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Estamos compartiendo nuestro Reporte de Sustentabilidad del 2020. Un año que
seguramente será recordado por todos como el más difícil que hemos transitado. Un año
en el que aprendimos a vivir entre lo desconocido y la incertidumbre.
Seguramente, estábamos algo preparados para hacerlo. Ya en 2019 habíamos presentado
la muestra “Pandemias” en colaboración con el Museo Smithsonian y la Universidad de
Harvard, sabiendo que la preparación para posibles pandemias era un tema que requería
atención. Sin embargo, la magnitud de esta pandemia excedió lo que podíamos anticipar.
Afortunadamente nosotros seguimos trabajando y, si bien no pudimos llevar a cabo
algunas tareas de terreno, logramos avanzar mucho en otras actividades.
En particular, pudimos desarrollar un "Modelo de abordaje integral de COVID-19" en
San Antonio de Areco, Argentina, que fue un completo ejercicio de nuestra estrategia
de trabajo. Este proyecto partió de una colaboración público-privada con autoridades
del municipio, con la Universidad de Buenos Aires y con otras organizaciones como
ADESAR; y se realizó en el marco de atención primaria de la salud. Se logró mitigar el
impacto de la pandemia generando datos que permitieron publicaciones de calidad y
evidencia para para mejores políticas públicas, nuestro objetivo permanente.

MENSAJE
DE

Nuestro trabajo bandera, como siempre, sigue siendo el control de la enfermedad de
Chagas. Y nuestra campaña “Ningún bebé con Chagas” fue propuesta para lanzar un
Programa Iberoamericano por parte de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Esto y mucho lo contamos en las páginas de este 4° Reporte de Sustentabilidad, que
esperamos disfruten,

Silvia Gold
PRESIDENTE

Con el agradecimiento de siempre y los mejores deseos,

Doctora Silvia Gold

Somos Mundo Sano
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Un año más, presentamos nuestro Reporte de Sustentabilidad 2020 que refleja nuestro
compromiso de compartir con todos nuestros grupos de interés información sobre la
gestión sustentable y cómo la llevamos adelante en las estrategias e iniciativas emprendidas
en la Fundación.
La emergencia por la pandemia del COVID-19 comprometió a los sistemas de salud
de todos los países, a la vez que puso en riesgo las agendas preexistentes en salud,
reorientando recursos y postergando los objetivos y metas anteriormente establecidos. Nos
mostró, además, la importancia de no desatender las enfermedades tropicales desatendidas
que afectan principalmente a poblaciones vulnerables, que habitan en áreas con ausencia o
insuficiente acceso a servicios de salud de calidad, agua limpia y saneamiento.
Para nuestra Fundación también fue un año en el que el cuidado de la vida y la salud de las
comunidades en las que trabajamos, y las de nuestros colaboradores, fueron prioritarios en
todas nuestras decisiones y actuaciones.
Nos adaptamos y reinventamos para continuar estando cerca de las poblaciones
vulnerables; a la vez que nos involucramos en forma directa en proyectos para un manejo
eficiente e innovador del COVID-19 a escala local. Estas acciones fueron posibles gracias
a las alianzas y vínculos preexistentes con instituciones académicas, gobiernos y otras
organizaciones amigas.

MENSAJE
DE

Marcelo Abril

Nuestro sostenido compromiso con la cooperación internacional continuó fortaleciendo
nuestra labor en pos de acelerar acciones que tengan como prioridad el desarrollo
sostenible. Es por esto, que desde la Fundación seguimos trabajando en conjunto con la
OMS, la OPS, los ministerios de salud, la comunidad de salud global, los donantes, el sector
privado, las ONGs, las universidades y los centros de investigación.

DIECTOR EJECUTIVO

Agradezco a todo el equipo de colaboradores, investigadores y voluntarios por
su compromiso en el desarrollo de cada una de las iniciativas implementadas y su
contribución con la elaboración del presente documento.
Los invito a continuar impulsando nuestro trabajo para superar las dificultades que se nos
presentan y cooperar en la búsqueda para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
¡Gracias!
Marcelo Abril

Somos Mundo Sano
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ACERCA DE NOSOTROS

Somos una
Fundación familiar
creada en 1993 con la
misión de devolver a
la sociedad parte de
lo que recibimos.

Desde hace 27 años trabajamos para transformar la realidad de las personas
afectadas por enfermedades desatendidas, enfermedades de la pobreza, de la
inequidad, con graves consecuencias para la salud. Estas enfermedades están
presentes principalmente en las poblaciones más vulnerables y marginadas de
las zonas tropicales y subtropicales del planeta.
Trabajamos con rigor, compromiso, transparencia, respeto y pasión en diversos
lugares de América, Europa y África. Desarrollamos modelos de gestión efectivos, replicables, escalables y transferibles, basados en investigación científica
multidisciplinaria y a través de asociaciones público-privadas.
Nuestro trabajo se vincula y se enmarca en las actuales estrategias regionales
y mundiales establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y contribuye con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Somos la única organización latinoamericana miembro de Uniting to Combat
NTDs, iniciativa promovida por la Bill y Melinda Gates Foundation; formamos
parte de la Coalición Soil-Transmitted Helminth y somos socios fundadores de
la Coalición Chagas. Además, participamos activamente en una amplia y diversa red de socios para promover la cooperación entre países, identificar buenas
prácticas y divulgar información basada en la evidencia.

Somos Mundo Sano
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Somos la única
organización nacida
en Argentina dedicada
a las enfermedades
desatendidas

Te invitamos
a conocer
más sobre
Mundo Sano

https://www.youtube.com/
watch?v=8lnhCgrtuTE&t=1s
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ACERCA DE NOSOTROS

Desde Argentina a tres continentes

ESPAÑA
ESPAÑA
ESTADOS
UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
ETIOPÍA
ETIOPÍA

GUATEMALA
GUATEMALA

BOLIVIA
BOLIVIA

PARAGUAY
PARAGUAY

ARGENTINA
ARGENTINA

Enfermedades
queque
atendemos
Enfermedades
atendemos
Chagas
Chagas
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Enfermedades
Enfermedades
transmitidas
por
transmitidas por
mosquitos:
mosquitos:
Dengue,Zika,
Dengue,Zika,
Chikungunya,
Chikungunya,
Fiebre
Amarilla.
Fiebre Amarilla.

Hidatidosis
Geohelmintiasis
Hidatidosis
Geohelmintiasis
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Nuestro modelo de trabajo
En Mundo Sano llevamos adelante un modelo de trabajo
sustentable, replicable y transferible, que se caracteriza por
ser escalable. Está definido por 7 etapas:

DISEÑO
de la estrategia

Somos Mundo Sano
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DISEÑO
del modelo

CONFORMACIÓN
de equipos

DIAGNÓSTICO
de situación

IMPLEMENTACIÓN/
PRUEBA de concepto

PUBLICACIONES

EVALUACIÓN
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Gobernanza

En el marco de nuestro compromiso con la sustentabilidad, integramos los aspectos económicos, sociales y ambientales de nuestra Fundación en la conformación de nuestros Órganos de Gobierno, para la definición de las responsabilidades relativas a las temáticas que abordamos.
La Fundación está presidida por la Dra. Silvia Gold. Los Órganos de Gobierno
son conformados por los miembros del Consejo de Administración y los Patronos, responsables de las funciones globales de administración, representación,
gobierno y fiscalización.
Por otra parte, disponemos también de un Consejo Asesor para consulta y generación de propuestas de políticas, objetivos y medidas relacionadas con la
misión de nuestra Fundación. Además, contamos con un Comité Científico, para
evaluar, asesorar y organizar los aspectos científicos de nuestra misión. Este organismo promueve la calidad científica y técnica en todas las investigaciones,
actividades y proyectos que llevamos adelante o en los que participamos.

Somos Mundo Sano
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PRESIDENTE
(ARGENTINA & ESPAÑA)
DRA. SILVIA GOLD

VICEPRESIDENTE
(ESPAÑA)
LEANDRO SIGMAN

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Marcelo Abril

CONSEJEROS Y PATRONOS
CONSEJO ASESOR

Hugo Sigman

Patrick Lammie
Adrián Paenza
Mirta Roses Periago
Pablo Meyer Rojas

Mariano Sigman
Lucas Sigman
Marina Gold
Luis Alberto Gold
Miriam Turjanski
Manuel Sobrado
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COMITÉ CIENTÍFICO
Jorge Bolpe
Delia Enria
Joaquim Gascom Brustenga
Felipe Gühl Nannetti
Tomás Orduna
Daniel Salomón
Sergio Sosa Estani
Eduardo Zerba
Carlos Marcelo Scavuzzo
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GESTIÓN
SUSTENTABLE

Contribuimos a
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la Organización
de Naciones Unidas
y a las metas de la
Organización Mundial
de la Salud

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible

Con nuestro accionar contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y a las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el marco sostenible e integrado para la
eliminación de enfermedades transmisibles.
La agenda propuesta en la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas establece una serie de metas mundiales para el año 2030,
así como también las medidas intermedias para prevenir, controlar, eliminar y
erradicar un conjunto de 20 enfermedades y grupos de afecciones. Asimismo,
dispone un conjunto de metas transversales en consonancia con el 13º Programa General de Trabajo de la OMS (2019–2023) y los ODS.
Las metas generales y transversales, derivadas de los ODS y del 13º Programa
General de Trabajo de la OMS, son relevantes para seguir el progreso en integración, coordinación, y equidad para varias enfermedades.
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GESTIÓN
SUSTENTABLE

Teniasis

Leishmaniasis

Enfermedad
de Chagas

Desde Mundo Sano,
trabajamos día a día
para contribuir con los
objetivos establecidos
para el grupo de
enfermedades
desatendidas
candidatas a su
eliminación en 2030:

Esquistosomiasis

Equinococosis
Lepra

Enfermedades
infecciosas
candidatas a la
elimiminación
para 2030

Fascioliasis

Síﬁlis
congénita

Oncocercosis

Filariasis
linfática

Chikungunya

Dengue
Paludismo
Tracoma

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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GESTIÓN
SUSTENTABLE

En 2020 la Dra. Silvia Gold,
presidenta de nuestra Fundación y miembro
Nuestra intervención
con las enfermedades
tropicales desatendidas
busca contribuir a los ODS

del directorio de Uniting to Combat NTDs,
participó como ponente en el evento virtual
“Power The Partnership: End The Neglected”,
en el que se presentaron los avances
logrados en el cumplimiento de las metas
planteadas para las enfermedades tropicales
desatendidas desde la Declaración de
Londres (2012), y su contribución para impulsar
progresos en relación a otras enfermedades

Además, al contribuir a los
ODS aportamos al logro de
las metas de la hoja de
ruta de la OMS

>

>

>

ODS

>

>

>

de acuerdo a los ODS de las Naciones Unidas,
especialmente el número 3: “Salud y Bienestar
para garantizar una vida sana”.

