujeron a un estado de 

emergencia nacional. Las inundaciones sin precedentes 

en todo el país destruyeron más de 110.000 hogares, 

afectaron a más de 875.000 personas y pusieron a 4,5 

millones en riesgo de contraer enfermedades transmitidas 

por vectores. Incluso antes de las inundaciones, más de 

2 millones de personas en Sudán fueron desplazadas, 

muchas debido a las guerras civiles y al genocidio de 

Darfur.

En todo Sudán, las instalaciones de salud enfrentan una 

gran escasez de medicamentos y fondos para mitigar el 

COVID-19 y otras crisis de salud. MedGlobal respondió a 

la crisis de COVID-19 en Sudán apoyando a 8 hospitales 

en Jartum, Al-Gezira, Kordofán del Norte, Kordofán 

Occidental, Qadarif y Sennar, mediante la provisión de EPP 

y equipo médico de necesidad crítica. Para siete de estos 

hospitales, fue la primera vez que recibieron ayuda de 

una ONG. También lanzamos una respuesta de emergencia 

ante inundaciones, apoyando a 13 centros de salud para 

manejar el aumento de enfermedades transmitidas por 

el agua y por vectores causadas por las inundaciones. 

MedGlobal está construyendo un generador de oxígeno 

y una estación de servicio en el Hospital Universitario de 

Nyala en Darfur del Sur, el primer generador de oxígeno 

en todo Darfur, que brindará apoyo a los pacientes 

con COVID-19 y a quienes enfrentan enfermedades 

respiratorias en una comunidad extremadamente 

marginada. Esto es fundamental para desarrollar la 

capacidad de salud local a corto y largo plazo.

EN RESUMEN

DISTRIBUIDOS

22
INSTITUCIONES 

DE SALUD
EN 7 ESTADOS

APOYO A
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Muhammed Faris, trabajador sanitario sirio

“ DESPUÉS DE LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
EN EL NORTE DE SIRIA, 
QUE PROVOCÓ MUCHOS 
CONTAGIOS Y MUERTES, 
HABÍA UNA GRAN NECESIDAD 
DE OXÍGENO. EN RESPUESTA, 
MEDGLOBAL INSTALÓ UNA 
ESTACIÓN DE OXÍGENO 
AQUÍ, SUMINISTRANDO 
OXÍGENO DIRECTAMENTE A 
UN HOSPITAL Y LLENANDO 
CILINDROS DE OXÍGENO PARA 
OTROS CENTROS DE SALUD, 
CENTROS DE CUARENTENA Y 
SISTEMAS DE AMBULANCIA .”

SUDAN SIRIA

“ MEDGLOBAL ESTÁ 
TRABAJANDO PARA 
CONSTRUIR EL PRIMER 
GENERADOR DE OXÍGENO 
EN TODO DARFUR, SUDÁN. 
SOY DE DARFUR, NO PUEDO 
SIQUIERA DESCRIBIR EL 
IMPACTO QUE ESTO TENDRÁ 
EN DECENAS DE MILES DE 
PERSONAS.”
Abdelsamad Abdalla Ahmed,  
director del Programa de MedGlobal en Sudán
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CONSTRUCCIÓN DE

2 ESTACIONES 
GENERADORAS 

DE OXÍGENOPERSONAS 
ATENDIDAS

93.000
MÁS DE

SIRIA
La devastadora crisis en Siria está a punto de llegar a su 

décimo año. El conflicto ha provocado más de 500.000 

muertes, ha destruido la infraestructura del país y ha 

desplazado a casi 13 millones de personas de sus hogares, 

lo cual la convierte en la mayor crisis de desplazamiento 

del mundo. El sector de la salud ha sido particularmente 

diezmado: hasta el 70% de la fuerza laboral sanitaria 

ha sido desplazada fuera del país. Médicos por los 

Derechos Humanos ha documentado más de 600 ataques 

a instalaciones de salud y al menos 923 asesinatos de 

miembros del personal, más del 90% por ataques del 

gobierno sirio. Actualmente, hay al menos 6,2 millones de 

desplazados internos, incluidos 2,5 millones de niños.

