Reporte de

Sustentabilidad

2018

MUNDO SANO

MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA 2018

Logotipo. Versión horizontal

Reporte de
Sustentabilidad

2018

Fundación Mundo Sano

Indice
Mensaje de Silvia Gold,
Presidente
5

1

3

SOMOS MUNDO SANO		
7
Mensaje de Marcelo Abril, Director Ejecutivo
9
Modelo y pilares de trabajo		 10
Estamos presentes 		 13
Nosotros y nuestra contribución		 16
Comprometidos con nuestros logros
y reconocimientos		 20
Gobernanza		22

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE
Nuestra matriz de materialidad
Ética y transparencia
Asignación de recursos
Mundo Sano y la comunidad
Políticas Públicas
Medioambiente

2

4

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE
Mundo Sano y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Líneas de Acción
Nuestro compromiso con
la enfermedad de Chagas
Más programas y proyectos

61
62
64
66
68
72
74

25
26
27
28
40

NUESTRO REPORTE			79
Enfocados en nuestros Grupos de Interés
81
Relacionamiento Institucional		
82
Tabla de Indicadores GRI			
84
Para encontrarnos y comunicarnos		
92

Fundación Mundo Sano

Mensaje
de
Silvia Gold

Queridos amigos
Este fue un año especial para Mundo Sano. Cumplimos 25 años de trabajo intenso y
constante, y la mejor manera de celebrarlo ha sido la satisfacción con los logros alcanzados.
Nos dedicamos a las enfermedades desatendidas, porque afectan a la población más
necesitada y por lo injusto que resulta que tantas personas no accedan a prevenir o a tratar
enfermedades que tienen cura.
Nuestra estrategia fue, desde el inicio, investigar en terreno y generar evidencia que
contribuya en mejorar políticas públicas.
En estos primeros 25 años podemos decir, que fue una meta bien elegida y alcanzada.
Trabajando como siempre en colaboración público privada, integramos cada año más
alianzas internacionales, y consolidamos nuevos convenios.
Llegamos a más audiencias, en cantidad y sobre todo en diversidad.

PRESIDENTE

El trabajo en general en las enfermedades desatendidas y muy en especial en la
enfermedad de Chagas muestra ya sus frutos. La disponibilidad del medicamento
garantizada en todo el mundo y las recomendaciones oficiales de cómo tratar al paciente,
han cambiado la realidad de esta enfermedad.
Hoy, pensamos que están dadas las condiciones para proponerse nuevas metas, y pensar
ya en la eliminación de esta enfermedad. Alineados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, nos planteamos nuevos desafíos para esta nueva etapa, en la que esperamos
alcanzar cambios relevantes para el 2030.
Otro logro que nos orgullece es el crecimiento de nuestro equipo, el compromiso y la
madurez alcanzadas, junto con todos los socios y amigos que permanentemente hacen
que nuestra misión se lleve a cabo.
Sueños, compromiso, personas, se reflejan en las páginas de este Reporte de
Sustentabilidad.
Espero que disfruten su lectura,

Doctora Silvia Gold, Presidente de Mundo Sano.
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SOMOS MUNDO SANO

Estimados amigos

Mensaje
de
Marcelo
Abril

Con mucho orgullo les presentamos nuestro Reporte de Sustentabilidad 2018, bajo los
lineamientos propuestos por la Global Reporting Initiative (GRI), que significa para nosotros
una nueva oportunidad para hacer un balance del camino recorrido y reflexionar acerca de
los desafíos que tenemos a futuro.
A diferencia del Reporte del año anterior, en el que presentamos las acciones realizadas en las
Américas, en esta oportunidad ampliamos los contenidos e incluimos todos los escenarios en
los que desarrollamos actividades, que alcanzan a 9 países, en 3 continentes: América, Europa
y África. Allí llevamos a cabo más de 30 líneas de trabajo sobre prevención, investigación,
diagnóstico y tratamiento, formación profesional y capacitación y de sensibilización enfocadas
a las enfermedades desatendidas en las que volcamos nuestro esfuerzo: Chagas, Helmintiasis,
arbovirosis transmitidas por mosquitos como Dengue, Zika y Chikungunya, entre otras.
Los proyectos sobre la enfermedad de Chagas representan la mayor asignación de recursos,
y esto se debe a que es nuestra prioridad por el impacto en salud que significa el número de
personas afectadas y la creciente dispersión geográfica que muestra en la actualidad esta
enfermedad, como consecuencia de los permanentes procesos migratorios.

DIRECTOR EJECUTIVO

A lo largo de este Reporte les vamos a contar de qué manera aportamos a la investigación
traslacional sobre enfermedades desatendidas, cómo divulgamos el conocimiento que
adquirimos y de qué manera la suma de las capacidades de los sectores público y privado
es una estrategia siempre presente para alcanzar nuestros logros y contribuir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.
La misión que nos hemos encomendado -transformar la vida de las personas afectadas
por enfermedades desatendidas- no la emprendemos solos: necesitamos de la ayuda, el
aporte, la visión y la coordinación de múltiples actores sociales tan comprometidos como
nosotros, por lo cual los invitamos a sumarse para juntos lograr esta transformación.
Agradecemos a todos quienes hicieron posible la elaboración de esta publicación, y
esperamos recibir sus comentarios y sugerencias para continuar aprendiendo y mejorando
nuestra gestión y rendición de cuentas.
Los invitamos a recorrer las páginas de nuestro segundo Reporte de Sustentabilidad, y
conocer más qué hacemos, cómo lo hacemos y los logros alcanzados en 2018.
.
Licenciado Marcelo Abril, Director Ejecutivo de Mundo Sano
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Somos una fundación
familiar sin fines
de lucro creada en
1993 con la visión de
transformar la vida de las
personas afectadas por
enfermedades olvidadas.
En 2018 celebramos
nuestros primeros 25
años.
Nuestra actividad diaria
es el trabajo en terreno
donde desarrollamos
programas que buscan
resolver de modo
eficiente las barreras
que dificultan el acceso
a la salud de las
personas, generando
evidencia útil para las
políticas públicas.

Fundación Mundo Sano

MODELO
DE
TRABAJO:

1

2
Diagnóstico
de la estrategia

Diagnóstico
de la situación

4 4

5

Los tres pilares
de nuestro trabajo

3
Creación
de los equipos

Gestión
del proyecto

5

SOMOS MUNDO SANO

Diseño
del modelo

ESCALABLE + SUSTENTABLE + REPLICABLE + TRANSFERIBLE

6
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Corrección

Desarrollamos modelos efectivos de gestión
escalables, sustentables, transferibles, y replicables, a través de alianzas público–privadas, con
investigación científica multidisciplinaria.

Publicaciones

8
Protocolo

Investigación
Traslacional
Investigación
Traslacional

Divulgación
delDivulgación
Conocimiento
del Conocimiento

La clave de nuestra
actividad es el trabajo en
La clave de nuestra
terreno. Allí identiﬁcamos
actividad es el trabajo en
barreras, implementamos
terreno. Allí identiﬁcamos
soluciones que faciliten la
barreras, implementamos
prevención y el acceso a la
soluciones que faciliten la
salud y aportamos
prevención y el acceso a la
evidencia útil para mejorar
salud y aportamos
políticas de salud.
evidencia útil para mejorar
políticas de salud.

En Mundo Sano tenemos el
desafío de hacer visible que
En Mundo Sano tenemos el
1.500 millones de personas
desafío de hacer visible que
en nuestro planeta padecen
1.500 millones de personas
enfermedades que son
en nuestro planeta padecen
evitables. Nuestro objetivo
enfermedades que son
es producir evidencia que
evitables. Nuestro objetivo
sirva como herramienta de
es producir evidencia que
transformación para futuras
sirva como herramienta de
acciones y capacitar a la
transformación para futuras
sociedad en su conjunto.
acciones y capacitar a la
sociedad en su conjunto.

Cooperación
Público/Privada
Cooperación
Público/Privada
Una de nuestras fortalezas
es la capacidad de articular
Una de nuestras fortalezas
consorcios sostenidos entre el
es la capacidad de articular
sector público, el académico y
consorcios sostenidos entre el
el privado. En esta línea,
sector público, el académico y
priorizamos la consolidación
el privado. En esta línea,
de alianzas institucionales
priorizamos la consolidación
como herramientas de
de alianzas institucionales
sustentabilidad para nuestros
como herramientas de
proyectos, porque
sustentabilidad para nuestros
reconocemos que la magnitud
proyectos, porque
del impacto de estas
reconocemos que la magnitud
enfermedades en la salud
del impacto de estas
pública requiere la suma de
enfermedades en la salud
todos los esfuerzos.
pública requiere la suma de
todos los esfuerzos.
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Estamos
presentes

MA R CA N TÁ B R I CO

Barcelona
Madrid

Tenemos seis sedes en Argentina y una en
España desde donde ponemos en marcha
programas en África, especialmente en Etiopía
y Mozambique. Y llevamos a cabo actividades
y proyectos en Bolivia, Paraguay, Guatemala y
Estados Unidos.

Valencia

ESPAÑA
0

Alicante

100 Km

MA R ME D I T E R RÁ N EO

SUIZA

Tartagal
SALTA

Añatuya

Clorinda

FORMOSA.
ESTADOS

UNIDOS

Puerto
Iguazú

ESPAÑA

E

MISIONES
Sta. Victoria Este

Tartagal

Los valores
que nos inspiran

Rigor
Respeto
Pasión

ETIOPÍA

GUATEMALA

FORMOSA
SALTA

Pampa del Indio

Clorinda

SANTIAGO

Puerto Iguazú

DEL ESTERO
Paises
en los que
CHACO
tenemos sedes y
Añatuya
actividades
Colonia desarrollamos
Dora

MISIONES

Pilar
BUENOS
AIRES

PARAGUAY

ARGENTINA

Paises
en los que
ARGENTINA
desarrollamos actividades
0y proyectos
100 Km

Alte. Brown

BOLIVIA

Capital
Federal

La Plata

MOZAMBIQUE

Paises en los que
tenemos sedes y
desarrollamos actividades

Paises en los que
desarrollamos actividades
y proyectos

Fundación Mundo Sano

ETIOPÍA

SOMOS MUNDO SANO

ARGENTINA
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Nuestra
contribución

En 2018, entre empleados,
investigadores, voluntarios,
profesionales independientes y
agentes de campo, sumamos

109 colaboradores

60%

40%

de nuestra
dotación
son mujeres

de nuestra
dotación
son hombres

69%

de las mujeres
trabajan a
tiempo
completo

31%

de las
mujeres trabajan
a tiempo parcial

88%

de los hombres
trabajan a
tiempo
completo

12% de los

hombres trabajan
a tiempo parcial

El conocimiento es una de las bases
fundamentales de nuestro trabajo diario.
Para el desarrollo de nuevos talentos y
habilidades, nuestros empleados y
voluntarios son capacitados y formados
anualmente en temáticas académicas o
de posgrado, en idiomas, en
entrenamientos técnicos y
actualizaciones sobre salud y bienestar.

SOMOS MUNDO SANO

En 2018, sumamos
801 horas de
capacitación

Con la investigación en terreno
Mundo Sano contribuye a las
políticas públicas dirigidas
a mejorar la vida de las
personas afectadas por las
enfermedades desatendidas,
un conjunto de enfermedades
infecciosas, muchas de ellas
parasitarias, que afectan a
las poblaciones que viven en
condiciones socioeconómicas
de pobreza y que tienen
problemas de acceso a los
servicios de salud.

Más de mil millones de personas -una sexta parte
de la población mundial- sufre al menos una de estas enfermedades, que se concentran principalmente
en los países de ingresos bajos de África y América
Latina, según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En su mayoría, estas enfermedades reciben poca
atención y se ven postergadas en las prioridades de
políticas de salud pública. Asimismo, la inexistencia
de estadísticas fiables han dificultado los esfuerzos
por darlas a conocer. La desatención también se produce en el nivel de la investigación y el desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud subraya que si
se mejorara el acceso a intervenciones seguras ya
existentes muchas de las enfermedades desatendidas
podrían prevenirse, eliminarse, e incluso erradicarse.