Te invitamos
a revivir el
encuentro

Siempre trabajando con alianzas
y cooperación público-privada
así como también, con las
comunidades locales.

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

El diálogo con
nuestros grupos de
interés es un pilar de
nuestra estrategia de
sustentabilidad.

En Mundo Sano estamos comprometidos en comunicar nuestras acciones, proyectos y logros técnicos, para contribuir y mantener relaciones sólidas y duraderas con cada uno de nuestros grupos de interés, así como también, fomentar
un diálogo transparente basado en información clara y oportuna sobre nuestras
actividades y su impacto en el entorno.
Dialogamos, generamos propuestas y revisamos nuestros proyectos en común
a partir de alianzas, acuerdos de colaboración, reuniones, interacción con equipos de trabajo, relaciones con la comunidad y acciones de comunicación.
Generamos conocimiento a través de la producción de evidencia científica,
resultado de nuestro trabajo en terreno, que luego es publicado en revistas indexadas y posteriormente difundidos en la comunidad científica, la academia
y el ámbito de la salud.
Trabajamos de manera colaborativa con universidades, entidades del Estado y
privadas, y organizaciones no gubernamentales (ONG) para fortalecer nuestros
programas y el logro de los ODS.

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Gobiernos en sus
distintos niveles

Comunidades
locales

Medios de
Comunicación

ONGs
Donantes

GRUPOS
DE INTERÉS

Universidades y
otras instituciones

Proveedores
Centros de Investigación
/ Investigadores

Consejo Asesor /
Comité Cientíﬁco
Grupo Insud
Empleados
Mundo Sano
Beneﬁciarios de
los programas

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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Cámaras /Organismos
de participación
Entes
regulatorios

Reporte de
Sustentabilidad
2020

NUESTRO COMPROMISO
CON LA AGENDA 2030
Reforzamos nuestro compromiso para fortalecer los mecanismos multilaterales existentes en el marco de la alineación, apropiación y armonización de la
cooperación internacional, y en acelerar acciones que tengan como prioridad el
desarrollo sostenible.
Trabajamos de manera sistemática y alineada con la OMS, la OPS, los ministerios
de salud, la comunidad de salud global, los donantes, el sector privado, las ONGs,
las universidades y los centros de investigación para contribuir al control y eliminación de las enfermedades desatendidas.

Nuestro aporte a las Políticas
Públicas en 2020
Nos consolidamos como socios de la OMS para lograr la atención y control
de la enfermedad de Chagas en niños. Junto a las compañías Insud Pharma y
Elea pusimos a disposición comprimidos de Benznidazol, uno de los medicamentos esenciales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas.
Junto a la OMS, y en colaboración con las autoridades sanitarias etíopes,
llevamos adelante un proyecto para que la ivermectina sea incluida en los programas de administración masivas de medicamentos para la prevención y eliminación de las geohelmintiasis de la OMS.

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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NUESTRO COMPROMISO
CON LA AGENDA 2030

>
Nuestro aporte a las Políticas
Públicas en 2020

Junto al Instituto de Salud Global (ISGlobal), la Fundación Científica y
Estudios Aplicados (CEADES), el Centro para el Desarrollo de Investigación
Científica (CEDIC), el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y
Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres” (INGEBI-CONICET), la Universidad
de Nagasaki, el EIken Chemical Co. y AI Biosciences conformamos un Consorcio para presentar ante el Fondo de Tecnología Innovadora en Salud Global (GHIT, por sus siglas en inglés) una propuesta para desarrollar y validar
nuevas y mejores herramientas de diagnóstico de la enfermedad de Chagas
en recién nacidos de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Participamos de reuniones organizadas por Organismos Multilaterales
como la OMS, la OPS, Uniting to Combat y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, para contribuir a la conformación de sus agendas y objetivos estratégicos en relación a la enfermedad de Chagas.
Presentamos nuestra campaña “Ningún Bebé con Chagas” ante la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) quien convocó a una reunión técnica
para avanzar en la elaboración y presentación del Programa Iberoamericano
“Ningún Bebé con Chagas” ante los Estados miembros en la Cumbre en Andorra de 2021. Participaron países, organismos de Cooperación Internacional y
de Salud, como la OPS, ISGlobal y el Instituto Evandro Chagas.

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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DISTINCIONES

“Ningún Bebé con Chagas”
STEVIE International Business Awards - Oro

Prestigiosas organizaciones
reconocieron nuestros
proyectos y campañas por
su impacto regional y su
contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.

SABRE Latin America Awards - Oro
COMMUNICATOR - Oro
CONCIENCIA - Oro
MARCOM - Platinium
MERCURY - Plata
FUNDACOM - Finalista

“Unidos por la Salud Materno-Infantil
en la Triple Frontera del Chaco Salteño”
IPRA Golden World Awards - Oro
EIKON – Oro
SABRE Latin America Awards - Finalista
XI CORRESPONSABLES – Finalista

Nuestra contribución al
Desarrollo Sostenible
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Enfermedad
de Chagas

Dengue

Geohelmintiasis

Hidatidosis

Las enfermedades desatendidas
son enfermedades principalmente
infecciosas de origen parasitario,
bacteriano o viral, que afectan
Investigación
mayoritariamente
a poblaciones
Divulgación
traslacional
del conocimiento
vulnerables que viven en condiciones
socioeconómicas y ambientales
Nuetros
de pobreza, con
dificultades para
pilares
acceder a servicios
de salud.
Desde Mundo Sano tenemos el
objetivo de contribuir a revertir estas
Cooperación
realidades trabajando
para mejorar
Público – Privada
la calidad de vida de las personas
y poblaciones afectadas a partir de
programas y proyectos desarrollados
en el territorio.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Nuestros pilares de trabajo

Investigación
traslacional

Divulgación del
conocimiento

Cooperación
Público – Privada
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Primer Día Mundial de Chagas

En 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 14 de abril
como el Día Mundial de Chagas con el objetivo de hacer visibles a las personas
afectadas por una enfermedad históricamente marginada de la agenda prioritaria
en los sistemas sanitarios. Muchas de las personas que la padecen son parte de
la población vulnerable ante la pandemia por COVID-19

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
ARGENTINA
En la provincia de Santiago del Estero abordamos la problemática de Chagas
de manera integral y creamos un programa con dos ejes principales:
Vigilancia y control vectorial. Capacitamos a nuestros agentes de campo
para que visiten las viviendas periódicamente y realicen la búsqueda activa de
vinchucas tanto en el interior como en el exterior de las viviendas, en colaboración con los habitantes del lugar. Con la implementación de este programa,
una de las principales metas que alcanzamos fue lograr y sostener índices de
infestación intradomiciliaria menores a 1%.
Mejoramiento sanitario de viviendas rurales. Mejoramos las estructuras de
las viviendas, de los peridomicilios y corrales, para reducir el riesgo de colonización por vinchucas. Realizamos estas tareas con la participación activa de las
comunidades de cada uno de los parajes.
A través de nuestros agentes de campo informamos a cada una de las comunidades sobre la importancia de mantener sus viviendas libres de vinchucas y así
evitar la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA
Incorporamos mejoras como la construcción de aljibes familiares para almacenar agua segura, letrinas con inodoro y pileta para lavado de manos, que
fueron sumadas teniendo en cuenta que, higiene, saneamiento y agua segura
son esenciales para mejorar la calidad de vida.
Brindamos talleres de formación para dejar capacidad instalada que les
permita a los pobladores, sobre todo a los más jóvenes, aprender oficios, como
el de albañilería, representando así una fuente de trabajo.
La experiencia traspasó los límites geográficos de los parajes intervenidos y
potenció la mejora de toda el área rural cercana a Añatuya. El sistema de impermeabilización de los techos, por ejemplo, fue replicado por pobladores de
parajes en los que el Programa aún no ha llegado.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

>
Nuestro trabajo ininterrumpido nos permitió sostener
las tareas de vigilancia y control de Chagas en 2020,
superando las dificultades que impuso la crisis
sanitaria del Covid-19.

Logros del Programa

495

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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VIVIENDAS
mejoradas

25

CAPACITACIONES
en cada paraje,
más de 300 en total

13

PARAJES
mejorados desde
2006

+ 400
ALJIBES Y LETRINAS
construidos

25

POZOS
de agua
analizados
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

>
La solidez de nuestro
trabajo sentó las bases que
nos permitieron continuar
con actividades en terreno
durante la pandemia.

En 2020

251
251
251
Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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VIVIENDAS
VIVIENDAS
visitadas
visitadase e
inspeccionadas
inspeccionadas

VIVIENDAS
visitadas e
inspeccionadas

61
61
61

33

VIVIENDAS
VIVIENDAS
mejoradas
mejoradas

VIVIENDAS
mejoradas

3

TRABAJOS
TRABAJOSDE
DE
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
publicados
publicadosenenrevistas
revistas
cientíﬁcas
cientíﬁcas

TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN
publicados en revistas
cientíﬁcas
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Acceso al Diagnóstico y Tratamiento
ARGENTINA. AREA ENDÉMICA
En área urbana, brindamos atención a pacientes con Chagas a través de 3 consultorios médicos ubicados en las provincias de Santiago del Estero y Chaco.
Durante 2020, debido a las restricciones locales, la atención se vio afectada
disminuyendo el número de pacientes que los consultorios reciben cada año.
Sin embargo, en cuanto pudimos abrir nuestras puertas como primera medida
ofrecimos tratamientos a las personas que ya habían recibido un diagnóstico
positivo.
En parajes rurales de Santiago del Estero, brindamos la posibilidad de acceder
de manera gratuita al diagnóstico del Chagas a través de operativos serológicos
in situ. A todas aquellas personas con resultado positivo les facilitamos la posibilidad de realizar su tratamiento y seguimiento con nuestro personal médico.

Logros del Programa

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

17
10
34 6

PERSONAS
analizadas

POSITIVOS
para Chagas

TRATAMIENTOS
completados

17
10
6

PERSONAS
analizadas

POSITIVOS
para Chagas

17
10
6

TRATAMIENTOS
completados

PERSONAS
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POSITIVOS
para Chagas

TRATAMIENTOS
completados
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AREA NO ENDÉMICA. ARGENTINA.