Junto con Rahma Worldwide y Violet Organization, 

MedGlobal está construyendo dos importantes estaciones 

generadoras de oxígeno en el noroeste de Siria, las 

cuales ayudarán a suministrar a las instalaciones de 

salud  el oxígeno que se necesita de manera crítica, 

especialmente en las que lideran en el tratamiento de 

pacientes con COVID-19. En la misma región, MedGlobal 

ha proporcionado artículos de EPP a instalaciones de 

salud y centros de aislamiento, así como también ha 

apoyado a las familias en el campamento de desplazados 

internos de Atmeh con kits de higiene y servicios de 

salud. Además, en agosto, MedGlobal lanzó la “Operación 

Breath”, una operación modelo que respalda soluciones 

tanto hospitalarias como domiciliarias para pacientes 

con COVID-19 en situaciones de crisis como aquellas 

presentes en Siria. Adicionalmente, en asociación con 

ONG locales independientes, MedGlobal comenzó 

a proporcionar suministros esenciales, como 200 

concentradores de oxígeno y 100 máquinas CPAP y BIPAP, 

o ventiladores no invasivos para ayudar a las personas que 

sufren síntomas graves de COVID-19, a ciudades de toda 

Siria. Estos suministros médicos están apoyando a más de 

48.000 personas, principalmente aquellas con COVID-19 

que no pueden acceder económicamente a la atención 

médica, en Alepo, Damasco, Homs, Latakia, Hama, 

Zabadani, Bludan y Safita.

AT-A-GL ANCE

34
INSTITUCIONES 

DE SALUD
A LO LARGO DE  

11 CIUDADES

APOYO A
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El virus COVID-19 ha cobrado un alto precio a los 

Estados Unidos, con más de 366,000 muertes por el virus 

en 2020. A nivel nacional, MedGlobal se compromete 

a apoyar a los hospitales y los sitios de prueba que 

atienden particularmente a las comunidades marginadas 

y vulnerables. Estas comunidades se ven afectadas de 

manera desproporcionada por la enfermedad, con tasas 

más altas de contagio y mortalidad por el virus. La tasa de 

mortalidad general de COVID-19 para los afroamericanos 

es aproximadamente 3 veces más alta que la tasa de los 

estadounidenses blancos, en varios estados como Arizona, 

la tasa de mortalidad de COVID-19 para los pueblos 

indígenas ha sido más de 5 veces mayor que la de otros 

grupos. Estas dramáticas disparidades tienen sus raíces en 

los siglos de racismo estructural en el país, lo cual es en sí 

mismo, una crisis de salud pública.

En Chicago, MedGlobal apoyó al Hospital Saint Anthony, 

un importante hospital de red de seguridad que trata 

principalmente a comunidades marginadas de inmigrantes, 

personas de color y personas que enfrentan dificultades 

económicas. Proporcionamos más de 16,000 artículos de 

EPP, un dispositivo de ultrasonido para pacientes en cama, 

una máquina de PCR para respaldar las pruebas rápidas de 

COVID-19, contribuciones a los salarios de las enfermeras 

y más de $ 20.000 en suministros. También ayudamos a 

Inner-City Muslim Action Network (IMAN) a lanzar un sitio 

de pruebas comunitario de acceso directo muy necesario 

en Chicago, apoyando adicionalmente al personal del 

centro de pruebas con EPP.

En la Nación Navajo, MedGlobal apoyó la instalación 

Chinle Comprehensive Healthcare, un centro de 

atención médica central para la tribu indígena. Donamos 

suministros médicos fundamentales para tratar a los 

pacientes con COVID-19 y reclutamos enfermeros 

voluntarios para el personal del hospital. Este apoyo fue 

particularmente crítico ya que los centros de salud en la 

Nación Navajo tienen solo 1 cama por cada 900 residentes, 

un tercio del promedio nacional.

UNITED STATES

PERSONAS 
ATENDIDAS

139.000
MÁS DE 3

INSTITUCIONES 
DE SALU

EN

CHICAGO   
 

NACIÓN 
NAVAJO 

Y LA

EN RESUMEN

APOYO A

MÁQUINA PCR
PARA REALIZAR 

PRUEBAS DE 
LABORATORIO PARA 

INFECCIÓN POR 
COVID-19

DONACIÓN DE UNA
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Dr. Mohammed Abass,  
director del programa MedGlobal Yemen

“ LA SITUACIÓN EN YEMEN 
EMPEORA CADA DÍA. 
MÁS DE LA MITAD DE 
LOS HOSPITALES NO 
FUNCIONAN Y EL COVID-19 
Y LAS CRISIS DE HAMBRE 
ESTÁN ABRUMANDO EL 
FRÁGIL SISTEMA DE SALUD. 
NUESTRO TRABAJO AQUÍ ES 
FUNDAMENTAL.”