Chagas

Dengue, Zika,
y Chikungunya

LAS
ENFERMEDADES
QUE
ABORDAMOS

Geohelmintiasis

Hidatidosis

Leishmaniasis
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Chikungunya

En el mundo

6a 8

millones
de infectados

1,2
9.000

millones son mujeres
en edad fértil

bebés nacen cada año
con la enfermedad

Se trata de enfermedades virales transmitidas
por dos especies de mosquitos del género
Aedes: Ae. aegypti y Ae. albopictus.
Estos virus se transmiten a las personas a
través de la picadura de mosquitos hembra infectadas. Las personas afectadas, sintomáticas
y asintomáticas, son las portadoras y multiplicadoras principales de los virus, y los mosquitos
se infectan al picarlas. Además, el Zika, también
se transmite de persona a persona, a través de
relaciones sexuales, y de madre a hijo durante
el embarazo.

Se estima que
Se estima que
millones
En el mundo
de personas
millones

3.900
3.900
6a 8
128
1,2 128

millones
de infectados

9.000

1

millón
de personas

En el mundo
En el mundo

1

millón
de casos
millón

3.900

1.500
128
870
en

millones de personas
infectadas
países

millones de niños
están en riesgoende
contraer
riesgo
de infectarse
alguno de estos están en riesgo de
contraer alguna de estas
enfermedades

En el mundo
millón

Hidatidosis

Leishmaniasis

las helmintiasis transmitidas por el suelo, comunmente conocidas como parásitos intestinales, se
transmiten a través del contacto con los huevos de
los parásitos eliminados con la materia fecal de las
personas infectadas que contaminan el suelo en
zonas donde el saneamiento es deficiente. No hay
transmisión directa de persona a persona.

La hidatidosis es una zoonosis2 provocada por
el parásito Echinococcus granulosus. El ciclo de
la enfermedad inicia cuando los perros ingieren
vísceras crudas de animales de granja infectados
y faenados domésticamente. El perro aloja al
EnEn
el el
mundo
mundo
parásito en su intestino y al defecar contamina el
suelo. El ser humano se infecta a través del conmillones
millones
tacto con el perroao alimentos
bebidas contamia de infectados
deyinfectados
nados y desarrolla quistes en diferentes órganos,
comúnmente hígado y pulmón.

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria,
su transmisión se produce cuando un flebótomo3 (insecto vector de esta enfermedad) pica a
un animal o a una persona infectados y luego a
SeSe
estima
estima
que
que
un animal o persona sana.

Estas enfermedades tienen un gran impacto en
el desarrollo social y económico de las comunidades con altas prevalencias de helmintiasis
debido a que inciden en la capacidad de trabajo de las personas adultas y en el ausentismo
escolar de los niños.

millones
millones
sonson
mujeres
mujeres
en edad
en edad
fértil
fértil

Para prevenir ésta enfermedad, es importante mantener una buena higiene personal y lavar bien frutas
bebés
bebés
nacen
nacen
cada
cada
añoaño
y verduras antes de consumirlas.
A su
vez
es
nececon
con
la
enfermedad
la
enfermedad
sario desechar las vísceras del faenado doméstico o
cocinarlas bien antes de ofrecerlas a los perros.

9.000
9.000

870

millones de personas
infectadas

millones de niños
en riesgo de infectarse

128
128

alguno
alguno
de estos
de estos
están
están
en riesgo
en riesgo
de de
contraer
contraer
alguna
alguna
de estas
de estas
enfermedades
enfermedades

EnEn
el el
mundo
mundo
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11

pueden
pueden
estar
estar
afectadas
afectadas
por por
hidatidosis.
hidatidosis.

2. Una zoonosis es cualquier enfermedad que se transmite de forma
natural de los animales (en su mayoría vertebrados) al ser humano, y
viceversa.

EnEn
el el
mundo
mundo
se

los desplazamientos de población, las malas
condiciones de vivienda, la debilidad del sistema
inmunitario y la falta de recursos. Asimismo, está
países
países
en ena los cambios
vinculada
ambientales, como la
deforestación, la construcción de represas, los
sistemas
de
y la
están
están
enriego
riesgo
en riesgo
deurbanización
contraer
de contraer no planificada.

mundo
EnEn
el el
mundo
millón
millón
de personas
de personas
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millones
millones
de
personas
de personas
Esta enfermedad está asociada
a la malnutrición,

1,2
1,2

En el mundo se estima que hay

1.500

3.900
3.900

6688

millones

En el mundo se estima
que hay
de personas

países
mujeres
países
en millones son
en edad fértil
están en riesgo de contraer
alguno deestán
estosen
están
en riesgo
de
riesgo
de contraer
bebés
nacen
cada año
contraer alguna
dede
estas
algunas
estas enfermedades
enfermedadescon la enfermedad
en

1.Insectos hematófagos responsables de la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas. Se los denomina comúnmente chinche negra
(Paraguay) o vinchuca (Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia).

En el mundo

de personas

Se estima que

Fuente: OPS/OMS

Es una enfermedad producida por el parásito
Trypanosoma cruzi. Se transmite a las personas
principalmente por contacto con insectos triatominos1 , por transmisión de una madre infectada
a su hijo durante el embarazo o el parto, a través
de transfusiones de sangre o trasplantes de
órganos provenientes de una persona infectada,
o por ingesta de alimentos o bebidas contaminados. En las últimas décadas debido a los
movimientos migratorios entre Latinoamérica y
el resto del mundo, se ha observado esta enfermedad en los Estados Unidos, Canadá, España,
y algunos países del Pacífico Occidental.

Geohelmintiasis

Fuente: OPS/OMS

Enfermedad de
Chagas

millón
millón
de casos
de casos

se producen
se producen
por por
añoaño

Fuente: OPS/OMS

Enfermedades transmitidas
por Aedes: Dengue, Zika y

SOMOS MUNDO SANO

Fuente: OPS/OMS
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Fuente: OPS/OMS
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3. Los flebótomos son insectos hematófagos (se alimentan de sangre). En
Centroamérica se conocen popularmente como papalotillas, en Sudamérica como chitre, palomilla, manta blanca (Perú), quemador, pringador, jején,
titira (Perú) entre otros. Son de pequeño tamaño, y prefieren los ambientes
húmedos; su color varía del pajizo claro al marrón oscuro.

1.500
1.50

870
87
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SOMOS MUNDO SANO

Comprometidos
con nuestros
logros y
reconocimientos
Ya hemos cumplido 25 años de
actividad y lo celebramos con
importantes logros.

Conseguimos la aprobación del registro
del benznidazol4 para el tratamiento de
la enfermedad de Chagas en población
pediátrica por parte de la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados Unidos.
Colaboramos con los organismos de salud
internacionales como la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Logramos instalar a las enfermedades
desatendidas, especialmente el Chagas, en la
agenda pública, en la comunidad médica y en
los medios de comunicación.

25

4. El benznidazol es un antiparasitario empleado en el tratamiento de la
enfermedad de Chagas.

Estamos convencidos
que, con coherencia
y método, se puede
cambiar la situación
y mejorar la
realidad de los más
vulnerables.

Fuimos reconocidos en 2018 por la iniciativa
“Benznidazol: un tratamiento contra el
Chagas” por la Revista Imagen, que nos
otorgó el premio EIKON de Oro en la
categoría Sustentabilidad y Salud. Y por
el Foro Ecuménico Social, con el Premio
Emprendedor Solidario.

21
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Gobernanza

SOMOS MUNDO SANO

NUESTROS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ESTÁN CONFORMADOS POR:

PRESIDENTES
Silvia Gold (Argentina)
Leandro Sigman (España)

CONSEJEROS Y PATRONOS

Estamos conformados por
dos entidades jurídicas
independientes: Fundación
Mundo Sano y Fundación Mundo
Sano España.

La Fundación Mundo Sano es una entidad radicada
en Argentina y su órgano de gobierno es el Consejo de Administración. La Fundación Mundo Sano
España es una entidad radicada en España y su
órgano de gobierno es el Patronato. En la práctica,
funcionamos como una única entidad. Los presidentes de los órganos de gobierno y el Director Ejecutivo son los responsables de delinear los objetivos
de Mundo Sano, la declaración de valores, misión,
estrategia, políticas y aquellos aspectos relacionados
con temas económicos, ambientales y sociales.
Los Consejeros y Patronos son los responsables de
las funciones globales de administración, representación, gobierno y fiscalización.

Asimismo contamos con dos órganos de consulta: el
Consejo Asesor y el Comité Científico.
El Consejo Asesor es el órgano competente para asesorar y proponer políticas, objetivos y medidas relacionadas con la visión y misión de nuestra Fundación.
El Comité Científico es el órgano competente para
asesorar, considerar y organizar los aspectos científicos de los fines de nuestra entidad. Este organismo
promueve la calidad científica y técnica en todas las
investigaciones, actividades y proyectos que lleva
adelante o en las que participa Mundo Sano.

Hugo Sigman

Daniel Papariello

Mariano Sigman

Manuel Sobrado

Lucas Sigman

Josep Gelpi Vintro

Luis Alberto Gold

Sandra Martin Moran

Miriam Turjanski

CONSEJO ASESOR

CONSEJO CIENTÍFICO

Ginés González García

Jorge Bolpe

Patrick Lammie

Delia Enria

Adrián Paenza

Joaquim Gascón Brustenga

Mirta Roses Periago

Felipe Ghul Nanneti

Pablo Meyer Rojas

Tomás Orduna
Daniel Salomón
Elsa Segura
Sergio Sosa Estani
Eduardo Zerba
Carlos Marcelo Scavuzzo

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Marcelo Abril
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Fundación Mundo Sano

2.

NUESTRO
TRABAJO ES
IMPORTANTE

En este capítulo vamos a contar todo lo que hacemos,
nuestras contribuciones, nuestros aportes y esfuerzos para
expandir cada vez más nuestro potencial como Fundación.
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Mundo Sano
y los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
Desde Mundo Sano contribuimos de manera
significativa a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por Naciones
Unidas en el año 2015. Por la responsabilidad
que demostramos en la forma que
actuamos en entornos tan diversos y porque
consideramos necesario identificar objetivos
vinculados de manera clara a nuestra actividad
y a las expectativas de los grupos de interés,
hemos definido nuestra contribución a los
siguientes objetivos y sus respectivas metas.

Fundación Mundo Sano

Meta

Contribución Mundo Sano

ODS ESTRATÉGIGO
Garantizar vidas
saludables y
promover el
bienestar para
todas las edades

Meta 3.3: “Para 2030, poner ﬁn a las
epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas y combatir
la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles”.

Compromiso con las enfermedades
desatendidas • Prevención
• Investigación • Diagnóstico y
tratamiento • Formación profesional y
capacitación • Acciones de sensibilización y comunitarias

Líneas de
acción

Nuestro trabajo se articula en
cinco ejes.

ODS RELEVANTES
Garantizar la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento para
todos

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE

Meta 6.b: “Apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento”.

Compromiso con las
enfermedades desatendidas
• Investigación • Acciones de
sensibilización y comunitarias
• Prevención

Reducir la
desigualdad
entre países y
dentro de ellos

Meta 10.2: “Potenciar y promover la
inclusión social, económica y
política de todas las personas,
independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación
económica u otra condición ”.

Compromiso con las enfermedades desatendidas
• Prevención
• Investigación • Diagnóstico y
tratamiento
• Formación profesional y
capacitación
• Acciones de sensibilización y
comunitarias

Revitalizar la
alianza mundial
para el desarrollo
sostenible

Meta 17.17: “Fomentar y promover
la constitución de alianzas eﬁcaces
en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas”.