Acceso al Diagnóstico y
Tratamiento

En la localidad de Pilar, Buenos Aires, realizamos dos operativos en el Hospital
Materno Neonatal Nuestra Señora Del Pilar, con el objetivo de realizar la captación de madres con Chagas y sus niños y para brindarles acceso a diagnóstico
y tratamiento

En 2020

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

35

39

MADRES
asistieron

53

TESTEOS
realizados
en niños

Conocé la historia
de Nilda Ortega
Nilda, su marido y su bebé
fueron diagnosticados
con Chagas.
Su bebé, luego de seis
meses dio negativo con la
enfermedad de Chagas.

https://www.youtube.
com/watch?v=sY4BlizVHE
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ESPAÑA
Impulsamos el acceso al diagnóstico y tratamiento para el Chagas a la población migrante proveniente de países latinoamericanos en distintas comunidades de España.
A través de acciones de información, educación y comunicación, trabajamos en
la articulación con los sistemas de salud de las comunidades y realizamos jornadas de cribados en conjunto con el Consulado de Bolivia en Madrid y el Centro
Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

51
30

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

36

JORNADAS
DE CAPACITACIÓN
en Murcia y Valencia

DIAGNÓSTICOS
realizados en
Madrid

En colaboración con la Asociación de
Matronas de Madrid y el Centro Nacional
de Microbiología, realizamos el Webinar
“Enfermedades infecciosas en el
embarazo” destinado al personal de
salud sobre la importancia de incluir el
diagnóstico de Chagas en mujeres en
edad fértil y durante el embarazo.

45

ASISTENTES

matronas, médicos,
bioquímicos y
autoridades a nivel
nacional
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Red de laboratorios de diagnóstico de Chagas

28

Continuamos fortaleciendo el trabajo realizado por los centros de referencia
y presentando los resultados del primer ensayo de intercomparación para estandarizar el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en España. Difundimos
los resultados del ensayo en diferentes jornadas virtuales, e iniciamos contactos con centros de referencia en otros países de Europa, tales como Reino
Unido y Holanda.

CENTROS
participan de
la Red.

Junto al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, realizamos la Reunión Anual de la Red de Laboratorios, en formato virtual, la cual contó
con la participación de importantes referentes nacionales e internacionales.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Sinergias para lograr objetivos
a nivel global

En 2020 fortalecimos
nuestro liderazgo
en el ámbito de
la cooperación
internacional en salud

Por la magnitud de su impacto en la salud en las poblaciones de Iberoamérica,
las enfermedades desatendidas requieren de la suma de todos los esfuerzos. Con
esa convicción en Mundo Sano definimos nuestra contribución como la capacidad
de articular consorcios sostenidos entre el sector privado, el público y el Estado.

Convenio de cooperación con la Organización Mundial de la Salud
Con el objetivo de acelerar la eliminación de la infección de la Enfermedad de
Chagas firmamos un convenio de cooperación con la Organización Mundial de
la Salud, en colaboración con la compañía InsudPharma, para la donación de
Benznidazol para el tratamiento de Chagas en la población infantil.

Con esta cooperación reafirmamos nuestro compromiso con
la enfermedad de Chagas y contribuimos a poner atención a
las enfermedades tropicales desatendidas.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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“

Hacia un Programa Iberoamericano sobre
Chagas Congénito
En 2018, nos propusimos abordar la temática de la enfermedad de Chagas
de forma innovadora con el fin de concientizar, sensibilizar y comprometer a
la sociedad sobre la importancia de dar visibilidad a esta enfermedad injusta.

Queremos visibilizar
y posicionarla en la
agenda global, además de
complementar los esfuerzos
que se están realizando en este
mismo sentido desde la OMS
y la OPS junto a otros actores
clave.

“

Dra. Silvia Gold presidente de la
Fundación Mundo Sano.

En marzo de 2019, presentamos la campaña “Ningún bebé con Chagas” en
Argentina y España con el objetivo de lograr que en el año 2030 todos los bebés que nazcan con la enfermedad puedan tratarse y curarse, y que todas las
niñas y mujeres en edad fértil accedan al diagnóstico y tratamiento.
En 2020 la campaña despierta el interés de la Dra. Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB quien convoca a una reunión técnica para avanzar en
la elaboración de esta Iniciativa cuyo objetivo es contribuir a la eliminación de
la transmisión materno-infantil de Chagas.
Con posterioridad, Ministerios de Relaciones Exteriores, de Cooperación Internacional y de Salud, junto a organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto de Salud Global (España) y el
Instituto Evandro Chagas (Brasil) se sumaron a la iniciativa que tiene como
principal objetivo:
Fortalecer los sistemas y servicios de salud
Ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento
Colaborar en el control de la transmisión vertical de Chagas.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Esta iniciativa está alineada
con la agenda 2030 de la
Organización de Naciones
Unidas, la Hoja de Ruta de la
Organización Mundial de la
Salud para las enfermedades
tropicales desatendidas, el
Marco de la Organización
Panamericana de la Salud
para la eliminación de la
transmisión materno- infantil
del VIH, Sífilis, Chagas y
Hepatitis B (ETMI-Plus), y
representa un compromiso con
la cooperación internacional y el
multilateralismo, además de una
oportunidad para dar visibilidad
a la enfermedad de Chagas en el
más alto nivel político.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

8
8
8
1,2
1,2
1,2
9.000
9.000
9.000

MILLONES
MILLONES
de personas afectadas
de
personas
en el
mundo.afectadas
en el mundo.
MILLONES
de personas afectadas
en el mundo.
MILLONES
MILLONES
son mujeres en
son
edadmujeres
fértil en
edad fértil
MILLONES
son mujeres en
edad fértil
BEBÉS
BEBÉS
nacen cada año
nacen
cada año
con la enfermedad.
con la enfermedad.
BEBÉS
nacen cada año
con la enfermedad.

Por los movimientos migratorios

300.000

Se estiman
personas infectadas en los
ESTADOS UNIDOS
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50.000 y 100.000

Entre
personas infectadas en ESPAÑA
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Nuestro trabajo en los Estados Unidos
Junto a Exeltis brindamos soluciones a las barreras de acceso en diagnóstico y tratamiento agilizando la distribución de kits de diagnóstico serológico
para Chagas de probada sensibilidad y especificidad.
También, establecimos la logística en la distribución de Benznidazol para los
casos de emergencia en los Estados Unidos, según lo solicitado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés).
A su vez, publicamos un e-newsletter sobre los desafíos y avances relacionados con la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos, junto a la Harvard
T.H. Chan School of Public Health.

Unidos por la salud materno infantil en
la Triple Frontera del Chaco Salteño
En Mundo Sano
contribuimos al ODS
3 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
establecidos por las
Naciones Unidas

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Nuestro desafío es crear sinergias para poder lograr trabajar en el control de la
enfermedad de Chagas desde el abordaje integral de la salud materno-infantil.
En 2018 junto a la Asociación para el Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR)
desarrollamos e implementamos el proyecto “Fortalecimiento y Complemento de las Capacidades Sanitarias Locales" para contribuir a la eliminación
de la Transmisión Materno Infantil de la Infección por VIH, Hepatitis B, Sífilis
y Chagas en comunidades de la triple frontera Argentina-Bolivia-Paraguay”,
siguiendo los lineamientos de la Estrategia ETMI-Plus de la OPS.

41
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El principal foco del proyecto es la atención de embarazadas, puérperas, recién nacidos, lactantes y grupos familiares. En esta área residen aproximadamente 23.000 personas, en su mayoría pertenecientes a pueblos originarios
con limitado acceso a servicios de salud.
Cada dos meses, nuestro equipo de ginecólogos-obstetras, bioquímicos, ecografistas, pediatras, neonatólogos, infectólogos y médicos de familia se traslada hasta la zona para realizar los operativos. La utilización de técnicas rápidas
de diagnóstico nos permite, ante un resultado positivo, extender los controles
al grupo familiar actuando con mayor rapidez y eficacia.

En tres años el proyecto
permitió atender

+1.100

EMBARAZADAS
y sus hijos recién
nacidos

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Durante la pandemia y por el cierre de fronteras solo
nos fue posible trabajar en el área de Argentina gracias
al compromiso de nuestros agentes y de las autoridades
locales, quienes asumieron las tareas de seguimiento a
los pacientes.
Siempre en coordinación con nuestro equipo de
médicos quienes brindaron a distancia capacitación y
acompañamiento permanente.
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El proyecto “Unidos por la Salud Materno Infantil
en la Triple Frontera del Chaco” recibió el máximo
galardón en los IPRA Golden World Awards y el
Premio Eikon Internacional.

“

El Proyecto está cambiando la realidad de
las comunidades. Después de tres años de
trabajo intenso y sostenido con los equipos de
salud locales, ya no hay bebés con Chagas sin
atención en la región

“

Marcelo Abril, Director Ejecutivo de la Fundación Mundo Sano

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Te
invitamos
a conocer más
sobre el
proyecto.

PUBLICACIÓN CIENTIFICA
“How to implement the
framework for the elimination
of mother-to-child transmission
of HIV, syphilis, hepatitis B and
Chagas (EMTCT Plus) in a disperse
rural population from the Gran
Chaco region: A tailor-made
program focused on pregnant
women”.

https://www.youtube.com/
watch?v=yK9mcIXlzJ8

ver paper
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Chagas y embarazo, el desafío de proteger
a las nuevas generaciones
El nuevo contexto global y regional nos impuso nuevos desafíos en materia
de multilateralismo y fortalecimiento de la cooperación internacional en pos
de la equidad y de una mayor solidaridad internacional. Ante la situación de
emergencia sanitaria mundial, desde Fundación Mundo Sano nos sumamos a
distintas iniciativas tendientes a buscar soluciones para las consecuencias de
la pandemia.

Te invitamos
a revivir el
Diálogo

https://www.youtube.com/
watch?v=CkZwZhFBtAA

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

En ese contexto, organizamos junto
a la oficina en Argentina de Naciones
Unidas el Webinar “La importancia de
atender una enfermedad transmisible
en el contexto de COVID-19: Chagas y
embarazo, el desafío de proteger a las
nuevas generaciones” que contó con
la participación de la Dra. Silvia Gold,
presidenta de Mundo Sano y la Dra.
Maureen Birmingham, representante
de OPS/OMS, en Argentina.
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Vigilancia y control vectorial
En Mundo Sano implementamos acciones de vigilancia y control del mosquito
Aedes aegypti en localidades del centro y norte de Argentina y desarrollamos proyectos educativos presenciales y digitales para promover acciones de prevención
a toda la comunidad.
Nuestro trabajo tiene como objetivo monitorear la dinámica poblacional de Aedes
aegypti a través de muestreos larvarios y del registro y control de criaderos. También analizamos su actividad reproductiva por medio de redes de ovitrampas.