UNITED STATES YEMEN

“ A TODOS EN MEDGLOBAL, 
QUIERO DARLES LAS 
GRACIAS. SU APOYO Y SU FE 
EN NOSOTROS, HACE UNA 
GRAN DIFERENCIA.”

Guy A. Medaglia,  
presidente y director ejecutivo, Hospital Saint Anthony
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98.000
ARTÍCULOS 

DE EPP

MÁS DE

PERSONAS 
ATENDIDAS

790.000
MÁS DE

La tasa de mortalidad por COVID-19 en Yemen fue 

terrible en el pico del brote. En agosto, hubo una tasa de 

mortalidad de los yemeníes en quienes se confirmó la 

infección se ubico en 27%, más de 5 veces el promedio 

mundial y una de las tasas de mortalidad por COVID-19 

más altas del mundo. En respuesta a la terrible situación, 

en agosto y septiembre nuestro equipo en Yemen brindó 

asistencia médica a 7 centros de salud en algunas de las 

áreas de más difícil acceso en el país. En la gobernación de 

Taiz, apoyamos instalaciones que tratan a una población 

especialmente vulnerable. “Muchas personas no habían 

recibido asistencia médica antes”, dijo Asma’a Dunia, ex 

gerente de programas de MedGlobal. Muchas personas 

necesitaban viajar más de 4 horas para recibir atención 

médica integral antes de nuestra distribución médica.

YEMEN
Casi seis años de conflicto, crisis de salud y desnutrición 

han convertido a Yemen en la peor crisis humanitaria del 

mundo. Más del 80% de los yemeníes necesitan asistencia 

humanitaria. Solo la mitad de las instalaciones sanitarias 

están en pleno funcionamiento y casi todas carecen 

de suministros básicos para tratar adecuadamente a 

los pacientes. Ahora, la inminente hambruna junto al 

COVID-19 amenazan con llevar la situación mas allá del 

límite.

En coordinación con los socios locales Rahma Worldwide 

y Life Foundation, MedGlobal ha proporcionado 

suministros, equipos esenciales, medicamentos y EPP a 

25 hospitales, instalaciones de salud rurales y centros 

de aislamiento COVID-19 en las áreas de más difícil 

acceso. Los suministros y máscaras para proteger al 

personal de salud son particularmente importantes 

en Yemen, donde solo hay 10 trabajadores de la salud 

por cada 10.000 personas, lo cual representa menos 

de la mitad del parámetro de referencia de la OMS 

para la cobertura básica de salud. MedGlobal también 

proporcionó 139 cilindros de oxígeno para tratar a los 

pacientes con COVID-19 en varios hospitales. El oxígeno 

es una parte fundamental de la respuesta de emergencia 

al COVID-19, que afectó gravemente a Yemen: la tasa 

oficial de mortalidad por COVID-19 en Yemen superó 

cinco veces el promedio mundial en 2020. Para desarrollar 

la capacidad hospitalaria, MedGlobal proporcionó 

medicamentos esenciales, máquinas, camas de hospital y 

otros suministros a hospitales de todo el país.

Además del COVID-19, Yemen se enfrenta a una terrible 

crisis de hambre. En respuesta al aumento de las tasas de 

desnutrición, MedGlobal distribuyó canastas de alimentos 

nutritivos en cinco campamentos de desplazados internos 

en la gobernación de Al Hudaydah y a 168 familias en la 

gobernación de Hadramout, para servir a las comunidades 

al borde de la inanición.