Compromiso con las enfermedades
desatendidas
• Prevención • Investigación
• Diagnóstico y tratamiento
• Formación profesional y capacitación
• Acciones de sensibilización y
comunitarias

Prevención

Investigación

Diagnóstico y
Tratamiento

Formación
Profesional y
Capacitación

Acciones de
Sensibilización
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En agosto de 2017, la Food and Drug Administration
(FDA)5 aprobó el benznidazol6 para el tratamiento de
la enfermedad de Chagas en la población pediátrica
(entre 2 y 12 años de edad) de los Estados Unidos.
Con esta aprobación, Insud Pharma recibió un Bono
de Revisión Prioritaria (PRV por su sigla en inglés), en
conformidad con una disposición incluida en la Ley
de Enmienda7 de la FDA de 2007, para desarrollar
nuevos medicamentos y productos biológicos para
la prevención y el tratamiento de las enfermedades
desatendidas.
El Bono de Revisión Prioritaria (PRV), otorgado por
la FDA, es un incentivo destinado a estimular el
desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades que de otra manera no atraerían el interés de las
empresas debido al costo del desarrollo y la falta de
oportunidades comerciales.

5. La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia del gobierno de
los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto
para personas como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos
biológicos y derivados sanguíneos.
6. Ver nota en página 20.
7. La Ley de Enmienda de la FDA crea el sistema de Bono de Revisión de
Prioridad de Enfermedad Tropical e incluye en su listado de enfermedades al Chagas en el año 2015.

A partir de entonces, InsuD Pharma8 y Mundo Sano se
comprometieron a asignar fondos de este PRV para
desarrollar e implementar, junto con la Iniciativa de
Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi)9,
un Plan para el Acceso al Diagnóstico y Tratamiento
de la Enfermedad de Chagas en las Américas.
Las acciones que llevamos adelante en alianza con
esta institución buscan asegurar el acceso generalizado al tratamiento de manera segura, efectiva, innovadora y asequible para la enfermedad de Chagas,
así como prevenir la propagación de la enfermedad y
trabajar para controlar su transmisión como problema
de salud pública.

“

Tras 25 años de actividad,
Mundo Sano preserva el
compromiso a sostener
en el futuro una tarea

amplia en relación a la

enfermedad de Chagas.
DRA. SILVIA GOLD,
PRESIDENTE.

8. Insud Pharma es un grupo de compañías que abarca todos los eslabones de la industria químico-farmacéutica. Insud Pharma canaliza sus
acciones de inversión social y responsabilidad social empresaria a través
de nuestra Fundación, siendo uno de los mayores aportantes.
9. La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi, por
su sigla en Inglés) es una organización sin fines de lucro que, orientada
por las necesidades de los pacientes, se dedica a la investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades olvidadas.

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE

“
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En el mundo

7,6 millones de personas
padecen Chagas

de las cuales

1,2 millones
son mujeres en edad fértil (15,7%)

1,6 millones de personas
infectadas en Argentina

50.000 – 100.000

9.000 bebés
nacen al año con Chagas

personas infectadas en España

300.000
personas infectadas en los
Estados Unidos

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE
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Plan para el Acceso
al Diagnóstico y
Tratamiento de
la Enfermedad
de Chagas en las
Américas

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE

Mundo Sano desembarca en los
Estados Unidos

Desde finales de
2018, el benznidazol
ya se encuentra
disponible en 21
países, incluidos
España y los Estados
Unidos.

En 2018, firmamos un acuerdo con el T.H. Chan School
of Public Health de la Universidad de Harvard para
llevar adelante proyectos conjuntos en las áreas
de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades desatendidas y diseñar, para su posterior
implementación, un Plan de Acceso para promover
y facilitar la atención de las personas afectadas con
Chagas en los Estados Unidos, país en el que se estima
que aproximadamente 300.000 personas están infectadas, mayormente en los estados de Texas, Florida y
Nueva York.
Como primera actividad, Mundo Sano y el Harvard
T.H. Chan School of Public Health reunieron a expertos en el Simposio “Rethinking Chagas”10 para analizar
las barreras actuales de acceso a la atención de la
enfermedad de Chagas e identificar dónde y cómo
establecer un plan de acción. Esta actividad contó
con el apoyo de la Coalición Chagas 11 .
10. En su traducción en castellano: Repensando el Chagas
11. La Coalición Chagas es una alianza de colaboración abierta que, a
través del intercambio de experiencias, conocimientos y capacidad de
acción, persigue el objetivo de aliviar el sufrimiento humano causado
por Chagas y el control de la enfermedad. Socios Fundadores: Fundación CEADES (Bolivia); DNDi (Suiza); Fundación Mundo Sano (Argentina);
ISGlobal (España); Texas Children´s Hospital (EE.UU.); Baylor Collage of
Medicine (EE.UU.) y National School of Tropical Medicine (EE.UU.).

En ese marco, además, se llevó a cabo un estudio
con la Universidad de San Francisco para evaluar las
técnicas diagnósticas de Chagas, disponible en los
Estados Unidos; y se encuentra en desarrollo un Proyecto Piloto con el Hospital de Niños de Boston.
Al mismo tiempo, en Mundo Sano financiamos la realización de una tesis de posgrado en la Universidad
de Harvard para sentar las bases del Plan de Acceso
para la atención de la enfermedad de Chagas.

La estrategia ETMI-Plus se
implementa en Latinoamérica
En 2018 pusimos en marcha dos proyectos de envergadura: uno en el Partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires y otro en la Triple Frontera del
Chaco Salteño, región fronteriza de Argentina, Bolivia y
Paraguay. Ambas iniciativas tienen como objetivo fortalecer y complementar los sistemas de salud locales,
implementando la estrategia ETMI-Plus, impulsada
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
dirigida a las mujeres antes y durante el embarazo, así
como a las puérperas y a sus recién nacidos.

La iniciativa ETMI-Plus tiene por objetivo lograr y
mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección por el VIH, la sífilis, la enfermedad
de Chagas y hepatitis B (VHB) como problemas que
constituyen un peligro para la salud pública.
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SAN FERNANDO
ISLAS

CAMPANA

ESCOBAR
TIGRE

PILAR

Bolivia

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

LUJAN

MARCOS PAZ

Triple Frontera
Paraguay
Argentina

Principales resultados

GENERAL
RODRIGUEZ

Almirante
Brown

Un acuerdo marco y especíﬁco con la
Municipalidad de Almirante Brown

ENSENADA
GENERAL
LAS HERAS
LA PLATA

En el Partido de Almirante Brown
En colaboración con el Municipio de Almirante Brown,
formamos y fomentamos la creación de equipos de
salud en el primer, segundo y tercer nivel de atención
para realizar diagnóstico de VIH, Sífilis, Chagas y Hepatitis B a todas las mujeres embarazadas que utilizan el
sistema de salud público.
Asimismo, trabajamos para fortalecer los servicios
centrales de maternidad y promovemos el diagnóstico
y el tratamiento de los recién nacidos, así como el seguimiento posparto a las madres, utilizando prácticas
médicas estandarizadas.
A través de este proyecto logramos incrementar la articulación entre las instituciones municipales, Secretaria
de Salud de la Municipalidad de Almirante Brown y
provinciales, los Hospitales Lucio Meléndez de Adrogué y Arturo Oñativia de Rafael Calzada.

204
profesionales de la salud
capacitados en la
estrategia ETMI-Plus

2.407
17

embarazadas positivas para la
enfermedad de Chagas

16

embarazadas positivas
para VIH

226
3

embarazadas
testeadas y
atendidas

embarazadas positivas
para síﬁlis

embarazadas positivas
para hepatitis B

165
16

tratamientos de síﬁlis
ﬁnalizados

tratamientos de VIH
en curso

En la Triple Frontera del Chaco Salteño
Las embarazadas positivas para
sífilis y VIH deben ser tratadas
durante el embarazo. En el caso de
Chagas y hepatitis B el tratamiento
es posterior al parto. A todos los
recién nacidos de embarazadas
positivas para una o más de estas
enfermedades se les realizaron
los controles de acuerdo a los
respectivos protocolos.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer y complementar las capacidades sanitarias locales para contribuir a la disminución de la mortalidad materno-infantil.
Esta área fronteriza entre Argentina, Paraguay y Bolivia
se caracteriza por una población que en su mayoría
pertenece a pueblos originarios y se encuentra muy
dispersa geográficamente, con importantes movimientos migratorios internos, condiciones éstas que
dificultan el acceso a los servicios de salud.
Cada 60 días un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud recorren las localidades de Santa
Victoria Este (Argentina), Crevaux y D’orbigni (Bolivia) y
Pozo Hondo y San Agustín (Paraguay), y los respectivos
parajes aledaños, para brindar atención a embarazadas, puérperas, hasta los 60 días posparto, y recién
nacidos y lactantes hasta los 18 meses de vida.
El Proyecto se implementó en el marco de un acuerdo
junto con la Asociación para el Desarrollo Sanitario
Regional (ADESAR) y todas las acciones se articularon con los Ministerios de Salud Pública y de Primera
Infancia de Salta y los correspondientes referentes
sanitarios de Bolivia y Paraguay.

Principales resultados

540
39

embarazadas testeadas
y atendidas

embarazadas positivas para la
enfermedad de Chagas

5

embarazadas positivas
para síﬁlis

-

Ninguna embarazada positiva
para hepatitis B y para VIH

5

tratamientos de
síﬁlis

5

hijos de las embarazadas accedieron
al diagnóstico y tratamiento de Chagas

Participan de la iniciativa
profesionales pertenecientes
a las siguientes instituciones:
Instituto Fatala Chabén, Hospital
de Infecciosas Dr. Francisco Javier
Muñiz, Hospital Santa Victoria Este,
Centro de Educación Médica e
Investigaciones Clínicas “Norberto
Quirno” (CEMIC), Hospital Italiano,
Hospital Alemán, Universidad de San
Antonio de Areco, ADESAR
y Mundo Sano
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Inicio de nuestros
proyectos integrales
para la enfermedad
de Chagas en
Centroamérica
Alianza estratégica en Guatemala
El objetivo de esta alianza es contribuir a la eliminación
de la enfermedad de Chagas como problema de salud
pública en el departamento de Jutiapa en Guatemala,
el área geográfica con mayor número de casos de
Chagas agudo del continente americano.

Principales resultados

1.229

GUATEMALA
Jutiapa

251

El proyecto tendrá un abordaje de control integral de
la enfermedad de Chagas, abarcando la articulación
de los componentes de prevención y de diagnóstico y
tratamiento de la problemática.
Asimismo, se trabajará en el fortalecimiento y mejora
de las capacidades instaladas de los actores locales
y nacionales, el manejo local de la información, la
colaboración interinstitucional e intersectorial y los
procesos de referencia y contra-referencia a efectos
de institucionalizar el enfoque de control de Chagas
y contribuir a su sustentabilidad y replicación como
parte de las políticas nacionales de salud pública en
Guatemala y en otros países de Centroamérica.

viviendas
inspeccionadas

Instituciones participantes:
La Iniciativa Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas (DNDi), el Centro
Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo (IDRC, Canadá), Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social de
Guatemala, Universidad de San Carlos
de Guatemala, Universidad del Valle de
Guatemala, Área de Salud de Jutiapa,
Organización Panamericana de la Salud y
Fundación Mundo Sano.

viviendas infestadas con
Triatoma dimidiata12 (19%)

551

viviendas incorporadas al
programa de mejoramiento
sanitario

535
45

personas testeadas
para Chagas

positivas para la
enfermedad de Chagas

12. Triatoma dimidiata es un insecto hematófago y considerado uno de
los vectores más importantes en la propagación de la enfermedad de
Chagas en las regiones del América Central y la parte norte de América
del Sur (Colombia, Venezuela, Ecuador, y Perú).
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Bolivia

Argentina

Gran Chaco
Paraguay

BOLIVIA

Logros en Paraguay

621

“Deporte, Niñez y Chagas” en la
Región del Gran Chaco

13

Esta iniciativa tiene como objetivo concientizar sobre
la enfermedad de Chagas a través de actividades
deportivas y recreativas, y disminuir su impacto, en
localidades de la región del Gran Chaco que se extiende por Argentina, Bolivia y Paraguay.

