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La situación de hacina-
miento y carencia de in-
fraestructuras en los cam-
pos de Askar, Balata y Al Ein 
Camp, situados en Nablus 
(Cisjordania), está agravan-
do las malas condiciones hi-
giénico-sanitarias que re-
percuten directamente en la 
salud de la población des-
plazada. Los escasos cen-
tros sanitarios disponen de 
recursos insuficientes para 
atender al elevado número 
de población de los campos, 
limitándose a las atencio-
nes más urgentes, sin poder 
ahondar en labores de pre-
vención o sensibilización. 

AYUDA HUMANITARIA 
Por este motivo, el Fondo de 
Ayuda Humanitaria y de 
Emergencias (FAHE) de Far-
mamundi y la ONG local 
con la que colabora, Hewar 
For Children Center, traba-
jarán durante los próximos 
tres meses en la formación 
y sensibilización sanitaria 
en materia de prevención en 
salud en contextos de crisis 
humanitaria, con especial 
énfasis en enfermedades in-
fecciosas y en salud mater-
na e infantil. En total, el pro-
yecto beneficiará a más de 
3.700 personas, entre adul-
tos y niños. 

Según Tania Montesinos, 
responsable de Acción Hu-
manitaria de Farmamundi, 
"gran parte del exceso de 
morbosidad y mortalidad 
en los campos de refugiados 
resulta de la exacerbación 
de enfermedades crónicas 
previas (patologías cardio-
vasculares, hipertensión, 
diabetes, tuberculosis y 
VIH), pero también las en-
fermedades infecciosas si-
guen siendo una amenaza 
para las poblaciones en el 
área". Por ello, las activida-
des previstas son "la forma-
ción de 12 voluntarios en 
materia de prevención en 
salud en contextos de crisis 
humanitaria, en especial en 
enfermedades infecciosas y 
en salud materno-infantil". 
Además, se capacitará y 
sensibilizará a madres y pa-
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dres sobre medidas preven-
tivas en salud familiar y los 
citados puntos de interés. 
Montesinos considera que 
el objetivo principal "es me-
jorar la prevención y la ac-
tuación ante enfermedades 
infecciosas". 

De hecho, recientemente 
se produjo un brote de sa-
rampión, "que tuvo que ser 
controlado mediante la va-
cunación masiva en los 
campos de refugiados". 
También se dan otros brotes 
repentinos que, aunque 
sean de menor magnitud, 
resultan mucho más difíci-
les de controlar por la gran 
dispersión de la población 
refugiada.  

FORMACIÓN E IMPLICACIÓN 

Montesinos incide en que 
"la formación y la sensibi-
lización son pilares funda-
mentales para mejorar las 
condiciones de vida", que 
deben unirse a la mejora de 
las infraestructuras, la do-
tación de personal sanitario 
y médico, y la distribución 
de alimentos y artículos de 
primera necesidad. En este 
caso, es necesario "poner fin 

Varios refugiados palestinos atienden sesiones de capacitación de madres y padres en Nablus, Palestina.
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Emergencia  
en la franja  
de Gaza
Ésta no es la única 
actuación que 
Farmamundi 
desarrolla en 
Palestina. En julio de 
2014 la organización, 
junto a la ONG 
palestina Labour 
Resources Center, 
realizó una 
intervención de 
emergencia para 
aliviar la trágica 
situación que vivió la 
población en la Franja 
de Gaza tras la 
ofensiva militar 
israelí. Para ello, 
distribuyeron 
alimentos y artículos 
de primera necesidad 
para las familias del 
Área de Shejayeh, en 
la parte oriental de la 
ciudad de Gaza y 
también de Beit lahia, 
Bait Hanun, Jabalia, 
Khan Yunis, Gaza y 
Rafah. Más de 1.300 
personas recibieron 
leche infantil, azúcar, 
arroz, aceite, 
mermelada, judías 
enlatadas, mortadela, 
atún, tomate y 
lentejas, así como 
colchones y mantas.

El Hospital Clínico de 
Barcelona coordina un 
proyecto, financiado por 
la Fundación Leo Mes-
si, para facilitar el diag-
nóstico y el tratamiento 
de los menores afecta-
dos por nevus congéni-
tos complejos y melano-
ma infantil. 

Con esta iniciativa, di-
rigida por Josep Mal-
vehy, jefe de la Unidad de 
Melanoma del Hospital 
Clínico, consultor del 
Servicio de Dermatolo-
gía del mismo centro e 
investigador del grupo 
Idibaps Melanoma Ima-
gen, Genética e Inmuno-
logía, se quiere dar apo-
yo a pacientes y familias, 
mejorar la coordinación 
de los procesos médicos 
y avanzar en la investi-
gación sobre esta enfer-
medad. 