EN EL PISO
EN RESUMEN

DISTRIBUIDOS

25
INSTITUCIONES 

DE SALUD

APOYO A
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Junto con nuestro personal de salud local, nuestros 

médicos voluntarios son parte de las unidades técnicas 

de salud de MedGlobal que brindan experiencia clave 

como líderes en sus especialidades. Trabajamos con 

profesionales médicos de todo el mundo que se movilizan 

dedicando sus habilidades a desarrollar la capacidad 

de otros trabajadores de la salud y atender a los más 

necesitados. Durante 2020, las limitaciones impuestas 

por la pandemia de COVID-19 cambiaron drásticamente 

el alcance de nuestro trabajo voluntario; sin embargo, 

nuestros voluntarios médicos encontraron nuevas e 

innovadoras formas de apoyar la salud de las comunidades 

en sus propios vecindarios y en todo el mundo.

Los voluntarios médicos dirigieron un innovador programa 

de telemedicina en coordinación con nuestra clínica 

NUESTRO PERSONAL Y VOLUNTARIOS MÉDICOS

en Bangladesh, donde brindaron apoyo constante en 

casos médicos complejos. Nuestros médicos voluntarios 

ofrecieron consultas de telemedicina en áreas de 

especialidades como enfermedades infecciosas, medicina 

familiar, pediatría y dermatología. En 2021, este programa 

se ampliará a otros países y entornos de bajos recursos.

Con los viajes suspendidos durante la pandemia de 

COVID-19, nuestra unidad técnica de salud continuó 

el legado de MedGlobal de capacitación culturalmente 

receptiva usando los métodos virtuales. Las conferencias 

en línea dirigidas por voluntarios médicos ayudaron a 

preparar a nuestra clínica y al personal asociado para 

combatir el COVID-19, tomar medidas en las crisis de 

salud mental y mantenerse al día en el manejo clínico de 

las emergencias obstétricas. El apoyo y la sesoría para 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
EN SALUD

TELEMEDICINA

SERVICIOS MÉDICOS 
PRESENCIALES

DONACIÓN DE SUMINISTROS

nuestros participantes en la capacitación Ayudando a los 

Bebés a Respirar y Ultrasonido en el Punto de Atención 

también continuaron gracias a la dedicación de la unidad 

técnica de salud de MedGlobal. Los voluntarios médicos 

brindaron capacitación virtual al personal de salud en 5 

países y defendieron las necesidades de las poblaciones 

vulnerables participando en seminarios web informativos 

para el público en general.  

 

 

A principios de 2020, los equipos médicos internacionales 

en persona brindaron servicios esenciales para los 

pacientes en nuestras clínicas de atención primaria en 

Bangladesh, Colombia y Grecia. En marzo, se desplegaron 

equipos médicos para apoyar los servicios de salud en las 

clínicas de la isla de Lesbos, Grecia y en la comunidad rural 

de El Talento, Colombia.

Los voluntarios y colaboradores de MedGlobal 

contribuyeron a nuestro impacto general mediante la 

donación de suministros. Los voluntarios obtuvieron cajas 

de máscaras cosidas a mano cuando nuestras comunidades 

experimentaban escasez. Otros donaron gasas, 

medicamentos, ungüentos y multivitamínicos.
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GRACIAS A NUESTROS TRABAJADORES 
DE LA SALUD, PERSONAL Y VOLUNTARIOS 
MÉDICOS

“ EL COMPROMISO DE 
MEDGLOBAL DE TRABAJAR 
LONGITUDINALMENTE EN 
DESASTRES HUMANITARIOS 
ME HA PERMITIDO TRABAJAR 
CON NUESTROS SOCIOS 
LOCALES INCLUSO CUANDO 
NO ESTOY PRESENTE EN 
NUESTRA CLÍNICA LOCAL. 
TRABAJAR EN COX’S BAZAR 
ABRIÓ LA PUERTA A UNA RED 
DE PROVEEDORES CON LOS 
QUE PUEDO CONSULTAR 
Y TAMBIÉN ME PERMITIÓ 
OFRECER MIS SERVICIOS 
EN OTROS LUGARES DEL 
MUNDO.”
Dr. Anik Patel,  
voluntario de Bangladesh y actual voluntario de telemedicina

Al equipo internacional de MedGlobal,

En el corazón de nuestro trabajo está la 
pasión que nuestro equipo global, incluidos 
los trabajadores de la salud, el personal, los 
voluntarios que conforman nuestra unidad 
técnica de salud y los socios locales aportan 
para brindar acceso a atención médica 
gratuita y fortalecer los sistemas de salud 
locales para servir mejor a sus comunidades. 
Durante el año pasado, cada uno de ustedes ha 
extendido su experiencia, valor y compasión 
para impactar las vidas de miles de personas. 
Ustedes han logrado crear un impacto real y 
tangible en muchas vidas.