12.826
255
4

INSPECCIONES
realizadas

BLOQUEOS
de foco

CAMPAÑAS
de descacharrado

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Durante 2020 nos adaptamos a los protocolos sanitarios establecidos por la emergencia del COVID-19 para continuar relevando información de campo.

En Tartagal continuamos con los operativos de descacharrado
y acciones de prevención y control de criaderos del
Aedes aegypti junto al Hospital Juan Domingo Perón, la
Municipalidad de Tartagal, la Base Nacional de Control de
Vectores y Pan American Energy.
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Mundo Sano
en “La Ruta
del dengue”
junto a Nelson
Castro

https://www.youtube.com/
watch?v=QQxihpuYhi

Red Nacional de Monitoreo
Monitoreamos la actividad reproductiva de Aedes aegypti a través de ovitrampas con el objetivo de brindar a los municipios el asesoramiento, capacitación
y acompañamiento en la instalación de redes de monitoreo locales, lectura de
dispositivos de medición a través de protocolos estandarizados y generación de
informes.
Estas herramientas permitieron a los gestores de políticas públicas determinar
la distribución espacial del mosquito, medir la fluctuación estacional y administrar con eficacia recursos para su control.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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1
2

Red Nacional de Monitoreo
1
2
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Localidades
de la red 1. Salvador Mazza
Salta

5

8
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2. Tartagal

7

13 localidades
forman parte de la Red
Nacional de Monitoreso de
Aedes aegypti.

5

Chaco
3. J. J. Castelli
4. Pampa del5.
Indio
Clorinda
Chaco

Formosa

5. Clorinda

6. Puerto Iguazú

Formosa

Misiones

6. Puerto Iguazú

7. San Fernando del
Valle de Catamarca

Misiones

7. San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca
Catamarca

LOCALIDADES
incorporadas

8. Añatuya

8. Añatuya
Santiago del Estero

Santiago del Estero

9. Curuzú Cuatiá
9. Curuzú CuatiáCorrientes
PERSONAS
capacitadas

Corrientes

10. San Juan
San Juan

10. San Juan
San Juan

11. Rojas
11. Rojas
12. de
San
Antonio de Areco
12. San Antonio
Areco
13. Escobar 13. Escobar
Buenos Aires Buenos Aires

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Acciones de educación,
comunicación e información
En 2020 adaptamos nuestras campañas de información, educación y comunicación enfocadas a la prevención de las enfermedades transmitidas por fortaleciendo lazos con la comunidad, instituciones y empresas en el contexto de la
pandemia.

Prevención en Acción:
Recursos Pedagógicos para un Mundo Sano
En plena crisis sanitaria nuestro mayor reto fue adaptar a la nueva realidad el
proyecto educativo “Prevención en Acción: Recursos Pedagógicos para un Mundo Sano”, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la
importancia del cuidado y la prevención del dengue.
Establecimos contacto con los supervisores escolares, directivos, docentes e instituciones para evaluar juntos cuáles eran las mejores herramientas de enseñanza
en el contexto de pandemia y en regiones de escasos recursos económicos.
A través de dispositivos y herramientas tecnológicas (WhatsApp, correo electrónico y plataformas de Google Form) los estudiantes y sus familias aprendieron
sobre las enfermedades trasmitidas por mosquitos y pudieron poner en práctica
en su hogar lo aprendido de forma virtual y compartir la actividad.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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59
1936
122

ESCUELAS
Y
ESTUDIANTES
se sumaron a la
actividad.

DOCENTES
reportaron el trabajo
que realizaron con
sus alumnos.

3564

ACCIONES
acciones fueron
reportadas por
los alumnos.

+ 850

VIDEOS Y FOTOS

Escuela 412

de las actividadesrealizadas fueron
reportadas por las familias.

Escuela Nº17
Clorinda

BOP 111

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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59
1936
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ESCUELAS
Y
ESTUDIANTES
se sumaron a la
actividad.

que realizaron con
sus alumnos.

3564

ACCIONES
acciones fueron
reportadas por
los alumnos.

+ 850

VIDEOS Y FOTOS

de las actividadesrealizadas fueron
reportadas por las familias.

DOCENTES
reportaron el trabajo
que realizaron con
sus alumnos.

3564

ACCIONES
acciones fueron
reportadas por
los alumnos.

+ 850

VIDEOS Y FOTOS

Escuela
Paraguay

de las actividadesrealizadas fueron
reportadas por las familias.

Escuela 71
Iguazú

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Nos acompañaron en la iniciativa:
Fundación Victoria Navajas,
Arauco Argentina, Pomera
Argentina y Paraguay, Obra del
Padre Mario Pantaleo y Asociación
Pilares. Y replicaron la actividad
los comedores Unión Memorial,
Manitos, Schoenstatt, Casita del
Rosario Mundo Aparte.
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Campaña de bien público junto al Consejo
Publicitario Argentino
#QueNoTePiqueElMosquito.
En abril de 2020, la situación epidemiológica respecto al dengue en las Américas era preocupante y el escenario se tornaba complejo porque además
se desconocía el impacto en la salud humana de la co-infección del virus del
dengue y del Covid-19.
En este escenario consideramos prioritario desarrollar una campaña de bien público nacional para informar y concientizar a la población en general sobre la
importancia de las medidas de prevención y control para reducir el riesgo de
transmisión de Dengue, Chikungunya y Zika.
El 26 de agosto, Día Internacional contra el Dengue lanzamos la campaña
#QueNoTePiqueElMosquito. junto al Consejo Publicitario Argentino.
La campaña tuvo una fuerte impronta en redes sociales, radios y diarios, e incluyó
el desarrollo del microsite www.dengue.mundosano.org.

Más de 20 medios gráficos
hicieron eco de la campaña.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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En redes sociales
la campaña se destacó
por su alcance, tráfico
hacia hacia la web
dengue.mundosano.org,
interacción y compartidos
con la comunidad.
Visitá
nuestra
web

https://dengue.mundosano.org

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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#QueNoTePiqueElMosquito

322 322
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VOLUNTARIOS
VOLUNTARIOS
participaron de la campaña
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en 14 provincias argentinas
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+98
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VOLUNTARIOS descargaron el
VOLUNTARIOS descargaron el
material para compartir la Campaña
material para compartir la Campaña
en sus redes sociales
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en sus redes sociales
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COLABORADORES del Grupo Insud
COLABORADORES del Grupo Insud
con sus familias participaron de una
con sus familias participaron de una
trivia online y un encuentro
para
COLABORADORES
del Grupo
Insud
trivia online y un encuentro
para
sacarse las dudas sobre
la temática
con
sus
familias
participaron
de una
sacarse las dudas
sobre la temática
trivia online y un encuentro para
sacarse las dudas sobre la temática

“DENGUE: CÓMO SE TRANSMITE Y
CÓMO PREVENIRLO”
En un año donde la virtualidad ganó
espacio como herramienta para el
encuentro, el debate y la difusión,
organizamos junto al Foro de Sector
Social el Webinar “Dengue, cómo se
transmite y cómo prevenirlo”.
Del encuentro participaron 180 personas
de diferentes sectores.

Te
invitamos
a revivir el
encuentro

https://www.
youtube.com/
watch?v=jmohHSGwJaU
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ARGENTINA. SAN ANTONIO DE ARECO
Este desarrollo conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación para la Desarrollo Sanitario Regional (ADESAR), la Municipalidad de San
Antonio de Areco y nuestra Fundación, permitió evitar la circulación viral comunitaria durante todo 2020 y sofocar brotes de coronavirus en este partido de la
provincia de Buenos Aires.

“

“La detección de los eslabones invisibles en la cadena de contagio
permitió alcanzar y mantener tasas de letalidad y mortalidad por
COVID-19 de las más bajas de Argentina.
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Este modelo de abordaje integral se basó en una vigilancia epidemiológica intensiva y minuciosa que permitió detectar con rapidez a personas infectadas,
tanto en instituciones sanitarias como en la población general (con mayor riesgo
epidemiológico) para luego contactar al entorno, aislarlo y monitorearlo clínicamente en forma permanente.
EL MODELO PERMITIÓ:
Identificar y dar seguimiento médico a todas las personas que presentaron
síntomas respiratorios, a través de un sistema telefónico y de una aplicación diseñada a tal fin.
Detectar los casos que pudieron complicarse y realizar una abordaje clínico,
precoz y agresivo, a través de diferentes herramientas como la implementación
del Hospital de Día para atención de pacientes con COVID-19.
Generar conocimientos para retroalimentar el modelo y ponerlo a disposición de otras jurisdicciones.
Por otra parte, la implementación de la técnica de testeo agrupado, en “pool”
posibilitó quintuplicar la cantidad de personas asintomáticas evaluadas sin incrementar costos, insumos ni tiempo de procesamiento. También evaluar las diferentes opciones terapéuticas específicas según el estadio de la enfermedad del
paciente, y favorecer la reducción de las internaciones en terapia intensiva y la
asistencia respiratoria mecánica (ARM) .
Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Virología del Hospital de Clínicas José de San Martín, pertenenciente a la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA) a cargo del Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín.
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Logros
Hasta

diciembre de 2020

se logró evitar la circulación comunitaria
del virus.
La TASA DE INCIDENCIA fue de
216 cada 10.000 habitantes con
una letalidad de la infección de 1,7%
y una MORTALIDAD de 3,9 cada 10.000

En el pico de internaciones las camas de aislamiento
destinadas a pacientes infectados no alcanzaron el
70% de ocupación.
BAJA UTILIZACIÓN
de camas de unidad de terapia intensiva:
4 ingresos entre marzo y diciembre.

El Hospital Municipal “Emilio Zerboni”, fue incorporado
como Centro Investigador en el Estudio de fase 2/3
doble ciego, aleatorizado de seguridad y eficacia, del
suero equino hiperinmune.
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Otros componentes del modelo
RED DE RASTREADORAS EPIDEMIOLÓGICAS
Para complementar el modelo, desde nuestro Programa de Voluntariado pusimos en marcha la “Red de Rastreadoras Epidemiológicas” integrada por 10
voluntarias.
Las miembros de la Red fueron capacitadas en todos los aspectos epidemiológicos para que contactaran cada caso positivo de infección por COVID-19 y
a todos sus contactos estrechos con el fin de detectar nuevos casos en forma
temprana, y aislarlos. Al mismo tiempo, incorporamos el procesamiento de la
información ingresando la misma al programa GO DATA de la OPS.