Este programa es posible gracias a la iniciativa
conjunta de Mundo Sano, Barça Foundation, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para
la reducción de la pobreza del Gobierno de Japón y
Airpharm. En Paraguay, acompañaron como socios
estratégicos el Ministerio de Salud Pública y Bien-

personas positivas
para la enfermedad de Chagas

117

En 2018, el “Proyecto” Deporte, Niñez y Chagas se
implementó en Paraguay, donde más de 700 niños,
niñas, jóvenes y sus familiares participaron de Festivales Deportivos realizados en el Club Dr. Benjamín
Aceval, en la localidad de Presidente Hayes, y en
el Centro de Formación Integral María Medianera,
conocido como Pa’i Puku, en el Chaco Paraguayo.
Asimismo, más de 160 adolescentes y agentes de
salud fueron capacitados sobre prevención de la enfermedad de Chagas en los seminarios de formación
dictados bajo la modalidad FútbolNet, desarrollada
por la Barça Foundation.

personas
testeadas para Chagas

personas capacitadas
en la metodología FútbolNet

562

Monteagudo

“Deporte, Niñez y Chagas” en la
Región del Gran Chaco

estar Social de la República del Paraguay (SENEPA),
el Programa Nacional de Chagas, el Centro para el
Desarrollo de Investigación Científica (CEDIC), la
empresa PROMEPAR, el Club Dr. Benjamín Aceval y
el Centro de Formación Integral María Medianera.

PARAGUAY

Huacareta

Pa´i Puku
J.J. Castelli

Antecedentes 2015-2017
Deporte, Niñez y Chagas se implementó por primera
vez en 2015 en la localidad de Añatuya en la provincia
de Santiago del Estero, Argentina. En 2016 se realizó en
la localidad de Juan José Castelli, provincia de Chaco,
Argentina y en 2017 se llevó a cabo en las localidades
de Muyupampa, Huacareta y Monteagudo, del Departamento de Chuquisaca, Bolivia.

Presidente Hayes

Añatuya

ARGENTINA

CAPACITACIONES

EVENTO DEPORTIVO
ASISTENTES

PARTICIPANTES

875

562

621

13

177

BOLIVIA
2017

1250

963

843

77

265

ARGENTINA
2016

1505

1203

594

23

70

niños y niñas
participantes en el festival
PARAGUAY
2018

875

Muyupampa

Hasta la fecha más de
3.600 personas
asistieron a los 4 festivales en
3 países de Sudamérica. Se
realizaron más de
2.050 serologías. Asimismo, 60
miembros del sistema de salud
de Bolivia fueron capacitados
en extracciones punzovenosas
y tests rápidos de Chagas y
512 agentes de cambio fueron
capacitados en la metodología
FútbolNet.

SEROLOGÍAS POSITIVAS

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

asistentes al festival

Te invitamos a
ver nuestro video
“Deporte, Niñez y
Chagas” - Paraguay
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Tartagal

Más
programas y
proyectos

SALTA

Añatuya

Clorinda

FORMOSA.

Puerto
Iguazú

MISIONES

Prevención

Investigación

Prevención
Desde nuestros inicios
implementamos programas
para la prevención de la
transmisión de enfermedades
desatendidas, con el objetivo
de mantener y mejorar la
salud y calidad de vida de las
personas.

Diagnóstico y
Tratamiento

Formación
Acciones de
Profesional y
Sensibilización
Programa de
vigilancia y control de
Capacitación

SANTIAGO
DEL ESTERO

Añatuya

triatominos en áreas urbanas

A RG E N TI N A
El objetivo de este programa es contribuir a la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas mediante un abordaje que incluye la inspección de viviendas y el control químico de los insectos
en los domicilios, contando con la participación comunitaria. Las acciones en el marco de este programa
se iniciaron en el año 2002 en Añatuya, Provincia de
Santiago del Estero.

0 100 Km

Resultados 2018

2.828
9

viviendas visitadas
e inspeccionadas

viviendas positivas

0,3%
0,05%

porcentaje
de infestación total
porcentaje de
infestación dentro
del domicilio
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Producción científica
Spatial analyzes of triatomine
infestation indices and their
association to the actions of a Chagas
disease program and environmental
variables during a 5-year intervention
period. Diego Weinberg, Ximena
Porcasi, Sofia Lanfri, Marcelo Abril,
Carlos M. Scavuzzo. Acta Tropica 188
(2018) 41–49.

Prevención
Prevención

Investigación

Diagnóstico y
Tratamiento

Programa de vigilancia y control de
triatominos con mejoramiento
sanitario de viviendas rurales

Formación
Profesional y
Capacitación

Producción científica
Urban environmental clustering to
assess the spatial dynamics of Aedes
aegypti breeding sites. Guillermo
Albrieu-Llinás, Manuel O. Espinosa,
Agustín Quaglia, Marcelo Abril, Carlos
Marcelo Scavuzzo. Geospatial Health
2018; volume 13:654.

Tartagal

PARAGUAY
FORMOSA

SALTA

Pampa del Indio
J.José Castelli

Clorinda
Puerto Iguazú

El programa tiene como fin respetar el valor cultural expresado por la vivienda rancho de adobe en
estas comunidades, un tipo de construcción que, en
condiciones adecuadas de mantenimiento, reúne
características ideales para habitar en zonas con gran
amplitud térmica.
El mejoramiento sanitario de las viviendas se lleva a
cabo con la participación comunitaria, utilizando materiales propios del lugar y respetando la distribución
de espacios compatible con los usos y costumbres
de sus pobladores. Para ello se capacita a los vecinos
en tareas vinculadas al mejoramiento de sus hogares
(revoques, techos, cielorrasos y ordenamiento del
peridomicilio, entre otras).

CORRIENTES

Tartagal
Añatuya

Curuzú Cuatiá

SALTA

Clorinda

ARGENTINA

FORMOSA.

Programas de vigilancia y control
de Aedes aegypti

Puerto
Iguazú

MISIONES

22

SANTIAGO
DEL ESTERO

General
Taboada

viviendas visitadas
e inspeccionadas

viviendas
infestadas

En Puerto Iguazú (2003), Clorinda (2004) y Pampa del
Indio (2010) monitoreamos los niveles de infestación de
Aedes aegypti a través de muestreos larvarios, abundancia de criaderos y vigilancia de oviposturas de esta
especie, en función del riesgo epidemiológico13 que
representa la presencia de este mosquito en un área
afectada por brotes de Dengue, Chikungunya y Zika.
INDICADORES

0 100 Km

Resultados 2018

280
22

viviendas visitadas
e inspeccionadas

viviendas
infestadas

7,9%
1,7%

porcentaje de
infestación
porcentaje de
infestación dentro
del domicilio

Este programa también se lleva a cabo en la ciudad
de Tartagal (2009) donde, además, incluye acciones
de control de criaderos y bloqueo de focos se realiza
en colaboración con la Municipalidad de Tartagal,
el Hospital Juan Domingo Perón y la empresa Pan
American Energy.

13. Se denomina riesgo epidemiológico a toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de contraer una enfermedad o
cualquier problema de salud.

7,9%

porcentaje de
infestación

En 2018 ampliamos la red
de ovitrampas.
En colaboración con los
municipios se incorporaron
Operational satellite-based temporal
las localidades de Juan
modelling of Aedes population in
José Castelli (Chaco),
Argentina. Manuel Espinosa, Eliana
Curuzú Cuatiá (Corrientes)
Marina Alvarez Di Fino, Marcelo Abril,
2018(Salta)
ampliamos la red de ovitrampas:
y SalvadorEn
Mazza
Mario Lanfri, Maria Victoria Periago,
En colaboración con losCarlos
municipios
incorporaron
Marcelo se
Scavuzzo.
Geospatial
las localidades de Juan Health
José Castelli
(Chaco), Curuzú
2018; 13:734.
Cuatía (Corrientes) y Salvador Mazza (Salta)

0 100 Km

Resultados 2018

280
A R G EN T IN A

Exploring satellite based temporal
forecast modelling of Aedes aegypti
oviposition from an operational
perspective. A. German, M.O. Espinosa,
M. Abril, C.M. Scavuzzo. Remote Sensing
Applications: Society and Environment 11
(2018) 231–240.

MISIONES

CHACO

Este programa nace en el año 2005 con el objetivo de
contribuir a la interrupción de la transmisión vectorial
de la enfermedad de Chagas y mejorar la calidad y
condiciones de vida de los habitantes de parajes rurales del Departamento General Taboada, en la provincia
de Santiago del Estero.

Modeling Dengue Vector Population
Using Remotely Sensed Data and
Machine Learning. Juan M. Scavuzzo,
Francisco Trucco, Manuel Espinosa,
Carolina B. Tauro, Marcelo Abril Carlos
M. Scavuzzo, Alejandro C. Frery. Acta
Tropica, 2018.

Salvador Mazza

Acciones de
Sensibilización

VIVIENDAS
INSPECCIONADAS
LECTURA DE
OVITRAMPAS*

CLORINDA

TARTAGAL
(Salta)

14.592

18.282

6.488

4.680

3.120

5.816

PUERTO IGUAZÚ
(Misiones)

MAPA
(Formosa)

PAMPA DEL INDIO
(Chaco)

2.080

(*) Las ovitrampas son trampas usadas en áreas urbanas para el monitoreo de Aedes aegypti. Su uso está basado en la necesidad de las hembras
mosquitos de colocar sus huevos en recipientes con agua. Estas trampas son monitoreadas las 52 semanas del año y su dispositivo de lectura se
cambia semanalmente para impedir que se conviertan en un criadero de mosquitos.
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PA RAGUAY
Puerto Iguazú
MISIONES

ARGENTINA

Investigación

Diagnóstico y
Tratamiento

Investigación

Nuestro objetivo es
generar, compartir y difundir
conocimiento y desarrollar
herramientas innovadoras en
el área de las enfermedades
desatendidas.

Formación
Acciones de
Profesional y
Sensibilización
Programas de Intervención Integral
Capacitación

0 100 Km

Comunitaria para la Prevención y el
Control de Parásitos Intestinales

Desde el año 2015 promovemos un abordaje integral
para la prevención y el control de parásitos intestinales a través de programas de intervención integral
comunitaria, tanto en Argentina como en España,
Etiopía y Mozambique.
En Argentina, desde el año 2018, llevamos adelante un proyecto en la Aldea Fortín Mbororé (Puerto
Iguazú, Misiones), para determinar la prevalencia de
parásitos intestinales e intensidad de la infección
por geohelmintos en personas mayores de 1 año de
edad. Esta aldea está compuesta por 200 familias de
la etnia Mbyá.
A través del análisis de las muestras fecales colectadas, se detectó un área de hiperendemia para las geohelmintiasis en esta localidad, destacándose una alta
prevalencia de dos especies de parásitos: uncinarias
y Strongyloides stercoralis, ambas altamente ligadas a
la anemia y malnutrición en niños. Por la prevalencia
encontrada (73%) esta comunidad recibió tratamiento
masivo, siguiendo las indicaciones de las guías de la
Organización Mundial de la Salud.

Producción científica
Prevalence of intestinal parasites En 2018 ampliamos la red de ovitrampas:
and the absence of soil-transmitted
En colaboración con los municipios se incorporaron
helminths in Añatuya, Santiago del
las localidades de Juan José Castelli (Chaco), Curuzú
Estero, Argentina. Maria Victoria
Cuatía (Corrientes) y Salvador Mazza (Salta)
Periago, Rocío García, Osvaldo
Germán Astudillo, Marta Cabrera and
Marcelo Claudio Abril. Parasites &
Vectors (2018) 11:638.

MAPA

Resultados Argentina 2018

218

muestras
analizadas

159

Muestras positivas para
geohelmintos (59%)
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Investigación

Diagnóstico y
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Formación
Profesional y
Etiopía, a través de los estudios realizados porCapacitación

Acciones de
Sensibilización

En
nuestra Fundación en años anteriores, se detectó un
área hiperendémica para el geohelminto S. stercoralis
en una zona rural de Bahir Dar, Región de Amhara.
.
El tratamiento antiparasitario que se implementa en los
programas de control a nivel nacional no es efectivo
para esta especie de parásito. Por este motivo, implementamos un proyecto que incluye el tratamiento de
S. stercoralis a través del uso de la ivermectina.
Este proyecto, al igual que todos los que llevamos a
cabo en Etiopía, se realizó en conjunto con las autoridades locales y nacionales de salud, así como con el
Instituto de Salud Carlos III de Madrid (España).