Gracias por preocuparse. Gracias por aparecer 
en su propia comunidad y por dar su tiempo 
a las comunidades marginadas de todo el 
mundo.

Al igual que MedGlobal se ha adaptado para 
satisfacer las necesidades de atención médica 
global durante la pandemia de COVID-19, 
ustedes se han adaptado junto a nosotros. 
Su apoyo e ideas innovadoras para brindar 
atención de manera virtual y en persona han 
permitido a MedGlobal sentar las bases para 
un trabajo más sostenible en los próximos 
años.

Gracias,
MedGlobal
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En MedGlobal, nuestra incidencia tiene como objetivo crear conciencia sobre la realidad que enfrentan las personas en crisis 

humanitarias y entornos de bajos recursos, buscamos influir en los tomadores de decisiones para que adopten políticas y 

tomen acciones para promover la salud de las poblaciones más vulnerables. Lideramos iniciativas de promoción en todos los 

niveles, desde colaborar con la oficina del Secretario General de la ONU, hasta trabajar con socios de ONG internacionales 

para cambiar las políticas humanitarias en Capitol Hill. El equipo de MedGlobal también ha generado contenidos para medios 

de primer nivel, incluidos The New York Times, The Guardian, PBS y otros.

El presidente de MedGlobal, el Dr. Zaher Sahloul, ofrece una conferencia de prensa con trabajadores sanitarios y humanitarios sirios en Idlib, Siria.

El equipo de MedGlobal se reunió con los jefes de las delegaciones de la ONU y 
el liderazgo de la Secretaría de la ONU.

En 2020, el equipo de MedGlobal tuvo varias reuniones 

de alto nivel con delegaciones de la ONU y su Secretaría. 

Abogamos por las necesidades clave de nuestros equipos 

de campo y socios locales en reuniones con el Enviado 

Especial Adjunto de la ONU a Siria, el Embajador de 

Alemania en la ONU, el Embajador de Yemen en la ONU, 

el Embajador de Turquía en la ONU, la Misión de Estados 

Unidos ante la ONU, la Misión de Francia a la ONU, la 

Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), y más.

El equipo de MedGlobal se ha reunido con formuladores 

de políticas de alto nivel del Departamento de Estado, 

Departamento del Tesoro, USAID, oficinas del Congreso y 

otras partes interesadas del gobierno de EE. UU. Nuestro 

equipo se ha comprometido con el Senador Durbin, la 

Congresista Omar, la Congresista Tlaib, el Congresista 

García y otros.

MedGlobal publica periódicamente investigaciones 

exhaustivas y informes de políticas, basados en 

información, recopilación de datos e investigaciones de 

El equipo de MedGlobal ha generado contenidos y 

artículos de opinión que destacan las necesidades de 

los refugiados y las comunidades que enfrentan crisis 

humanitarias, incluso en The New York Times, The Chicago 

Tribune, The Guardian, The Independent y muchos otros 

medios de primer nivel.

Los líderes de MedGlobal presentaron nuestro trabajo 

a socios clave y partes interesadas en las comunidades 

de política y salud. En 2020, los líderes y el personal 

de MedGlobal se presentaron en paneles de grupos de 

expertos como el Middle East Institute, al igual que en 

conferencias de prensa y paneles de seminarios web de 

gran alcance junto con otros expertos en el campo.

En lugar de eventos presenciales, MedGlobal lanzó una 

serie de seminarios web sobre la “Respuesta de salud 

global para refugiados y desplazados internos frente al 

COVID-19”. Realizamos seminarios web enfocados en 

Colombia, Siria, Grecia, Yemen y Bangladesh, con diversos 

oradores y participantes, incluidos líderes humanitarios, 

periodistas, representantes de oficinas del Congreso y 

misiones de la ONU.