HOSPITAL DE DÍA

329
68
526

329
329
68
68
526
526

CASOS
de COVID

El Hospital de Día se implementó para pacientes con Covid-19, con el objetivo de proceder a su evaluación y brindar tratamientos precoces en casos con
enfermedad severa.

CONTACTOS
estrechos

En el hospital se realiza la evaluación inicial del paciente con estudio tomográfico, la medición de saturación de oxígeno en sangre y las determinaciones de
laboratorio clínico en el transcurso de 2 a 3 horas.

HORAS

El hospital funcionó como lugar de contención lo cual mejoró la evolución de
muchos pacientes que al beneficiarse de una terapéutica precoz y agresiva
evitaron el progreso de su enfermedad.
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Diálogo de Alto Nivel: El papel de la
Argentina en el contexto de COVID-19
Junto al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) orga
nizamos el encuentro virtual "El papel de la Argentina en el contexto de COVID-19" con el objetivo de visibilizar las acciones y las iniciativas que impulsa
Argentina en relación a la salud global; en el contexto de la pandemia y con
impacto en la cooperación internacional.

Te invitamos
a revivir el
encuentro

https://www.youtube.com/
watch?v=yQYLPPE7o3I

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Participaron del encuentro profesionales con amplia trayectoria en el campo de la
salud pública y de la cooperación internacional en salud tales como: Dra. Mirta Roses, enviada especial de la OMS para la lucha contra el COVID; Carlos Regazzoni,
Director del Comité de Salud Global y Seguridad Humana del CARI; Belén Bogado,
Directora General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Alejandro Costa, Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación; Pablo Nuñez, Subsecretario
de Coordinación Institucional y Coordinador de la Unidad Coronavirus; Silvia Gold,
Presidente de la Fundación Mundo Sano y Omar Sued, Director de Investigaciones
de la Fundación Huésped y Presidente de la Sociedad Científica de Infectología.
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COVID-19 Clinical Research Coalition
Junto a más de 70 instituciones internacionales, referentes de la ciencia y la
medicina, adherimos a la creación de una coalición internacional para responder mediante la investigación clínica al COVID-19.
Esta iniciativa nació con el objetivo de trabajar de manera coordinada para acelerar la investigación sobre COVID-19 en aquellas áreas donde el virus podría
haber causado mayores perjuicios por los frágiles sistemas sanitarios, y tener un
fuerte impacto en la salud de poblaciones vulnerables.

DIVULGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO
La divulgación del conocimiento, uno de nuestros pilares, ocupa un lugar
central en nuestra labor. Por este motivo, en 2020 trabajamos en la producción
de 22 artículos que fueron publicados en revistas científicas de gran impacto.
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New Scheme of Intermittent Benznidazole Administration in
Patients Chronically Infected with Trypanosoma cruzi: Clinical,
Parasitological, and Serological Assessment after Three Years
of Follow-Up

Global coalition to accelerate COVID-19 clinical research in
resource-limited settings

a

b
c

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres” (INGEBI-CONICET), Buenos Aires, Argentina

Fundación Mundo Sano, Buenos Aires, Argentina

e
f

Center for Tropical and Emerging Global Diseases, University of Georgia, Athens, Georgia, United States

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, CONICET, Buenos Aires, Argentina

In a pilot study, we showed that the intermittent administration of benznidazole in chronic Chagas disease patients resulted in a low rate of treatment suspension and therapeutic failure, as assessed by quantitative PCR (qPCR) at the end
of treatment. Here, a 3-year posttreatment follow-up study of the same cohort of
patients is presented. The treatment scheme consisted of 12 doses of benznidazole
at 5 mg/kg of body weight/day in two daily doses every 5 days. Parasite load,
Trypanosoma cruzi-speciﬁc antibodies, and serum chemokine levels were measured
prior to treatment and after a median follow-up of 36 months posttreatment by
DNA minicircle kinetoplastid and nuclear DNA satellite sequence qPCR methods,
conventional serological techniques, a Luminex-based assay with recombinant T.
cruzi proteins, and a cytometric bead array. At the end of follow-up, 14 of 17 (82%)
patients had negative qPCR ﬁndings, whereas three of 17 (18%) had detectable
nonquantiﬁable ﬁndings by at least one of the qPCR techniques. A decline in
parasite-speciﬁc antibodies at 12 months posttreatment was conﬁrmed by conventional serological tests and the Luminex assays. Monocyte chemoattractant protein 1
levels increased after treatment, whereas monokine induced by gamma interferon
levels decreased. New posttreatment electrocardiographic abnormalities were observed in only one patient who had cardiomyopathy prior to treatment. Together,
these data strengthen our previous ﬁndings by showing that the intermittent administration of benznidazole results in a low rate of treatment suspension, with
treatment efﬁcacy comparable to that of a daily dose of 5 mg/kg for 60 days.
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ABSTRACT

treatment, chronic infection
he primary clinical outcome of Trypanosoma cruzi infection is a chronic cardiomyopathy, which manifests in approximately 30% of infected individuals 10 to 20 years
after the initial infection [World Health Organization, https://www.who.int/news-room/
fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis)]. It is estimated that approximately 1.2 million individuals are living with heart disease, making Chagas disease
the most frequent cause of infectious cardiomyopathy in the world (1). Although efforts
have been made in previous decades, no new compounds have been approved for the
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Introduction
Six to 7 million people are estimated to be infected by Trypanosoma cruzi, the parasite causing
Chagas disease [1]. Thirty to 40% of them, i.e., 1.8 to 2.4 million people, will suffer cardiac disorders and/or digestive clinical manifestations if they are not treated early during the course of
the infection [1, 2]. However, only a small fraction of patients are properly diagnosed and
treated [3]. Current clinical guidelines recommend treating T. cruzi–infected people if they are
asymptomatic or present early symptoms of the disease (Table 1) [4, 5]. Benznidazole (BNZ)
and nifurtimox (NFX) are the first-line antiparasitic treatments currently available, both with
long administration regimens (60 days) that can produce adverse side effects [6–8]. Despite
the fact they are not 100% effective in patients with chronic disease [9–12], they are the only
drugs currently registered, and the benefits of their administration have been confirmed in
several clinical studies [9–14]. Currently, clinical trials with new compounds, using alternative
regimens that aim to maintain efficacy whilst reducing toxicity, are ongoing and could lead to
new therapeutic opportunities and/or policy change [15].
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On March 18, 2020, the Director-General of WHO
announced the launch of the SOLIDARITY trial, an
international study of potential treatments for COVID-19
to be conducted in Asia, South Africa, Europe, and the
Americas.5 WHO has an important convening role in
setting COVID-19 research priorities, facilitating trials,
and coordinating efforts. The WHO COVID-19 research
and development blueprint6 and the R&D Blueprint
Scientific Advisory Group will provide guidance and
ensure the necessary coordination and sharing of information. WHO will also have a central role in reviewing
the evidence generated by trials and in producing
guidelines. Yet despite these international efforts, there
remain substantial organisational and bureaucratic
obstacles to a rapid research response. Strong political
support, effective collaboration, adequate expertise
and resources, and informed guidance will be needed to
overcome these barriers.
Managing COVID-19 will place considerable pressures
on health-care systems. COVID-19 results in severe pneumonia and death in approximately 4–5% of patients
admitted to hospital in well supported health-care
settings.3,7 Evidence is needed on pre-exposure prevention,
post-exposure prevention, and patient management.
Several countries are already recommending chemoprevention or treatments for which there is no convincing
evidence of benefit and banning export of these medicines,

Michele Cattani/Getty Images

There is no available vaccine against severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
infections and no drug with proven clinical efficacy,
although there are several candidates that might be
effective in prevention or treatment. Encouragingly,
the response from the research community to the
pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has
been vigorous. A review of clinical trial registries, as
of March 24, 2020, identified 536 relevant registered
clinical trials.1 Of the 332 COVID-19 related clinical
trials, 188 are open for recruitment and 146 trials are
preparing to recruit.1,2 The distribution of these clinical
trials is centred in the countries most affected by
COVID-19 in the past 2 months, particularly China and
South Korea, with high-income countries in Europe
and North America planning most of the forthcoming
trials. Very few trials are planned in Africa, south and
southeast Asia, and central and South America.
The number of confirmed COVID-19 cases reported
in resource-poor settings is still relatively small,3 but
the availability of testing is also low and numbers of
COVID-19 cases are expected to rise substantially in the
coming weeks. The capacity of weak health-care systems
to manage a surge of severe pneumonia is limited, and
the low availability of appropriate personal protective
equipment (PPE) for front-line health-care staff means
that these key staff are likely to be disproportionately
affected by COVID-19. Disruption or complete breakdown
of those health-care systems would result in high direct
and indirect mortality since care of all illness would be
affected.
COVID-19 trials should be adequately powered to generate evidence. They need to be large and well designed.
Priority should be given to interventions that reflect the
specific needs of countries and are readily implementable.
For resource-poor settings, that means interventions need
to be affordable and available, and adaptable to the healthcare systems and the populations they serve. The adverse
impacts of COVID-19 on health and welfare are likely to be
considerable in low-income or middle-income countries
(LMICs). Clinical trials, and evaluations of affordable and
implementable interventions of all types—behavioural,
organisational, medical, and supportive—are a priority.4
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SYMPOSIUM

How to implement the framework for the
elimination of mother-to-child transmission of
HIV, syphilis, hepatitis B and Chagas (EMTCT
Plus) in a disperse rural population from the
Gran Chaco region: A tailor-made program
focused on pregnant women
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The framework for the elimination of mother-to-child transmission (EMTCT Plus) was proposed by the Pan American Health Organization in 2017 to all member states in order to
widen the already existing framework for HIV and syphilis to include elimination of the infection with hepatitis B virus (HBV) and Chagas disease (ChD), now called EMTCT Plus. The
objective of this wider initiative is to achieve and maintain the elimination of mother-to-child
transmission (MTCT) of the infection with HIV, syphilis, ChD, and the perinatal infection by
HBV as a public health problem, in line with the Strategy for Universal Access to Health and
Universal Health Coverage [1]. The EMTCT Plus framework represents an interesting challenge for member states, since it requires adequate implementation strategies to overcome
health system diversities. Additionally, each country implements this framework in a different
manner and according to their own national administrative structure, which can even vary
within each country in federal administrations. Moreover, available data from each country
constitute global national figures that do not necessarily reflect regional variations. This is the
case of many intervention areas with dispersed rural populations like the Tri-Border Area
between Argentina, Bolivia, and Paraguay located in the Gran Chaco region. Moreover, this
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Abstract
Background
Soil-transmitted helminths (STHs) comprise a group of helminth parasites that are included
in the list of Neglected Tropical Diseases and require a passage through the soil to become
infective. Several studies have detected that infection with STHs are associated with certain
socioeconomic, environmental and soil characteristics. In Argentina, the presence of these
parasites has been detected through a few point studies conducted in localities from 11 of
the 23 provinces that comprise the country.
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ABSTRACT
BACkgRouND: Ivermectin has been proven to be highly effective against Strongyloides stercoralis in some countries. However, its single
dose (200 μg/kg) efficacy has not been proven up until now in Ethiopia.