MÁS ACCIONES EN ETIOPÍA

Fortalecimiento del Centro de Salud
de Zenzelema, Bahir Dar
El gobierno de Etiopía tiene como política integrar los
programas de Enfermedades Tropicales Desatendidas en los centros primarios de salud, siguiendo los
lineamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y partiendo de la premisa de “no dejar a
nadie atrás”.

Resultados Etiopía 2018

230
150

personas testeadas
para S. stercoralis

muestras positivas
para S. stercoralis (65%)

Bahir Dar

ETIOPÍA
0 100 Km

59

personas tratadas
con ivermectina

Para ello, desde nuestra Fundación lanzamos un proyecto piloto enfocado en la adaptación del centro primario de salud de Zenzelema (Bahir Dar), a fin de que
se incluya en sus servicios el diagnóstico y tratamiento
de las helmintiasis. En este contexto, capacitamos al
personal técnico y sanitario y colaboramos con la readaptación y reforma del centro de salud instalando un
laboratorio de diagnóstico de las helmintiasis, apoyando los servicios de laboratorio en la redacción de sus
procedimientos y estandarización de sus protocolos
e incluyendo acciones de formación en agua, saneamiento e higiene.

Resultados Etiopía 2018

186
133

persona
testeadas

muestras positivas para
parásitos intestinales
(72%)
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Sensibilización
Mozambique, analizamos la prevalencia deCapacitación
Resultados 2018

En
geohelmintos, a través del análisis de muestras de 3
localidades del distrito de Manhiça, incluidas Manhiça Ciudad e Isla Josinha, utilizando tanto técnicas
microscópicas como moleculares. Este proyecto se
lleva adelante en colaboración con el Centro de Investigação em Saúde de Manhiça, y el Instituto de Salud
Global (ISGlobal) de Barcelona.
En las áreas bajo estudio, 5 especies de geohelmintos
fueron identificadas, incluyendo S. stercoralis.

MÁS ACCIONES EN MOZAMBIQUE

Acceso a agua y saneamiento y
su relación con indicadores de
morbilidad y mortalidad

DISTRITO DE MANHIÇA

460
120

muestras
colectadas

MOZAMBIQUE
Puerto Iguazú
muestras
positivas (26%)

MANHIÇA CIUDAD

235
50

muestras
colectadas

muestras
positivas (21%)

ISLA JOSINHA

224
34

muestras
colectadas

muestras
positivas (15%)

0 100 Km

Manhiça

Junto al Centro de Investigação em Saúde de Manhiça
e ISGlobal, llevamos adelante un estudio retrospectivo
para evaluar la asociación entre los indicadores de
morbilidad y mortalidad en niños menores de 15 años
y el acceso a agua y saneamiento con datos tomados
entre 2012 y 2015.
El estudio relevó las fuentes de agua y la situación de
la infraestructura de saneamiento y luego elaboró un
mapa espacial de distribución. Para las definiciones de
agua y saneamiento, se utilizó la guía del Programa de
Monitoreo Integrado para Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF y la OMS.

Resultados 2018

73%

de los niños habitaban en
viviendas con fuentes de agua
mejorada, en 2012, cifra que
ascendía a 85% en 2015.
Sin embargo, el mismo año
(2015), el 75% de los niños
habitaban viviendas sin acceso
mejorado a saneamiento.
También este estudio permitió
observar que la incidencia de
diarrea disminuye en aquellos
lugares con buen acceso a agua
y saneamiento.
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M

50

ención

Reporte de Sustentabilidad 2018

Fundación Mundo Sano

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE

Pampa del Indio

Investigación

Tartagal

SANTIAGO
DEL ESTERO

SALTA

Añatuya

Clorinda

Añatuya

FORMOSA.

Puerto
Iguazú

Investigación

Diagnóstico y
Tratamiento

Formación
Profesional y
Programa de prevención y control Capacitación

Prevención

Resultados 2018

de la Hidatidosis
SANTIAGO
DEL ESTERO

En 2018 implementamos este programa en el paraje
rural Miel de Palo, Provincia de Santiago del Estero,
a través de un abordaje integral de la Hidatidosis,
teniendo en cuenta todos los elementos que componen el ciclo de esta enfermedad.
Las actividades realizadas incluyeron:
• Colecta de muestras fecales de perro para determinar si están infectados con huevos de Echinococcus y
posterior desparasitación.
• Observación de órganos de animales faenados en
el ámbito doméstico para determinar la presencia de
quistes hidatídicos.
• Realización de catastro ecográfico en personas de
1 hasta 45 años para detectar la presencia de quistes
como herramienta de diagnóstico precoz. Ante la presencia de quistes se procede al tratamiento antiparasitario o derivación para intervención quirúrgica.
• Colecta de sangre de personas para determinar la
presencia de anticuerpos del parásito (serología) y
comparar el resultado ecográfico y la serología.

Colonia Dora

MISIONES

Acciones de
Sensibilización

Añatuya

CHACO

Miel de Palo

A R G EN T IN A

168
6

muestras fecales
de perro analizadas

muestras positivas
para Echinococcus

0 100 Km

Las personas que presentaron quistes se encuentran
bajo tratamiento. A las personas con resultado positivo por serología se les realizan estudios complementarios para poder confirmar la enfermedad ya que no
presentaron quistes en la ecografía.
El análisis de las muestras fecales, sangre y quistes
se lleva a cabo en el Departamento de Parasitología
del Instituto Malbrán. Las ecografías se realizan en
colaboración con el Servicio de Ecografía del Hospital
de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.

177
2

6

Diagnóstico y
Tratamiento

Formación
Profesional y
Capacitación

Diagnóstico y
Tratamiento

Promovemos e impulsamos
el acceso al diagnóstico y
tratamiento de enfermedades
desatendidas.

ARGENTINA

Acciones de
Sensibilización

0 100 Km

Diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad de Chagas en áreas con
transmisión vectorial activa14
Tenemos
consultorios propios
en las ciudades de
Añatuya y Colonia
Dora (Santiago del
Estero) y Pampa del
Indio (Chaco)

En localidades de Santiago del Estero y Chaco, logramos avanzar en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas a través de consultorios médicos
específicos.

personas analizadas a
través de ecograﬁa abdominal

personas presentaron quistes
compatibles con hidatidosis

168

Investigación

muestras de sangre
colectadas

personas resultaron positivas
por serología

En 2018

asignamos un profesional
de salud para que brinde
asesoramiento y derive a
nuestro consultorio a las
personas diagnosticadas
con enfermedad de
Chagas, en el Hospital
Zonal de Añatuya,
Santiago del Estero.

AÑATUYA Y
COLONIA DORA
PAMPA DEL INDIO
TOTAL

14. Se trata de áreas donde hay presencia del vector y antecedentes de
transmisión vectorial.

Personas
testeadas

Chagas
positivas

Personas
tratadas

2.323

283

113

123

63

28

2.446

346

141
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Enfermedad de Chagas
en zonas no

La Plata (Argentina)

endémicas de Argentina, España y
Suiza.
SUIZA

El propósito de estos programas es promover y
realizar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
de Chagas en zonas sin transmisión vectorial, para
atender una realidad que afecta a sectores de la población con antecedentes de migración en diferentes
partes del mundo.

ESPAÑA

Programa Municipal de Chagas
Junto a la Secretaría de Salud de la Municipalidad
de La Plata, logramos desarrollar e implementar un
programa para favorecer el acceso al diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad de Chagas en el primer
nivel de atención de la salud.

Resultados 2018

1.640

personas testeadas para Chagas

ARGENTINA

75
Producción científica
Reporting of adverse reactions
to benznidazole: does medical
expertise matter? Ana Cristina
Pereiro, Mabel Lenardón, Alejandro
Zeballos, Marina Chopita, Marcelo
Abril, and Silvia Gold. Rev Panam
Salud Publica 42, 2018.

30

Madrid (España)
Acceso a la información y al diagnóstico de la
enfermedad de Chagas y la estrongiloidiasis15 en los
Centros de Salud del Ayuntamiento de Madrid
Este programa tiene como objetivo implementar un
circuito en Madrid para aumentar la información y el
acceso a las pruebas diagnósticas y derivar los casos
positivos de Chagas y estrongiloidiasis a Institutos de
Salud especializados.
La indicación y seguimiento de los tratamientos está a
cargo del Sistema Nacional de Salud.

Resultados 2018
positivos para la enfermedad de Chagas

tratamientos suministrados

Fomento de la atención de la enfermedad de
Chagas congénita y pediátrica
Este programa centra su esfuerzo en impulsar que los
recursos existentes en las comunidades de España con mayor población en riesgo de padecer la enfermedad – resulten más efectivos al brindar atención a
niños, niñas y madres infectadas con Chagas.

21
522
150
56

jornadas de diagnóstico realizadas

personas testeadas

positivas para la enfermedad de Chagas

positivas para estrongiloidiasis

15. Es una parasitosis intestinal causada por Strongiloydes stercolaris

Adultos
testeados
(>18 años)

Alicante

Valencia

369

212

Barcelona

Total

269 850

Adultos
positivos

33

43

14

90

Niños/as
diagnosticados (<18)

70

24

49

143

0

0

0

0

Niños/as
positivos

Ginebra (Suiza)
Chagas en Suiza – Preguntas, desafíos y logros
Con este programa buscamos comprender cómo
los migrantes latinoamericanos en Ginebra perciben
sus prioridades de salud y administran las prácticas
relacionadas con la enfermedad de Chagas. Este trabajo es posible gracias a la colaboración del Hospital
Universitario de Ginebra y la Asociación de pacientes
de Chagas en Suiza.

Resultados 2018

49
4

personas testeadas

positivas para la enfermedad de Chagas

53
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En Argentina

En España

Chagas: Motivando la Acción

Formación
Profesional y
Capacitación

Acciones de
Sensibilización

Formación
profesional y
capacitación

Desde el año 2015 brindamos
cursos de capacitación sobre
enfermedades desatendidas
a profesionales de la salud,
propios y en ocasiones en
alianza con otras instituciones.

3 ediciones:
Añatuya (Santiago del Estero), San Rafael y
Mendoza (Mendoza),

90 profesionales capacitados

En Paraguay
Chagas del Conocimiento a la Acción

XVI Curso de Diagnóstico Molecular en
Enfermedades Tropicales

80 profesionales capacitados

• Madrid

• Junto a profesionales de la Fundación Bunge

8 profesionales capacitados

y Born

provenientes de Etiopía
La ecografía como herramienta para
diagnóstico de hidatidosis

• Resistencia (Chaco)

• Junto al Centro Nacional de Medicina
Tropical del Instituto de Salud Carlos III de
Madrid

11 profesionales capacitados
• Junto a profesionales del Hospital de

Infecciosas Francisco Javier Muñiz de Buenos
Aires

La enfermedad de Chagas, el desafío de
fortalecer la calidad de atención en red

• Curso online

127 profesionales capacitados
• Junto a profesionales de Zoonosis Urbanas
de la provincia de Buenos Aires

Taller “El diagnóstico de laboratorio de
la enfermedad de Chagas en área no
endémica”

• Majahonda, Madrid

40 profesionales capacitados
• Junto al Instituto de Salud Carlos III de
Madrid

356

profesionales
en 3 países
fueron capacitados por
nuestros programas
de formación
profesional en 2018.

NUESTRO TRABAJO ES IMPORTANTE
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Diagnóstico y
Tratamiento

Formación
Profesional y
Capacitación

Clorinda

Acciones de
Sensibilización

Acciones de
Sensibilización
A través de estas actividades
Mundo Sano busca crear
conciencia sobre las
enfermedades desatendidas
y difundir información útil para
su prevención y atención.

SANTIAGO
DEL ESTERO

Charlas educativas

Puerto Iguazú
MISIONES

Añatuya

ARG E NT I NA

En Mundo Sano promovemos la prevención de enfermedades desatendidas brindando charlas educativas
en escuelas primarias y secundarias de las localiades
de Añatuya (Santiago del Estero), Puerto Iguazú (Misiones), Clorinda (Formosa) y Tartagal (Salta).
Las actividades contemplan charlas sobre la prevención de la enfermedad de Chagas y las virosis transmitidas por mosquitos: Dengue, Zika y Chikungunya.
Además brindamos actividades prácticas sobre
granja y huerta (Santiago del Estero) y ordenamiento
sanitario de domicilios y peridomicilios.
Estas acciones con la comunidad nos permiten
generar vínculos con otras instituciones que, como
nosotros, contemplan a las escuelas como espacios
clave para fomentar la educación sanitaria.