Hemos aumentado nuestras alianzas en el espacio 

humanitario y de la salud, al convertirnos en miembros de 

InterAction, la alianza más grande de ONG internacionales 

en los Estados Unidos, al convertirnos en miembros del 

Comité Directivo de la Coalición Safeguarding Health in 

Conflict y al pasar a ser miembros de Clúster Global de 

Nutrición., además de ser miembros activos de Clústeres 

de Salud en varios países.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA

INCIDENCIA EN LA ONU

INCIDENCIA ANTE EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS

INFORMES DE POLÍTICAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EVENTOS DE POLÍTICA

SERIE DE SEMINARIOS WEB

SOCIOS Y ALIANZAS

nuestros países en los que opera. En 2020, publicamos 2 

informes importantes:

Refugiados rohingya y COVID-19: Enfrentando la 

pandemia en los campos de refugiados más densamente 

poblados del mundo 

Un punto de inflexión para el sistema de salud de Yemen: el 

impacto de COVID-19 en un estado frágil 

Nuestro informe sobre el impacto de COVID-19 en Yemen 

fue recogido por docenas de medios de comunicación, 

incluidos AP, The Guardian y The Independent, 

adicionalmente,  presentamos sus hallazgos a ONG clave, 

así como a funcionarios del Departamento de Estado.
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https://medglobal.org/wp-content/uploads/2020/06/Rohingya-COVID-19-2020.pdf
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https://medglobal.org/wp-content/uploads/2020/06/Rohingya-COVID-19-2020.pdf
https://www.google.com/url?q=https://medglobal.org/yemen-covid-report-july2020/&sa=D&source=editors&ust=1615915223797000&usg=AOvVaw1Q-MOizOf3BpGsu-GkiH21
https://www.google.com/url?q=https://medglobal.org/yemen-covid-report-july2020/&sa=D&source=editors&ust=1615915223797000&usg=AOvVaw1Q-MOizOf3BpGsu-GkiH21


Para el período de 12 meses que finaliza el 31 de diciembre de 2020-Sin Auditar

Insumos medicos donados

Servicios medicos donados 

Apoyo de subvenciones

Contribuciones Individuales

Contribuciones de Fundaciones y Compañías

Servicios de Respuesta a Emergencias

Construcción de Infraestructura Sanitaria

Servicios de Atención en Salud

Educación y capacitación sanitaria

Recaudación de fondos

Administrativos y Generales

Total de Apoyos e Ingresos Públicos

Total por Programas de Servicios

Total de Gastos Operacionales

Cambio en activos netos

Activos netos a comienzo del año fiscal

Activos netos al final de este periodo

GASTOS TOTALES

8.160.988

234.785

2.723.414

1.344.611

460.881

5.629.048

4.914.386

1.657.976

81.447

$287.794

$202.073

$12.924.680

$12.282.856

$489.867

$151.957

$1.610.493

$1.762.450

$12.772.723

96%

2%

2%

ESTADO DE ACTIVIDADES

A DÓNDE VA TU DONACIÓN

CÓMO SU DONACIÓN AYUDA

CÓMO SE FINANCIA 
NUESTRO TRABAJO

RESUMEN FINANCIERO

APOYO E INGRESOS PÚBLICOS

GASTOS - PROGRAMAS DE SERVICIOS

GASTOS OPERACIONALES

2020

Servicios del Programa

Servicios de Respuesta de Emergencia

Contribuciones de Fundaciones y Corporaciones

Suministros Médicos y Medicamentos Donados

La Recaudación de Fondos

Educación y Formación Sanitaria

Ayuda de Subvenciones

Construcción de Infraestructuras Sanitarias

Servicios Médicos Profesionales Donados

Gestión y Administración General

Servicios de Salud

Contribuciones Individuales

96%

46%

4%

63%

2%

1%

21%

40%

2%

2%

14%

10%
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PRINCIPALES DONANTES

DONANTES DE MÁS DE $5.000

De parte de todo el equipo de MedGlobal, gracias a nuestros increíbles donantes. Sin el apoyo de estas agencias, 

organizaciones, fundaciones e individuos, nuestros servicios de atención médica no serían posibles. Por su extraordinaria 

generosidad, queremos reconocer especialmente:

World Medical Relief 

Judy and Peter Blum Kovler Foundation 

Sabrina Memorial Foundation

Grainger Foundation 

Dunn Family Charitable Foundation 

O&M Electronics 

Akhras Foundation

Khorfan Family Charitable Fund

Mohamad Riad Alzein M.D

Eyad Takiedine

Faraaz Kamran

Ream Alzaen

Jewish Community Federation

Firas Zakaria

The Mosque Foundation

Mazen Alasadi

Mohammed Sahloul

Hani Tabally

Katafan Achkar

Malaz Atassi

Tarek Kudaimi

Abdul Mohammed

Lana Kashlan

Ahmed Family Fund

John W. Rowe

Kabakibou Private Foundation

Mofied Kassab and Hazar Kharsan

Mrs. Kathleen Ludwig

Sarah Tavel and Christine Lemke

United Charity Co.