El diagnóstico precoz 
es determinante en la 
evolución de la patolo-
gía, por lo que se ha de-
sarrollado una herra-
mienta telemática para 
que médicos de diferen-
tes hospitales que detec-
ten un caso puedan en-

El Clínico y la Fundación 
Leo Messi, contra el 
nevus melanocítico
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viar imágenes para que 
un comité de expertos 
las evalúe y pueda hacer 
un diagnóstico preciso, 
así como realizar el se-
guimiento posterior del 
niño. 

A lo largo de los cin-
co años de duración del 
proyecto se quiere esta-
blecer una red de refe-
rencia de especialistas 
para abordar la enfer-
medad, y los problemas 
que lleva asociados, des-
de todos los puntos de 
vista. Para ello, se reali-
zarán programas de for-
mación en el diagnóstico 
y tratamiento del nevus 
congénito y el melanoma 
infantil; se creará un re-
gistro internacional de 
pacientes; y se profundi-
zará en el conocimiento 
de las bases moleculares 
de la enfermedad a fin 
de identificar sus causas 
y encontrar posibles dia-
nas terapéuticas. 

En el proyecto tam-
bién participan el Hospi-
tal San Juan de Dios, de 
Barcelona, y el Hospital 
de Niños Victor J. Vilela y 
el Hospital Provincial 
del Centenario, de Rosa-
rio, en Argentina.

Un metanálisis que se 
publica hoy en Cochrane 
Library muestra que el 
polémico cigarrillo elec-
trónico puede ayudar a 
dejar de fumar o redu-
cir el consumo de tabaco 
en los fumadores. 

El estudio está finan-
ciado por la Agencia Re-
guladora de Medica-
mentos y Productos Sa-
nitarios, el Instituto Na-
cional de Investigación 
en Salud y el Centro para 
Estudios sobre Tabaco 
y Alcohol del Reino Uni-
do. El equipo de inves-
tigación estuvo liderado 
por Peter Hajek, profesor 
de Psicología Clínica en 
la Universidad Queen 
Mary de Londres. El 

Los cigarrillos 
electrónicos podrían 
ayudar a dejar de fumar
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análisis, basado en dos 
ensayos aleatorios y 
once estudios observa-
cionales, concluye que la 
nicotina que contiene el 
cigarro electrónico es 
más efectiva que los ci-
garros electrónicos con 
placebo para que los fu-
madores dejen su hábi-
to. El 9 por ciento de los 
fumadores que usaron 
cigarrillos electrónicos 
dejaron de fumar des-
pués de un año, mientras 
que solo el 4 por ciento 
de los que inhalaban ci-
garrillos electrónicos sin 
nicotina lo consiguió. 
Los investigadores  com-
probaron que el núme-
ro de personas que redu-
jo el número de pitillos 
que fumaba era de al 
menos un 50 por ciento.

a un horrible conflicto que 
ha eternizado la condición 
de refugiados de gran par-
te de la población palestina, 
de la que ya hay generacio-
nes que han nacido y pasa-
do toda su vida en un cam-
po de refugiados". 

También ha señalado la 
importancia de entender "la 
relación entre la coopera-
ción al desarrollo y la ac-
ción humanitaria desde la 
perspectiva VARD, refirién-
dose a la necesaria vincula-
ción entre los diversos tipos 
de intervención: ayuda, 
rehabilitación y desarrollo". 
En la práctica, "eso quiere 
decir que toda actuación de 
acción humanitaria debe in-
corporar una reflexión en la 
situación sobre la que se ac-
túa, así como del futuro de 
las poblaciones". 

Teniendo en cuenta que la 
vinculación (ayuda, reha-
bilitación y desarrollo) no 
necesariamente es siempre 
lineal, sino que en algunos 
casos coexisten situaciones 
de crisis más o menos agu-
das, la intervención necesa-
riamente varía. En este sen-
tido, "las intervenciones de 
acción humanitaria tendrán 
como objetivo dar atención 
sanitaria inmediata y redu-
cir la vulnerabilidad de las 
comunidades", ha comenta-
do. De forma muy gráfica ha 
señalado que "mientas exis-
tan campos de refugiados, 
Farmamundi no tiene pre-
visto irse".

La formación se 
orientará a prevención 
en salud en contextos 
de crisis humanitaria, 
especialmente 
enfermedades 
infecciosas y salud 
materno infantil
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