0 100 Km

Pilar

Buenos
Aires

Alte. Brown
Charlas en 2018
La Plata
BUENOS
brindamos charlas aAIRESmás de

284 niños y niñas

de escuelas de Añatuya

1.273 niños y niñas

de escuelas de Puerto Iguazú.

Generar conciencia
sobre la prevención
de enfermedades
desatendidas:
un compromiso que
asumimos en Mundo
Sano
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EN ESPAÑA

Campaña informativa sobre
diagnóstico y tratamiento de Chagas
En 2017, a partir de la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa Exeltis, perteneciente al
Grupo Insud Pharma, realizamos una campaña para
concientizar a los profesionales de la salud sobre la
importancia de considerar y atender la enfermedad
de Chagas en mujeres en edad fértil, de origen latinoamericano y residentes en España.

Día Mundial del Lavado de Manos
En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos
impulsado por la coalición internacional Global Handwashing Partnership, desde nuestra Fundación trabajamos para generar conciencia sobre este hábito, que
es la práctica más efectiva y asequible para prevenir
enfermedades infecciosas. Es por esto que desde
hace cuatro años realizamos jornadas lúdicas para
fomentar éste hábito en escuelas de las localidades
en las que tenemos sedes en Argentina

Resultados 2018

12
5
en

Durante la campaña se realizaron charlas dirigidas a
médicos de las cuales participaron 200 ginecólogos.
Exeltis, por su parte, capacitó a 80 delegados comerciales distribuidos en todo el país para divulgar esta
información.
.

Reto Chagas

eventos

localidades

1.655

niños y niñas
participantes

Desde hace cuatro años, un equipo de deportistas
amateurs liderados por Leandro Sigman, CEO de
Insud Pharma y el atleta olímpico Chema Martínez
recorren España en bicicleta difundiendo el mensaje
de nuestra fundación y dando visibilidad a la enfermedad de Chagas. Ingresando a www.retochagas.com
podrás conocer más sobre esta acción solidaria.
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Nuestra
matriz de
materialidad

MEDIO

ALTO

ÉTICA
Y TRANSPARENCIA
Comunidades locales
Políticas públicas

MEDIO
AMBIENTE

BAJO

En 2018 analizamos los tres ejes de
la sustentabilidad: el económico, el
social y el ambiental. Identificamos,
ordenamos y medimos, según
parámetros estandarizados,
los temas que orientan nuestra
gestión. También entrevistamos
a nuestras partes interesadas.
Como fruto de este trabajo
podemos monitorear nuestro
desempeño, poner en valor la
gestión de nuestros recursos
y optimizar la respuesta a las
expectativas de nuestros grupos
de interés. Los aspectos materiales
resultantes que se desarrollan
a lo largo de este capítulo son:
Ética y Transparencia,
Comunidades Locales, Políticas
Públicas y Medio Ambiente.

Importancia para los grupos de interés

62

BAJO

MEDIO
Impacto en la estrategia

ALTO

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE
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Nuestro compromiso con
una sociedad más saludable
e igualitaria se refleja en
las gestiones internas que
llevamos adelante para
asegurar la eficiencia y eficacia
de nuestras acciones. Nos
conducimos con ética y
transparencia, desarrollamos
nuestros programas
persiguiendo el bienestar de
las comunidades locales,
contribuimos año a año a
las políticas públicas y
cuidamos el medio ambiente.
En estos tres aspectos se
engloban todos los temas
materiales que nuestra
fundación gestiona de manera
responsable considerando los
ejes económicos, sociales y
ambientales.
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GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE

Ética y
transparencia
Recibimos donaciones de parte de empresas privadas, organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y particulares, entre
otros. Asumimos un fuerte compromiso y responsabilidad en mantener un adecuado ambiente de control
que asegure el manejo y la administración de los
fondos que recibimos de manera ética y transparente
y desalentando prácticas que puedan ser consideradas como no adecuadas o corruptas.

Nuestro Órgano de gobierno junto a la Dirección
Ejecutiva mantienen un alto nivel de involucramiento
y supervisión directa sobre todas las actividades que
realizamos.
Utilizamos herramientas de gestión tales como
manuales de procedimientos, informes de gestión
mensuales, revisiones trimestrales de gestión y demás reportes.
Consideramos que nuestro ambiente de control es
adecuado y estamos convencidos de que los riesgos
de ocurrencia de conductas no éticas y/o hechos de
corrupción se ven, en gran medida, mitigados.
Además, reforzando nuestro compromiso en la
gestión ética de nuestros proyectos, mencionamos
que para aquellos proyectos de investigación que
involucran a personas, se solicita aprobación ética
siguiendo las normas de la Declaración de Helsinki.
Esta Declaración ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM) y representa el cuerpo
de principios éticos que deben guiar a la comunidad
médica y de investigación. El cumplimiento de estos
aspectos es una condición necesaria para que nuestros trabajos culminen en una publicación científica.

En 2018
no se registraron
preocupaciones
relacionadas con
conductas no éticas
o ilegales y con la
integridad de la
organización.

Además,
no se registraron casos de
corrupción confirmados,
ni se tomaron medidas
disciplinarias al respecto.

Un ejemplo que da cuenta de nuestra transparencia y
ética en el manejo de recursos económicos es la administración que hacemos respecto de los fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el año 2013, recibimos financiamiento del BID para
implementar el proyecto “Deporte, Niñez y Chagas”. El
mismo prevé auditorías externas sobre los procesos de
la entidad, la administración de los fondos y la elaboración de información financiera.
Durante el año 2018 tuvimos la primer auditoria (de
medio término) con conclusiones en un 100% favorables respecto de nuestros procesos internos, nuestro
ambiente de control, la administración de recursos y la
información financiera generada por el proyecto.
Otro ejemplo que confirma nuestra transparencia y
manejo ético de fondos es el acuerdo que firmamos,
en el año 2018, con la Fundación Bill & Melinda Gates,
a través del cual nos otorgaron un financiamiento para
realizar un proyecto de Helmintiasis. De forma previa al
otorgamiento aprobamos el proceso de evaluación al
ser calificados con el status de una entidad equivalente
a una Organización No Gubernamental radicada en
Estados Unidos.

Desde el año 2009 comenzamos a administrar
proyectos de terceros como unidad de vinculación tecnológica entre investigadores y fuentes de
financiación pública y privada. Entre las principales
fuentes de financiamiento se destacan la Comunidad
Económica Europea, el Instituto Nacional de Salud de
los Estados Unidos, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social y la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), estos tres
últimos dependientes del Estado argentino.
Los organismos financiadores realizan auditorías y
solicitan rendiciones financieras de manera periódica.
Para dar cumplimiento de forma satisfactoria a estos
requerimientos, desarrollamos una herramienta dentro de nuestro sistema contable que nos permite sistematizar su administración, como así también poder
gestionarlos de manera independiente y diferenciada.
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Asignación
de recursos
Asignación de recursos por país

Nuestros recursos se pueden
clasificar dentro de tres rubros

• Donaciones para fines generales
Son las que recibimos para aplicar al objeto general
de la Fundación. Estos fondos provienen, en su mayoría, de un reducido grupo de sociedades privadas
con reconocida trayectoria y actividades de público
conocimiento.

• Donaciones para fines específicos

45%
Argentina

Mundo Sano aplica a determinados subsidios estatales, no obstante el porcentaje que estos ingresos
representa respecto del total es muy bajo. En el 2018
no alcanzó el 0,4%.
El presupuesto total del 2018 fue de euros 3.995.368.
Más del 80% de este presupuesto lo destinamos a la
ejecución de nuestros programas y proyectos.

Son aquellas que recibimos para realizar un proyecto
determinado o para el financiamiento de un programa
específico. Estos fondos provienen tanto de sociedades privadas como de organismos de cooperación
internacional.

• Recursos diversos
Son un porcentaje menor del total de ingresos y se
pueden originar, por ejemplo, por el cobro de canon por
administración de proyectos de terceros cuando ejercemos el rol de Unidad de Vinculación Tecnológica.

25%
España

Asignación de recursos por
línea de trabajo o enfermedad
11% EE.UU.

76%
Chagas

10%
Helmintiasis
6%
Enfermedades
transmitidas por
mosquitos
8%
Otros programas
y proyectos

5% Etiopía
5% Mozambique
5% Paraguay
2% Bolivia
2% Guatemala
0,3% Suiza
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Mundo Sano y
la comunidad
Las comunidades en las
que elegimos asentarnos
se convirtieron con los años
en fuente de conocimiento,
acción, alianzas y, por supuesto,
resultados gratificantes en esta
misión que hemos emprendido.
Junto a estas comunidades
llevamos adelante dos
propuestas superadoras.

Mejoramiento sanitario de
viviendas rurales
Nacido en 2005 con la finalidad de contribuir a la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad
de Chagas, este programa se focaliza en mejorar la
calidad y condiciones de vida de los habitantes de los
parajes rurales del Departamento General Taboada
de la Provincia de Santiago del Estero.
Su particularidad es que el mejoramiento de las
viviendas se realiza con la participación comunitaria, respetando los materiales propios del lugar y la
distribución de espacios compatible con los usos y
costumbres de sus pobladores.
Las mejoras estructurales realizadas por los vecinos
incluyen la impermeabilización de techos, mejoramiento de mampostería, revoques de paredes
(externos e internos) y de cielorrasos y blanqueo
de paredes de los domicilios. También se trabaja en
el ordenamiento y mantenimiento de los espacios
circundantes al domicilio o peridomicilios, como por
ejemplo, adecuación de corrales y estibaje de leña,
limpieza de malezas e higiene y construcción de
depósitos de agua y letrinas.

Estas actividades, si bien no están directamente vinculadas a la enfermedad de Chagas, fueron
incorporadas al proyecto en virtud de que, si bien son
muchas las deficiencias sanitarias de estas comunidades, la necesidad de agua segura y la correcta
disposición de excretas son esenciales para resguardar la salud de sus pobladores.
En Mundo Sano les proveemos a los beneficiarios
las herramientas y materiales necesarios, así como la
asistencia y el acompañamiento en todo el proceso
por personas con conocimientos técnicos. En todos
los casos se prioriza la transferencia de innovación
tecnológica basada en los materiales y recursos que
están disponibles para esa población en particular.

En 2018 se realizaron
mejoramientos en

61 viviendas
de los parajes rurales Lote 58
y Lote 59 del Departamento
General Taboada, Santiago del
Estero. A su vez se brindaron
talleres comunitarios a

225 personas
de estos parajes.
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Granja educativa

Chagas en Acción

Maratón Solidaria Arauco

En nuestra sede de Añatuya, Santiago del Estero, funciona una granja agroecológica educativa que brinda
capacitación y ofrece espacios para el desarrollo
de actividades productivas tendientes a fomentar el
autoconsumo.

En el mes de agosto, en el marco de la semana “Por
una Argentina sin Chagas”, organizamos junto a la
Universidad de Buenos Aires (UBA) el encuentro
“Chagas en Acción” donde invitamos a referentes de
distintas instituciones públicas y privadas a compartir
experiencias que dan cuenta de que la enfermedad
de Chagas puede y debe tratarse.

Como en años anteriores, en 2018 participamos de
la 11° edición de la Maratón Solidaria Arauco, en la
ciudad de El Dorado, provincia de Misiones, Argentina. En esta oportunidad, estuvimos presentes con un
stand en el que entregamos material sobre Dengue,
distribuimos repelentes donados por la empresa SC
Johnson y explicamos la biología y el comportamiento del mosquito Aedes aegypti.

Los talleres de capacitación están destinados a
emprendedores locales, docentes y vecinos y se
abordan temas como huertas orgánicas, elaboración de comedores y bebederos, construcción de
hornos ecológicos, construcción de aljibes, armado
de gallineros y huertas con elementos de reciclado y
alambres tejidos.