Conclusions/Significance
The predicted map should serve as a useful tool for guiding the identification of survey areas
for the generation of baseline data, detecting hotspots of infection, planning and prioritizing
areas for control interventions, and eventually performing post-implementation surveillance
activities.

oBjECTIvE: This study aimed to evaluate the efficacy of single dose ivermectin against S. stercoralis infection among school children.
METhoDS: Stool sample was collected from April 2019 to December 2019 among 844 school children and screened by formol ether concentration, spontaneous tube sedimentation, Baermann concentration, and agar plate techniques. Single oral dose (200 μg/kg) ivermectin
was given to 101 S. stercoralis–infected student and posttreatment diagnosis was done for 92 students after 2 weeks.
RESulTS: Of the total 92 S. stercoralis–infected students who took ivermectin treatment, 87 were negative with cure rate of 94.6%. No side
effect of ivermectin was observed.
CoNCluSIoN: Single dose ivermectin is an effective dose in uncomplicated chronic strongyloidiasis.
kEywoRDS: Strongyloides stercoralis, ivermectin, cure rate, efficacy
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Author summary
Given the lack of information on the prevalence of soil-transmitted helminths (STH) in
Argentina, the aim of this study was to generate a national risk map to guide the implementation of surveys to determine baseline data. For this purpose, factors most associated
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Introduction

adopted as routine diagnostic method.8,9 The Baermann concentration technique (BCT) is a cumbersome routine diagnostic technique. It has better sensitivity to S. stercoralis detection
than FECT.10 Although agar plate technique (APT) is a tiresome routine diagnostic technique, it has a better yield of
detection of S. stercoralis in the stool.11 The detection rate of
APC is 1.6 to 6.0 times more sensitive than FECT.12 A combination of BCT and APT diagnostic methods increases the
detection rate of strongyloidiasis.13 Prevention of S. stercoralis
infection can be enhanced through improved sanitary conditions, wearing of shoes, disposing of feces properly, community
education, and prompt treatment of infected cases.14
Previously, the treatment of choice for S. stercoralis infection has been thiabendazole, but this drug is no longer available due to unpleasant side effects. Albendazole, another
broad-spectrum antihelmintic agent, was also shown to be
effective against strongyloidiasis previously.15 Both previous
and more recent reports show that ivermectin (IVM) is superior to albendazole against intestinal strongyloidiasis.
Moreover, a single dose of IVM (200 µg/kg) was shown to be
effective in uncomplicated chronic strongyloidiasis.16,17
Recently, a preparation of oral IVM licensed for human use
has become available in Ethiopia. Nevertheless, albendazole

Strongyloides stercoralis is a soil-transmitted helminth (STH)
that causes strongyloidiasis which is one of the most overlooked diseases among the neglected tropical diseases. Based
on estimates using newer diagnostic tools, about 370 million
people are infected with S. stercoralis worldwide with prevalence rate as high as 60% in endemic areas, especially in
Southeast Asia, sub-Saharan Africa, the West Indies and Latin
America.1 Chronic infection (more often asymptomatic) is
more common in endemic countries.2
The risk of acquiring S. stercoralis infection is higher in rural
dwellers, lower socioeconomic groups,3 high open defecation,
and low sanitation practice areas.4 Skin penetration is the
major means of transmission and the filariform larva is an
infective stage of the parasite.5 Different diagnostic techniques
can be used to detect S. stercoralis. For instance, formol ether
concentration technique (FECT) is a simple diagnostic technique, but has less sensitivity for S. stercoralis detection.6 The
debris is a major factor that obscures detection of S. stercoralis
larvae by using FECT.7 The spontaneous tube sedimentation
(STS) technique is also a simple and inexpensive technique
that does not require any sophisticated equipment and produces better sensitivity than FECT, but this method is not yet
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The most important characteristics previously associated with the presence of STHs were
identified and ranked through the use of an expert survey and the Analytical Hierarchy Process (AHP) in order to construct a risk map of STHs specific for Argentina. Prevalence data
from previous studies was used to validate the generated risk map. The map shows that half
of Argentina, from the Central provinces to the North, contains localities with the characteristics necessary for the development of these parasites.
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Strongyloides stercoralis Infection Among Primary
School Children in Amhara National Regional State.
Tadesse Hailu, Endalkachew Nibret, Arancha Amor,
Abaineh Munshea and Melaku Anegagrie.
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DIVULGACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Mapa nacional de riesgo de infección
por parásitos en Argentina
Junto a científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Gulich, perteneciente a la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) generamos el primer Mapa nacional de riesgo de infección por parásitos en Argentina que nos permitió identificar áreas de estudio prioritarias,
generar datos de referencia, detectar puntos críticos de infección, planificar
y priorizar áreas para intervenciones de control y, eventualmente, realizar actividades de vigilancia.
En ésta oportunidad estimamos el riesgo de infección en 3.526 ciudades del
país correspondientes a puntos censales provistos por el INDEC.

Según este estudio la mitad de las provincias
argentinas, específicamente las del centro y norte,
tienen localidades con condiciones apropiadas para el
desarrollo de estos parásitos.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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FORMACIÓN, INFORMACIÓN
Y CONCIENTIZACIÓN
Campaña de Información y Concientización
“Manos Limpias para Todos”
Se sumaron a la iniciativa
y replicaron nuestros
mensajes a la comunidad:
Municipalidad de Tartagal,
Obra del Padre Mario
Pantaleo, Asociación
Pilares, Asociación
Conciencia y Parque
Nacional Iguazú.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

La Pandemia ha puesto aún más de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua segura para prevenir y
controlar las enfermedades. También, nos recuerda la necesidad de crear una
cultura de higiene de manos y aprovechar el impulso actual para hacer de éste
hábito un pilar para la prevención de enfermedades transmisibles.
En este sentido, en la semana del 15 de octubre nos sumamos una vez más a la
iniciativa global de The Global Hand Washing Partnership por el “Día Mundial
del Lavado de Manos”.
Bajo el lema “Manos Limpias Para Todos”, implementamos actividades virtuales dirigidas a niños y niñas de diferentes localidades de Argentina y Paraguay.
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Alcances

Campaña de Información y
Concientización “Manos Limpias
para Todos”

1.367
1.367
1.367
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43
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75
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9
9
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y
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y
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de1 la
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DOCENTES
DOCENTES
que realizaron con sus alumnos
docentes
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trabajo
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realizaron
con sus
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alumnos
que realizaron con sus alumnos
PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS
de Argentina y Paraguay
PROVINCIAS
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YlaDEPARTAMENTOS
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DEPARTAMENTOS
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Paraguay
se sumaron
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iniciativa.
de
Argentinaa
se
iniciativa.
se sumaron a la iniciativa.

Esta experiencia nos permitió crear canales de diálogo con los docentes de
las escuelas participantes que nos ayudan a mejorar nuestro trabajo con la comunidad. A continuación, compartimos algunas devoluciones que recibimos
de los docentes:

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas

Carmen Mendoza
docente de 4to grado
Iguazú, Misiones

“Importante labor de concientización
de Mundo Sano para que los alumnos
aprendan sobre el hábito del correcto
lavado de manos para prevenir
enfermedades ¡¡¡Felicitaciones!!!”

José Fernando Lujan
docente de 3er grado,
Coronel Cornejo, Salta

“Excelente propuesta que fortalece los
buenos hábitos de higiene y de salud”.
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Concientización “Manos Limpias
para Todos”

Elida Sosa
docente de 3er grado,
Clorinda, Formosa

“La propuesta es muy buena para
concientizar a su vez a toda la familia
sobre la importancia del lavado de
manos”.

Luna Teresa del Carmen
docente de 3er grado
Añatuya, Santiago del Estero

“Me gustó mucho participar. Los niños
mostraron entusiasmo al hacer sus
videítos para mostrar cómo hacen
ellos su higiene de manos”.

Noemí Salinas
docente de 1er grado
Virasoro, Corrientes

“Trabajar el lavado de manos como
propuesta con los niños del 1er grado
fue una muy linda experiencia y
resulto útil teniendo en cuenta los
tiempos de Covid-19”.

Nuestros voluntarios
digitales también se
sumaron a las campañas
de información, educación
y concientización sobre el
correcto lavado de manos
con agua y jabón para
prevenir enfermedades.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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Resultados

>
Campaña de Información y
Concientización “Manos Limpias
para Todos”

668
12

668
668
12
12

VOLUNTARIOS
corporativos y sociales

458
458
210
210

PAÍSES

participaron de la
actividad,
respondiendo una
MUJERES
encuesta sobre
“cuánto
saben de la importancia
del lavado de manos”
y difundiendo un video
alusivo en redes
sociales.
VARONES

458
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Las conclusiones que surgieron de la
consulta a los voluntarios nos permitió
conocer que:

PAÍSES
PAÍSES

MUJERES
MUJERES
VARONES

VARONES
de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El
Salvador, España, Guatemala,
México, Panamá, Paraguay
y República Dominicana se
sumaron a la iniciativa.