The Prayer Center Of Orland Park

Conrad Fischer

Siraj Sira

Recycle Processes Inc.

Advanced Urgent Care

Mo Yehia

Sinai Medical Centers Ltd.

Mohamad Ammar Ayass

Taj Elahi

Rasheed Atassi

M Khaldoun Sheikha

Kamal Kabakibou

Anas Nahhas

Sami Diab

John H Kahler

Husam Ayash

Shahzia Rahman

Bakleh Mohanad

Fatema Fazal

Mohamed Bayasi

Mouaz Tawam

Youssef Abdulnabi

Najla Madina

A. Mouaz Sbei

Ahmed Arif

Amir Burki

Dr. and Mrs. Abdul Akhras

Dr. Ashraf Abourahma M.D.

Dr. Miriam L. Ibrahim

Dr. Nusri Foundation

Eman Foundation

Farouk Raquib

Ismail Alsheik

Jawad Shah

Rami Akhras

Rania Salem

Saleh S. Abdullah

Samar Khoury

Sameer Barkatullah

Sania Zainuddin

Southwest Wholesale Inc.

The Harastani Foundation

Yousuf Ghori

SOCIOS

DONANTES Y ALIADOS
Sin la ayuda vital de nuestros socios locales, nuestro trabajo humanitario y de salud no sería posible. Gracias a estas 

organizaciones asociadas por su colaboración, sus conocimientos y experiencia, así como por su increíble dedicación al 

servicio de las comunidades más necesitadas.
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JUNTA DIRECTIVA 2020

JUNTA ASESORA

Dr. Zaher Sahloul, Presidente (Actual)

Dra. Hena Ibrahim, Directora Ejecutiva Interina, Secretaria (Actual)

Dr. Moeen Saleem (Actual)

Tracy Ibgui, Enfermera (Actual)

Dr. Ted Barnett (Actual)

Leonard Rubenstein, Abogado (Actual)

Dra. Nahreen Ahmed, Maestría en Salud Pública (Actual)

LaDale George (Actual)

Dr. Alfredo Mena-Lora (Actual)

Dr. Sam Song, MD (Actual)

Dr. Nabeel Khoury

Investigador principal del Centro Rafik Hariri del Atlantic 

Council para Oriente Medio y ex subjefe de misión de la 

Embajada de los Estados Unidos en Yemen. 

Embajador Robert Ford 

Instructor de la Universidad de Yale y ex Embajador de 

Estados Unidos en Siria. 

Andrea Capachietti

Consultora de ayuda humanitaria y miembro del comité 

asesor del Centro de Salud Pública y Derechos Humanos 

de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Becky Carroll

Presidenta y directora ejecutiva de C-Strategies, Inc.

John Rowe

Presidente emérito de Exelon Corporation y 

copresidente de la Coalición de inmigración empresarial 

estadounidense. 

Riley Jones, MD (Actual)

Joshua Hoyt (Actual)

Dra. Rolla Sweis, Farmacología, BCPS, MA (Actual)

Dr. Stevan Weine (Actual)

Mohammed Abunada (Actual) 

Dr. John Kahler (2017-2020)

Dra. Janet Lin, MD (2017 - 2020)

Dr. Inam Hussain, MD (2017 - 2020)

Dra. Nour Akhras, MD (2017 - 2020)

Peter Kovler

 Director del Fondo Marjorie Kovler y Fundador del Centro 

Kovler para las Víctimas de la Tortura.

Stephen Morrison

Vicepresidente sénior del Centro de Estudios Estratégicos 

e Internacionales (CSIS) y director del Centro de Políticas 

de Salud Global del CSIS.

Tara Kangarlou 

Periodista, autora y fundadora/presidenta de Art Of Hope.

Wael Alzayat

Director ejecutivo de la Fundación Emgage y miembro 

principal no residente del Middle East Institute.
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