En 2018 realizamos

7 capacitaciones
en las que participaron

151 personas

En ese marco, nuestra presidente, la doctora Silvia
Gold y el director de Relaciones Institucionales de la
UBA, Gabriel Capitelli, en representación del Rector,
destacaron el compromiso conjunto de ambas instituciones para tratar de buscar soluciones y mejorar
la calidad de vida de las personas afectadas por
Chagas, una enfermedad que en Argentina alcanza a
más de 1,6 millones de personas.

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE

Alcance e impacto
de nuestro trabajo

9

Países en 3 Continentes

7

Provincias Argentinas

22

Localidades / Departamentos

		Partidos

31
4

Programas

ODS
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Políticas
Públicas

Mundo Sano se propone
contribuir con las políticas
públicas a través de la
investigación en terreno, la
producción y publicación de
investigaciones en revistas
científicas internacionales,
la presencia en reuniones y
eventos científicos y la difusión
de campañas de comunicación.
Nuestros mayores aportes se
encuentran en el ámbito de la
salud pública.

Las actividades de Mundo Sano están alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, el Marco para la eliminación de transmisión
materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis y la enfermedad de Chagas (ETMI-Plus) de la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial
de la Salud y el Programa Iberoamericano para el
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (CCS).
En Mundo Sano priorizamos la consolidación de
alianzas institucionales como herramienta para darle
sostenibilidad a nuestros programas. En 2018 firmamos acuerdos de colaboración con nuevas organizaciones como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala, Jutiapa; y
formalizamos un acuerdo con el Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba en Argentina.
Además, trabajando en alianza junto a múltiples
grupos de interés, hemos logrado:
• Fortalecer nuestra presencia institucional con la
comunidad científica y académica; las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, y sus foros
interinstitucionales; organismos internacionales como
el Banco Interamericano de Desarrollo y empresas
del Grupo Insud.

• Reforzar nuestro posicionamiento ante organismos de cooperación internacional. Mundo Sano fue
incorporado a la plataforma de la Red Argentina de
Cooperación Internacional (RACI).
• Firmar 19 Acuerdos Marco de Cooperación y
16 Acuerdos Específicos, junto a: Universidad de
Buenos Aires, Harvard University, Harvard T.H. Chan
School of Public Health, International Development
Research Centre (Canadá), Fundación de Salud
Global, Asociación AswissChagas (Suiza), Instituto
de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante ,
Asociación de Enfermos de Chagas de la Comunidad
Valenciana, Barça Foundation, Universidad Nacional
de San Antonio de Areco, Universidad del Valle de
Guatemala-Área de Salud de Jutiapa y Universidad
Central de Venezuela.
• Participar en reuniones anuales y espacios de diálogo junto a socios estratégicos: Pan American Energy, Fundación Williams, SC Johnson, Elea-Phoenix,
Fundación Bunge & Born, Biogénesis Bagó, Sinergium
y Grupo de Fundaciones y Empresas.

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE

En 2017, luego de un viaje a Etiopía
que realizó nuestro director ejecutivo
junto al director del Centro Nacional
de Medicina Tropical del Instituto de
Salud Carlos III de España, decidimos
en conjunto apoyar la formación
de doctorandos en enfermedades
desatendidas en campos mutuos
de interés. Ocho profesionales de la
salud pertenecientes a diferentes
instituciones etíopes participaron en el
“XVI Curso de Diagnóstico Molecular en
Enfermedades Tropicales” que organizó
el Instituto de Salud Carlos III, en el
Centro Nacional de Medicina Tropical,
en 2018, con la colaboración de nuestra
Fundación. A fines del mismo año,
uno de los profesionales beneficiados
presentó su doctorado: “Distribución
espacial y factores determinantes
de la infección por Strongyloides
stercoralis en niños de edad escolar de
la región de Amhara, Etiopía”, que ha
sido aprobado por la Universidad de
Bahir Dar y contará con la dirección de
Arancha Amor Aramendía, responsable
de proyectos de investigación de
nuestra Fundación en Etiopía.
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Medioambiente

NUESTROS CONSUMOS

Gestionar responsablemente
los impactos de las actividades
propias y asociadas a nuestra
actividad en los entornos en
los que estamos presentes es
un imperativo ético que guía
nuestras actividades.

El trabajo de Mundo Sano no
genera impactos significativos en
el ambiente. La energía, el papel
y el agua consumidos se limitan
a la gestión de nuestra oficina
central y sedes.
La mayoría de las enfermedades en las que trabajamos tienen relación directa con el cambio en el
medioambiente, el consumo de agua segura y las
desigualdades sociales.

EJES DE GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA.

Gestión interna
Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
Estas emisiones son consecuencia de las actividades
propias de la Fundación pero ocurren en fuentes que
no son de nuestra propiedad y no las podemos controlar de cualquier manera, sí las podemos estimar:
Tipo
Fuente

Cantidad de Viajes
Cantidad de Km
recorridos por viaje16
Consumo de
combustible
Factor de conversión
Total

Combustión móvil
Viajes realizados para
la operación de la
organización
170
1.157.243

3 lt. por cada pasajero
cada 100 Km
2,52 kg CO2/l
87.488

16. Viajes pagados por Mundo Sano

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE

Consumo de electricidad
(KW anuales)

Consumo de agua
(M3 anuales)

EN ARGENTINA
Buenos Aires

23.937

95

Añatuya

6.249

6018

Puerto Iguazú

3.513

18019

Clorinda

7.845

378

Tartagal

S/D17

S/D20

Pampa del Indio

6.811

14421

3.365

S/D22

1.616

245

53.336

1.102

Consumo de papel total anual

190 resmas
Viajes aéreos

1.157.243 km

EN ESPAÑA
Madrid

17. Durante el 2018 la sede Tartagal funcionó dentro de dependencias
municipales por lo que no se puede estimar el consumo de energía
eléctrica.
18. Se calcula en base a un cargo fijo anual equivalente a 5 m3 por mes,
según facturación.
19. Se calcula en base a un cargo fijo anual equivalente a 15 m3 por mes,
según facturación.
20. La sede Tartagal funciona dentro de dependencias municipales por
lo que no se puede estimar el consumo de agua.
21. Se calcula en base a un cargo fijo anual equivalente a 12 m3 por mes,
según facturación.
22. El consumo de agua se paga por expensas como un monto único
que no es posible desglosar.

EN ETIOPÍA
Bahir Dahr Amhara

TOTAL
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Gestión externa
Uso de insecticidas
En la Fundación Mundo Sano utilizamos para
nuestros programas de vigilancia y control vectorial productos que se encuentran en el listado de
Insecticidas y Raticidas de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación, bajo la categoría Uso Exclusivo en Salud Pública. El uso de estos productos se realiza de
manera integral junto a otras medidas de control para
minimizar las probabilidades de pérdidas e impacto
ambiental.
Residuos patogénicos
La disposición final de los residuos patogénicos, que
pueden llegar a producirse a través de las actividades que ejecutamos, se realiza a través de unidades
sanitarias locales y/o provinciales (hospitales, centros
de salud) según el área de intervención respectiva a
cada proyecto.

Fundación Mundo Sano

GESTIONAMOS DE MANERA RESPONSABLE
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Enfocados
en nuestros
grupos de
interés
Para la elaboración de nuestro
reporte 2018 tomamos como
base la guía GRI Standards,
el suplemento sectorial
para Organizaciones No
Gubernamentales, ambos de
Global Reporting Initiative, la
contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y a los
Principios del Pacto Global de
las Naciones Unidas. También
se consideró la opinión de
nuestros grupos de interés y el
análisis de los impactos de cada
una de nuestras acciones.

Para priorizar los distintos aspectos de sustentabilidad de la guía GRI Standards de Global Reporting
Initiative comenzamos un proceso de entrevistas en
profundidad a directivos de Mundo Sano y directivos
de empresas del Grupo InSud, además de recolectar
opiniones de nuestros grupos de interés a lo largo del
desarrollo de cada uno de nuestros proyectos. Nos
basamos también en el incremento de los apoyos
y alianzas con el sector público, el privado y los
organismos supranacionales que logramos obtener
entre el 2017 y el 2018. Estos apoyos y alianzas fueron
fundamentales para nuestro crecimiento como institución, hecho que se refleja en estas páginas. Por otra
parte, analizamos las mejores prácticas de gestión
organizacional y de programas de fundaciones locales e internacionales, empresariales o sociales, tanto
especializadas en temáticas de salud como otras con
distintas finalidades sociales y realizamos un relevamiento de los requerimientos estratégicos de las
principales entidades trasnacionales para generar un
alineamiento de nuestras estrategias.

Las respuestas que recabamos nos permitieron
identificar los temas materiales que reportamos y así
presentar nuestra matriz de materialidad.
Nuestro análisis de materialidad y, posteriormente,
este Reporte de Sustentabilidad 2018, fueron revisados y aprobados por la Presidencia y la Dirección
Ejecutiva, aplicando el principio de exhaustividad.

La correcta identificación de
nuestros grupos de interés
es fundamental para cumplir
nuestra misión como Fundación
de la manera más eficiente y
eficaz posible.

• Comunidades afectadas por enfermedades
desatendidas
• Personas23 que integramos Mundo Sano en
todas las localidades donde tenemos presencia
• Instituciones y profesionales de la salud

Quienes conformamos Mundo Sano nos esforzamos por encontrar, construir y mantener relaciones
verdaderas, sólidas y duraderas con cada uno de
nuestros grupos de interés. Nos involucramos con
cada uno de estos actores sociales en cada acción
que emprendemos, en el trabajo en campo, en cada
localidad a la que llegamos y en cada uno de los
aportes científicos que publicamos.
Con nuestros principales grupos de interés nos
comunicamos, dialogamos y generamos y revisamos
proyectos en común a través de reuniones cara a
cara, alianzas, acuerdos de colaboración, conformación de equipos de trabajo, web, mailing y redes
sociales (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter y
Youtube) y participaciones en congresos, publicaciones científicas, entre otros. A nuestros grupos de
interés los identificamos y los clasificamos según su
nivel de influencia, afinidad y relación y los dividimos
y agrupamos según su grupo de pertenencia.

23. Empleados, voluntarios, investigadores, profesionales y agentes de
campo municipales.

• Colaboradores y voluntarios corporativos del
Grupo InSud y empresas asociadas: Laboratorio
Elea Phoenix, Sinergium Biotech, Biogénesis
Bagó e Inmunova
• Universidades
• Aliados estratégicos
• Becarios
• Organismos supranacionales
• Otras Empresas y Fundaciones
• Medios de comunicación
• Opinión pública

Esta categorización nos permite administrar los vínculos, planificar acciones y evaluar nuestros impactos.
Además, no sólo por nuestra forma de ejecutar los
programas, y por nuestra capacidad de adaptarnos y
evolucionar sino también por la generación de nuevo
conocimiento científico, somos referentes para nuestros grupos de interés lo que nos permite trabajar
en conjunto en Organizaciones Supranacionales y
Nacionales.
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Relacionamiento
institucional

A partir de 2010 iniciamos un
período de constitución de
alianzas importantes y asumimos
un rol de liderazgo ante las
siguientes entidades:

ENTIDAD

ALCANCE

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Global

Coalición Global de Chagas

Global

Coalición STH

Global

Foro del Sector Social

Nacional (Argentina)

Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

Nacional (Argentina)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Regional

Uniting to Combat NTDs

Global

Alianza para el control e interrupción de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas en América Central
y México

Regional
(América Central y México)

Red Argentina de Cooperación Internacional

Nacional (Argentina)

Nuestras acciones, actividades, campañas de difusión
y logros son publicados en medios de comunicación.
En 2018 se gestionaron y publicaron notas sobre los
proyectos de la Fundación en medios de Argentina y
Paraguay: Clarín, La Nación, El Cronista, Infobae, Radio Mitre, Radio Continental, La Voz del Interior, Canal
7, TN, Efe, Télam, La Nación (Paraguay), ABC Color,
Telefuturo y Última Hora.