210

Nuestra contribución a las
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VOLUNTARIOS
corporativos y sociales
VOLUNTARIOS
corporativos y sociales

97,1%

73,6%

sabe que es importante
lavarse las manos
utilizando agua y jabón
en todo momento.

comprende que el
lavado de manos evita
enfermedades
diarreicas, respiratorias y
parasitarias.
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>
¿Sabías que un
correcto lavado de
manos debe durar 20’’?
Es el tiempo que
lleva cantar el Feliz
cumpleaños 2 veces

Campaña de Información y
Concientización “Manos Limpias
para Todos”

https://www.youtube.com/
watch?v=irr3KSoy430

Formación para profesionales: Diplomatura
en Geomática Aplicada a la Salud
En 2020 realizamos una nueva edición de la Diplomatura en Geomática Aplicada a la Salud, junto al Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”,
pertenenciente a la CONAE y la Universidad Nacional de Córdoba.
La Diplomatura ofrece herramientas de teledetección óptica, sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales, análisis de datos
espaciales y sus aplicaciones y herramientas geomáticas aplicadas a la Salud.

Nuestra contribución a las
enfermedades desatendidas
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NUESTRA GESTIÓN
RESPONSABLE
Manejo de los Recursos
Desde Mundo Sano
adherimos al ODS
16 "Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas"
buscando crear una
organización eficaz
y transparente,
rindiendo cuenta
a todos nuestros
grupos de interés.

Nuestra Gestón
Responsable

Recibimos fondos provenientes de empresas privadas, organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y personas. De acuerdo al
origen y su aplicación futura, estos ingresos los clasificamos en::
Fondos para fines generales: son los que recibimos para aplicar al cumplimiento del objetivo general de la Fundación. Estos fondos provienen,
en su mayoría, de sociedades privadas con reconocida trayectoria y actividades de público conocimiento.
Fondos para fines específicos: son aquellos que recibimos para realizar
un proyecto determinado o para el financiamiento de un programa específico. Estos fondos provienen principalmente de organizaciones privadas
y organismos de cooperación internacional.
Recursos diversos: son un porcentaje menor del total de ingresos y se
pueden originar por la prestación de servicios como, por ejemplo, la administración de proyectos de terceros cuando ejercemos el rol de Unidad
de Vinculación Tecnológica..
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Recursos
aplicados por
línea de trabajo y
enfermedad

Manejo de los Recursos

65%

2019

23%
Chagas
Helmintiasis

Durante el 2020
ejecutamos 4.445.241 Є,
de los cuales el 88% fue
destinado de manera
directa a nuestros
proyectos.

7%

Otros programas
y proyectos
COVID-19

19%

Otras
enfermedades
desatendidas

52%

4%

2020

2%
2%

22%

Nuestra Gestón
Responsable

Enfermedades
transmitidas por
mosquitos

5%
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Manejo de los Recursos

Asignación de recursos por país
2019

2020

Argentina

46%

52%

España

25%

23%

Etiopía

6%

9%

USA

9%

7%

Honduras

3%

2%

Bolivia

1%

1%

Paraguay

3%

1%

52%

DE LOS RECURSOS
fueron aplicados
5%
en Argentina

2%

1%

Guatemala
Otros

65%
35%

En Mundo Sano gestionamos los recursos de manera ética y transparente. Tanto
la Dirección Ejecutiva como los miembros de los órganos de gobierno mantienen
una supervisión directa sobre todas las actividades que realizamos, lo cual crea
un adecuado ambiente de control que, acompañado de herramientas de gestión
tales como manuales de procedimientos, informes de gestión mensuales, revisiones trimestrales de gestión, etc., mitigan en gran medida los riesgos de ocurrencia
de conductas no éticas.
Todos los años auditores externos e independientes revisan nuestros registros
contables y cuentas anuales. En 2020, los informes de auditoría recibidos son favorables y no contienen salvedades. Las cifras incluidas en el presente informe
surgen de estos registros contables.
Para aquellos proyectos de investigación que se dirigen o involucran a personas
solicitamos aprobación ética siguiendo las normas de la Declaración de Helsinki.
La misma ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial (AMM) y representa el cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y
otras personas que se dedican a la investigación médica en seres humanos. El
cumplimiento de estos aspectos es una condición necesaria para que nuestros
trabajos culminen en una publicación científica.

4%

DE LOS RECURSOS
fueron incurridos en nuestros
empleados y colaboradores

En 2020 no registramos ningún caso sospechoso de
corrupción, mal desempeño ético ni conductas ilegales
que afecten la integridad de nuestra organización.

en proveedores
externos

Nuestra Gestón
Responsable
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Cadena de Suministros
Nuestros principales proveedores son consultores y/o profesionales, distribuidoras y comercializadoras de insumos de laboratorio y elementos de trabajo de
campos, y agencias de viajes. Para seleccionarlos nos enfocamos en su calidad, en
aspectos económicos y en su cumplimiento de las normativas fiscales y legales.
Nuestra actividad, tal como la llevamos a cabo, no tiene un impacto ambiental
significativo, al igual que la de nuestros proveedores.
Sí consideramos, las zonas geográficas donde trabajamos, la naturaleza y las
características de los servicios y bienes que adquirimos, existe un riesgo bajo
de que nuestros proveedores se configuren como organizaciones que vulneren derechos sociales.

Desempeño Ambiental
Contribuimos al
ODS 12 "Producción
y Consumo
Responsable" y al
ODS 6 "Agua limpia y
Saneamiento".

Nuestra Gestón
Responsable

En Mundo Sano aplicamos las mejores prácticas de gestión ambiental a los fines
de minimizar el impacto en las zonas de trabajo, proteger el medio ambiente, y la
seguridad de nuestra gente y las comunidades donde trabajamos. Esto significa el
uso responsable de los recursos naturales, que minimicen los impactos negativos
y potencien los positivos, a través de la correcta gestión de residuos y estrategias
de eficiencia energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la preservación de la biodiversidad. También promovemos el uso de la
tecnología para reuniones y actividades de capacitación, que reducen los traslados de los colaboradores.
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Desempeño Ambiental

En nuestros Programas de Vigilancia y Control Vectorial utilizamos 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
integrada junto a otras medidas de control para reducir su volumen y minimizar
el impacto ambiental.
En nuestra oficina central optimizamos el uso de papel y la separación de residuos. Asimismo, en las comunidades donde tenemos presencia redujimos considerablemente la impresión y entrega de folletos explicativos sobre enfermedades
desatendidas, los cuales se reemplazaron por campañas de comunicación en radios locales y canales digitales a través de telefonía móvil.
Por otra parte, gestionamos responsablemente los impactos de nuestras actividades en los entornos en los que estamos presentes. Somos conscientes que la
propagación de la mayoría de las enfermedades por las que trabajamos tiene una
relación directa con el consumo de agua segura y las desigualdades sociales.
La disposición final de los residuos patogénicos, que pueden llegar a generarse,
se realiza a través de unidades sanitarias locales y/o provinciales según el área de
intervención respectiva a cada proyecto.
Nuestros consumos de electricidad, medidos en KW anuales, no han tenido cambios significativos respecto del año anterior. El detalle se adjunta en la tabla de
contenidos, página 86.
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Compromiso Social
Nuestra permanencia sostenida en las comunidades donde actuamos ha forjado lazos de confianza que trascienden los objetivos de cada Programa y nos ha
permitido superar las dificultades que impuso la crisis sanitaria del Covid-19.
En cada proyecto que implementamos en terreno actuamos con total comprensión y respeto de la cultura del lugar, y brindamos herramientas de concientización
y prevención que promuevan la salud, el bienestar y el progreso de la comunidad.
Somos una Fundación apartidaria, que no realiza contribuciones económicas
directas a partidos y/o representantes políticos. Sin embargo, para nosotros es
escencial contar tanto con la aprobación de las autoridades sanitarias, como la
aceptación de las comunidades donde se desarrollan nuestras actividades.

En Añatuya, Santiago del Estero, logramos interrumpir la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en los
parajes intervenidos. Gracias al mejoramiento sanitario
de las viviendas rurales hemos transformado la calidad
de vida de sus habitantes de forma significativa.
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Cuidamos el bienestar de nuestros
empleados y colaboradores
Como parte de nuestra adhesión a la Política de Sustentabilidad de Grupo Insud,
desde Mundo Sano respetamos y apoyamos la protección de los Derechos Humanos dentro de nuestro ámbito de influencia.
Mantenemos prácticas laborales justas, promovemos un ambiente de trabajo seguro y saludable, y contribuimos al desarrollo de nuestros colaboradores y sus
familias, con el propósito de crear las mejores condiciones laborales.

Contamos con la participación de un gran número de
voluntarios, quienes donaron un total de 527 horas

44
(38%)

115 115
115

Total de
Total de
colaboradores Total de
colaboradores
colaboradores
(empleados, investigadores,
profesionales
independientes, becarios y
agentes de campo)
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25

Hombres

7171

Mujeres
Mujeres

(62%) (62%)

71 4444
Mujeres

(62%)

76

Part Time
57%

43

Part Time
61%

Hombres
Hombres
(38%) (38%)

43

43

25

28
Full Time
25
39%

Part TimePart Time
61%
61%

Part TimePart Time
57%
57%

28

28

19

19

Full Time Full Time
39%
39%

Full Time Full Time
43%
43%
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NUESTRA GESTION
RESPONSABLE

>
MUJERES

HOMBRES

Buenos Aires

12

7

Añatuya

4

9

Clorinda

11

3

Iguazú

5

2

Entre 30 y 50 años

Madrid

3

1

Mayor a 50 años

Tartagal

2

1

Pampa del Indio

1

0

Bahir Dahr Amhara

1

0

Distribución de nuestros
empleados según género y
locación
Diversidad etaria en
nuestros empleados

26%
Menor a 30 años

63%
11%

Fomentamos la igualdad de oportunidades. Mantenemos una
dotación con casi idénticas proporciones de género y contamos
con similares escalas salariales, lo que asegura la equidad salarial entre mujeres y hombres.
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Nuevas contrataciones según grupo etario y género
Menores de
30 años

Entre 30 y 50
años

Mayores de
50 años

Mujeres

0

2

0

Hombres

0

0

0
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NUESTRA GESTION
RESPONSABLE

Nuestra tasa de rotación bajo del 7,0% al 3,2%

>
Cuidamos el bienestar de nuestros
empleados y colaboradores

Tasa de rotación por
grupo etario

2020

Mayores de 50 años

3,4 %

Entre 50 y 30 años

3,7 %

Menores de 30 años

0,0 %

Tasa de rotación
por género

2020

Mujeres

2,6 %

Hombres

4,7 %

Nuestra Gestón
Responsable

El 91% de nuestros colaboradores en Argentina se encuentran comprendidos
bajo Convenio Colectivo de Trabajo, mientras que en España asciende al 100%.
En Mundo Sano fomentamos la libertad sindical establecida en las legislaciones
de Argentina y España. Además, nuestra cultura de apertura al diálogo, facilita la
comunicación entre las diferentes jerarquías de la Fundación, sin que ello sea una
barrera o impedimento para poder canalizar o resolver cualquier problema laboral
que pueda presentarse.