118 notas
gráficas, online,
radiales y televisivas
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Tabla de
Indicadores GRI

Estándar GRI

Contenido

Estándar GRI

GRI 102

Core

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Contenidos generales

Core

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Contenidos generales
102-1 Nombre de la organización

Contenido

NUESTRO REPORTE 2018

x

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios

x

102-3 Ubicación de la sede

x

Fundación Mundo Sano (Argentina) y Fundación Mundo Sano España
(España)
10 - 11 - 17

x

13

102-5 Propiedad y forma jurídica

x

La Organización está formada por dos entidades jurídicamente
separadas: (i) Fundación Mundo Sano. Constituida en Argentina bajo
la figura de una Fundación. Su creación se remonta al 9 de marzo de
1993. Fue inscripta en la Inspección General de Justicia el 3 de junio de
1993 mediante Resolución N° 361. (ii) Fundación Mundo Sano España.
Constituida en España bajo la figura de una Fundación. Su creación
se remonta al 8 de febrero de 1999. Fue inscripta en el registro de
Fundaciones Docentes y de Investigación el 6 de mayo de 1999.

Generales
2016

ODS #3, #6, #10 y #17

102-6 Mercados servidos

x

11 y 13

102-7 Tamaño de la organización

x

16 - 18 - 66 - 67

102-8 Información sobre empleados
y otros trabajadores

x

16

Contenidos
Generales

Sede Central Argentina: Paraguay 1535, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Sede España: Paseo de la Castellana 13, 5B, Madrid.

102-4 Ubicación de las operaciones

Contenidos

GRI 102

2016

102-9 Cadena de suministro

x

Los recursos que administramos provienen, principalmente, de aportes
de empresas privadas. Desde nuestra organización, asignamos estos
recursos en los diferentes Programas y Proyectos que son llevados
a cabo por empleados de Mundo Sano, investigadores asociados,
profesionales independientes y voluntarios.

102-10 Cambios significativos en
la organización y su cadena de
suministro

x

No se registraron cambios significativos en Mundo Sano ni en nuestra
cadena de suministro durante el 2018

102-11 Principio o enfoque de
precaución

x

No se ha determinado la necesidad de aplicar el principio de precaución
en virtud del análisis de los impactos de la organización y los aspectos
que cubre este principio

102-12 Iniciativas externas

x

20 a 21

ODS #17

102-13 Afiliación a asociaciones

x

82

ODS #17

102-14 Declaración de altos
ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

x

102-16 Valores, principios,
estándares y normas de conducta

x

5y7

102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones
éticas

102-18 Estructura de gobernanza

ODS #10 y #17

Principio 6

64 y 65
Se recibe asesoramiento en materia jurídica de parte del Grupo
Insud a través de su Dirección de Legales. Asimismo Mundo Sano
cuenta con un Consejo Asesor y un Comité Científico.
Página 64

x

22 a 23

102-19 Delegación de autoridad

22

102-20 Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

22

102-21 Consulta a grupos de
interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales

81

Principios 1 y 10

Principios 1, 2 y 10
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Estándar GRI

Contenido

Fundación Mundo Sano

Core

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Contenidos generales

Contenido

Core

Página / Respuesta

102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados

x

Las entidades Fundación Mundo Sano en Argentina y Fundación
Mundo Sano España presentan estados financieros separados, sólo se
consolidan el gasto total y los porcentajes asignados

102-46 Definición del contenido de
los informes y la cobertura del tema

x

102-47 Lista de los temas materiales

x

62

102-48 Reexpresión de la
información

x

No hay reexpresiones de información

102-49 Cambios en la elaboración
de informes

x

Se agregan a la tabla GRI los Principios del Pacto Global de Naciones
Unidas

102-50 Período objeto de la memoria

x

1° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

102-51 Fecha del último informe

x

Último reporte presentado corresponde al período de enero a diciembre
2017

102-52 Ciclo de elaboración de
informes

x

Anual

102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

x

mundosano@mundosano.org o a través de nuestras redes

102-54 Declaración de elaboración
del informe de conformidad con los
Estándares GRI

x

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de
los Estándares GRI

102-55 Índice de Contenidos GRI

x

84 a 91

102-56 Verificación externa

x

—

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Contenidos generales

102-22 Composición del máximo
órgano de gobierno y sus comités

22 a 23

102-23 Presidente del máximo
órgano de gobierno

23

102-24 Nominación y selección del
máximo órgano de gobierno

En Argentina el Consejo de Administración está formado por 7 miembros
permanentes y en España los Patronos son 3 y van rotando en sus
funciones.

102-26 Función del máximo órgano
de gobierno en la selección de
propósitos, valores y estrategia

22 a 23

102-27 Conocimientos colectivos del
máximo órgano de gobierno

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

Estándar GRI

NUESTRO REPORTE 2018

No existen medidas formalmente instrumentadas. Se debe tener en
consideración que todos los miembros que componen los órganos de
gobierno son personas prestigiosas y reconocidas local y regionalmente
por su trayectoria profesional y académica.

102-32 Función del máximo órgano
de gobierno en la elaboración de
informes de sostenibilidad

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

80

102-35 Políticas de remuneración

Los miembros del Consejo de Administración, del Patronato, del Consejo
Asesor y del Comité Científico no perciben remuneraciones como
contraprestación de sus funciones desarrolladas dentro de Mundo Sano.

102-40 Lista de grupos de interés

x

81

ODS #10 y #17

102-41 Acuerdos de negociación
colectiva

x

El 92% de los empleados de Mundo Sano están incluidos en acuerdos de
negociación colectiva.

Principio 3

102-42 Identificación y selección de
grupos de interés

x

81

ODS #10 y #17

102-43 Enfoque sobre participación
de los grupos de interés

x

81

ODS #10 y #17

102-44 Temas y preocupaciones
clave mencionados

x

62

ODS #3, #6, #10 y #17

62

ODS #3, #6, #10 y #17

No procede
opción no
elegida por
Mundo Sano
para este
reporte 2018.
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Estándar GRI

Contenido

Fundación Mundo Sano

Core

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Estándar GRI

Contenido

Temas materiales

Temas materiales

TEMAS ECONÓMICOS

TEMAS AMBIENTALES

ANTICORRUPCIÓN

MATERIALES

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

x

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

x

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

x

205-2 Comunicación y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

x

205-3 Casos de corrupción
confirmados y medidas tomadas

x

64 a 65

302-1 Consumo energético dentro
de la Organización

x

GRI 305:
Emisiones

305-3 Otras emisiones indirectas
de GEI

x

GRI 306:
Efluentes y
residuos

306-2 Residuos por tipo y modo de
eliminación

x

Principio 10
ODS #10 y #17

Principio 10
ODS #10 y #17

TEMAS SOCIALES

64 a 65

65

x

66 a 67

NGO8: Recaudación ética de los fondos: fuentes de
financiamiento por categorías y detalle de los 5 donantes
más importantes con el detalle monetario de su
contribución

x

Reportado parcialmente. Pág. 66 a 67

Principio 10

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

TEMAS AMBIENTALES
MATERIALES

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

x

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

x

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

x

74 a 76

74 a 76

74 a 76

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

74 y 75

Principios 7 y 8
|ODS #3, #6, #10 y #17

74 y 75

Principios 7 y 8
ODS #3, #6, #10 y #18

75 y 76

Principios 7 y 8
ODS #3, #6, #10 y #19

COMUNIDADES LOCALES

INDICADORES ECONÓMICOS ESPECÍFICOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
NGO7: Asignación de recursos

Core

GRI 302:
Energía

Principios 1, 2 y 10
ODS #10 y #17

64 a 65

64 a 65

NUESTRO REPORTE 2018

Principios 7 y 8
ODS #3, #6, #10 y #17

GRI 413:
Comunidades
locales 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

x

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

x

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

x

413-1 Operaciones con participación
de la comunidad local, evaluaciones
del impacto y programas de
desarrollo

x

413-2 Operaciones con impactos
negativos significativos –reales
o potenciales– en las comunidades
locales

x

68 a 71

68 a 71

68 a 71

28 a 59

No se registraron impactos negativos en nuestras operaciones.

Principio 1
ODS #3, #6, #10 y #17
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Estándar GRI

Contenido

Fundación Mundo Sano

Core

Página / Respuesta

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

Estándar GRI

Contenido

NUESTRO REPORTE 2018

Core

Página / Respuesta

Temas materiales

Temas materiales

TEMAS SOCIALES

TEMAS SOCIALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

INDICADORES SOCIALES ESPECÍFICOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

NGO1: Compromiso de los grupos de interés:
Procedimiento de participación de los grupos de interés
en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación
de políticas y programas

x

NGO2: Mecanismos de retroalimentación y quejas
relacionados con políticas y programas

x

NGO3: Sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje
de los programas (medición de efectividad). Forma de
comunicación de cambios de los programas

x

NGO4: Medios de integración de temas de género
y diversidad en el diseño e implementación de los
programas

x

ODS #3, #6, #10 y #17
72 a 73

72 a 73

Principio 2
ODS #3, #6, #10 y #17

GRI 404:
Capacitación
y educación
2016

Omisión

Principios del Pacto Global
y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones
Unidas

404-1 Media de horas de formación
al año por empleado y voluntario

x

404-3 Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

x

No contamos con sistemas formales de evaluación de desempeño para
los empleados, pero sí con un proceso de fijación de objetivos anuales
previsto en nuestro plan de acción.

Principio 6

x

En la Fundación Mundo Sano aseguramos la libertad sindical. El 92% de
nuestros empleados se encuentra bajo convenio colectivo de UTEDyC.
En nuestra Fundación se aseguran todos los derechos laborales
establecidos en las legislaciones de los países en los que tenemos
presencia. Además, nuestros empleados cuentan con canales de
diálogo formales con los representantes mayores de la Fundación para
poder canalizar y resolver los problemas laborales que se les presenten.

Principios 3 y 6

NGO9: Mecanismos de retroalimentación y reclamos de la
fuerza laboral. Mecanismos de resolución

ODS #3, #6, #10 y #17
28 a 59

16

Principio 6

POLÍTICA PÚBLICA

NGO5: Conciencia p ública: Procesos para formular,
implementar y cambiar las posiciones de la organización
con respecto a temáticas públicas

NGO6: Procesos a considerar y coordinar con las
actividades de otros actores

Desde Mundo Sano abordamos los temas de género y diversidad
desde una visión comunitaria, para que no se generen diferencias ni
discriminación a los grupos más vulnerables

x

ODS #3, #6, #10 y #17

ODS #3, #6, #10 y #17
72 a 73

x

28 a 59

ODS #3, #6, #10 y #17

GRI 103:
Enfoque
de gestión
2016
GRI 415:
Política
pública 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

x

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

x

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

x

415-1 Contribución a partidos y/o
representantes políticos

x

72 a 73

72 a 73

72 a 73
No realizamos contribuciones económicas directas a partidos y/o
representantes políticos

ODS #3, #6, #10 y #17

ODS #3, #6, #10 y #17

ODS #3, #6, #10 y #17

ODS #3, #6, #10 y #17
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Para
encontrarnos y
comunicarnos

Fundación Mundo Sano

NUESTRO REPORTE 2018

COORDINACIÓN GENERAL
Marcelo Abril
Director Ejecutivo
Andrea Gómez Bravo
Gestión de Proyectos

El Reporte de Sustentabilidad 2018 se encuentra
disponible en el sitio web corporativo de Fundación
Mundo Sano: www.mundosano.org. Allí, están publicados también todos nuestros reportes e informes de
progreso anteriores, registros de nuestra evolución en
la gestión de la sustentabilidad.
Tus comentarios y consultas nos ayudarán a mejorar
nuestra gestión de sustentabilidad.
Escribinos a mundosano@mundosano.org o a través
de nuestras redes. Te invitamos a visitarlas y a informarte sobre prevención y tratamientos y a interactuar
con nosotros.

Mariano Mazzei
Administración y Soporte
Mariana Porta
Comunicaciones
Asesoramiento Técnico
Crowe
Diagramación y Diseño
Cristina Melo
Archivo Fotográfico
Fundación Mundo Sano
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A todos
los que día a día nos
acompañan en esta
misión, muchas gracias.
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