Permiso parental en 2020

HOMBRES

MUJERES

Número de colaboradores que han tenido derecho a
permiso parental.

0

2

Número de colaboradores que han ejercido su derecho a
permiso parental.

0

2

Número de colaboradores que retornaron al trabajo al
finalizar la licencia por nacimiento

0

3

Número de colaboradores que se han incorporados
luego de gozar de su licencia y conservaron su empleo
pasados 12 meses desde su reincorporación

1

1

En 2020 prestamos especial atención en cuidar
el bienestar y la integridad de todos nuestros
colaboradores

78

Reporte de
Sustentabilidad
2020

Fomentamos la salud de nuestro equipo
de trabajo
Periódicamente, un profesional independiente nos asesora en lo relativo a las
condiciones de salud y seguridad para garantizar el trabajo seguro de todos nuestros colaboradores.
El 2020 continuamos fomentando y desarrollando las capacidades de nuestros
equipos, la adaptabilidad, la gestión del cambio y el compromiso.

En Mundo Sano priorizamos
el cuidado de la salud y la
calidad de vida de nuestros
colaboradores, sus familias
y las comunidades con las
que interactuamos

Nos adaptamos y creamos condiciones adecuadas para continuar trabajando de manera remota. Y brindamos especial soporte en los aspectos
técnicos, operativos y herramientas de trabajo. Durante la última parte del
año comenzamos a regresar con trabajo presencial, y lo hicimos con los
mayores cuidados, de manera parcial, escalonada y por burbujas aisladas.
Equipamos al personal con los elementos necesarios de protección como
tapabocas y kits de sanitización, e implementamos el control de síntomas y
promovimos una cultura del cuidado y la responsabilidad.
Tomamos medidas de higiene, desinfección y prevención en las sedes
donde se requería presencia física para continuar con las actividades
Promovimos la comunicación para gestionar los riesgos y cambios derivados de estas circunstancias.

Nuestra Gestón
Responsable
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Formación y desarrollo
La formación y actualización permanente de nuestros colaboradores es nuestra
prioridad porque nos permite implementar de modo eficiente los programas que
buscan eliminar barreras que dificultan el acceso a la salud de las personas, así
como también estar preparados para los desafíos que surgen día tras día.
Asimismo, en 2020 pusimos foco en el acompañamiento a los equipos de trabajo
y logramos instalar prácticas que aceleraron la adopción de nuevas formas de
trabajo y potenciar el desarrollo de capacidades digitales.

En 2020

19
827
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HORAS
de capacitación
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A partir del análisis del valor de nuestra estrategia corporativa y de su importancia para los grupos de interés, definimos y priorizamos los aspectos económicos,
ambientales y sociales a incluir en este reporte. De esta manera, construimos esta
matriz que nos permite visualizar y focalizar de forma estratégica los temas prioritarios a comunicar en nuestro Reporte de Sustentabilidad 2020:

ALTO

• Anticorrupción
• Relaciones laborales
• Salud y seguridad en
el trabajo
• Diversidad e igualdad
de oportunidades
• Conﬁdencialidad y
manejo de la
información

BAJO

MEDIO

IMPACTO EN LA ESTRATEGIA

Nuestro Reporte
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• Ética y transparencia
• Políticas públicas
• Comunidades
locales
• Alianzas Estratégicas
• Programas

• Uso de los recursos
naturales
• Residuos
• Trabajo infantil

MEDIO

IMPORTANCIA PARA LOS GRUPS DE INTERÉS

En esta publicación mostramos
los avances en nuestra gestión
sustentable durante el periodo
comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de
2020, incluyendo indicadores
comparativos correspondientes
a períodos anteriores. Además,
nuestro compromiso se manifiesta
a lo largo del Informe en la
contribución a los ODS.

MATRIZ DE
MATERIALIDAD

BAJO

Nuestro Reporte de Sustentabilidad
2020 fue elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los
Estándares GRI (Global Reporting
Initiative) y el suplemento
sectorial para Organizaciones No
Gubernamentales para brindar
información transparente y
sistematizada sobre nuestro
desempeño económico, social y
ambiental.

ALTO
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PROCESO
DE REPORTE
Para priorizar los distintos aspectos de la guía GRI Standards de Global Reporting Initiative iniciamos un proceso de entrevista en profundidad a directivos de
Mundo Sano y directivos de empresas del Grupo InSud en 2019, además de recolectar respuestas a encuestas enviadas a todos de nuestros grupos de interés.
Las respuestas recabadas 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 2020, fueron revisados y aprobados por nuestro órgano de Presidencia y
Dirección Ejecutiva, aplicando el principio de exhaustividad.
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TABLA DE
CONTENIDOS
Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

102-1 Nombre de la organización

Fundación Mundo Sano (Argentina) y Fundación Mundo Sano España (España)

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios

Página 10

102-3 Ubicación de la sede

Sede Central Argentina: Paraguay 1535, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sede España: c/Recadero, 3 - Bajo - 28002 - Madrid.

102-4 Ubicación de las operaciones

Páginas 10 y 12

102-5 Propiedad y forma jurídica

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.

102-6 Mercados servidos

Páginas 10 y 12

102-7 Tamaño de la organización

Páginas 76 y 77

102-8 Información sobre empleados
y otros trabajadores

Páginas 76 y 77
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ODS #10 y #17
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Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

102-9 Cadena de suministro

Página 73

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

No se registraron cambios significativos en Mundo Sano ni en nuestra cadena
de suministro durante el 2020.

102-11 Principio o enfoque de
precaución

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

Páginas 18,23 y 24

ODS #17

102-13 Afiliación a asociaciones

Página 78

ODS #17

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

Página 78

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

Página 72

102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones
éticas

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.

102-18 Estructura de gobernanza

Páginas 14 y 15

102-19 Delegación de autoridad

Páginas 14 y 15

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

Páginas 14, 15 y 72

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

Página 21
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Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

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

Páginas 14 y 15

102-23 Presidente del máximo
órgano de gobierno

Páginas 14 y 15

102-24 Nominación y selección del
máximo órgano de gobierno

En Argentina el Consejo de Administración esta formado por 6 miembros
permanentes y en España los Patronos son 4 y rotan en sus funciones.

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

Página 14 y 72

102-27 Conocimientos colectivos del
máximo órgano de gobierno

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

102-35 Políticas de remuneración

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

102-40 Lista de grupos de interés

Página 22

102-41 Acuerdos de negociación
colectiva

Página 78

102-42 Identificación y selección de
grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque sobre participación
de los grupos de interés

Página 21

102-44 Temas y preocupaciones
clave mencionados

Página 84
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ODS #10 y #17

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

Reporte de
Sustentabilidad
2020

Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102
Contenidos
Generales
2016

102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados

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

Páginas 2, 3 y 84

102-47 Lista de los temas materiales

Página 84

102-48 Reexpresión de la
información

No hay reexpresiones de información

102-49 Cambios en la elaboración
de informes

No se reportan datos referidos al consumo de agua, ya que no se cuenta con
dicha información.

102-50 Período objeto de la
memoria

1° de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020.

102-51 Fecha del último informe

Último reporte presentado corresponde al período de enero a diciembre 2019.

102-52 Ciclo de elaboración de
informes

Anual

102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

mundosano@mundosano.org o a través de nuestras redes

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

Página 84

102-55 Índice de Contenidos GRI

Página 86

102-56 Verificación externa
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No procede,
opción no
elegida por
Mundo Sano
para este
reporte 2020.
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Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

TEMAS MATERIALES
TEMAS ECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 201:
Desempeño
Económico
2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Páginas 70, 71 y 72

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Páginas 70, 71 y 72

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Páginas 70, 71 y 72

201-4 Asistencia financiera recibida
del gobierno

No se recibieron asistencia financiera significativa por parte del
gobierno durante el periodo objeto del informe.

ANTICORRUPCIÓN

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 205:
Anticorrupción
2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Página 72

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 72

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 72

205-2 Comunicación y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

Página 72

205-3 Casos de corrupción
confirmados y medidas tomadas

Página 72

Principio 10 | ODS #10 y #17

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

Página 72
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Principios 1, 2 y 10
ODS #10 y #17

90

Reporte de
Sustentabilidad
2020

Estándar GRI

Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

TEMAS MATERIALES
TEMAS ECONÓMICOS

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

A continuación se detallan los 5 donantes mas imporantes junto con el
importe monetario contribuido:
• Insud Pharma - 3.995.157 euros
• Pan American Energy - 14.444 euros

Principio 10

• National Institute of Health (NIH - USA) - 6.182 euros
• Laboratorio Elea Phoenix - 3.143 euros
• Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina - 2.888 euros

TEMAS AMBIENTALES
ENERGIA

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 302:
Energía 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Página 73

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 73

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 73

302-1 Consumo energético dentro
de la Organización

Ciudad 2019 / 2020
Buenos Aires: 22.566/17700
Añatuya: 5136 / 5624
Iguazú: 3192 / 2078
Clorinda: 3819 / 2524
Tartagal: 3491 / 4294
Pampa del Indio:7666 / 7891
Bahir Dahr Amhara: 1616 / 1616 (última recolección de datos 2018 - se
mantiene consumo)
Madrid: 2734 / 2734 (última recolección de datos 2019 - se mantiene
consumo)
TOTALES: 50220 / 44461
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Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

TEMAS MATERIALES
TEMAS AMBIENTALES

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 308:
Evaluación
ambiental de
proveedores
2016

103-1 Explicación del tema material y
sus Coberturas

Página 73

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 73

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 73

308-1 Nuevos proveedores que
han pasado filtros de evaluación
y selección de acuerdo con los
criterios ambientales 308-2 Impactos
ambientales negativos en la cadena
de suministro y medidas tomadas

Página 73

308-2 Impactos ambientales
negativos en la cadena de suministro
y medidas tomadas

Página 73

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

TEMAS SOCIALES
EMPLEO

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 401:
Empleo 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Página 76

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 76

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 76

401-1 Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Páginas 76, 77 y 78
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Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

TEMAS MATERIALES
TEMAS SOCIALES
EMPLEO

GRI 401:
Empleo 2016

401-3 Permiso parental

Página 78

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES				

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

403: Salud y
Seguridad en
el trabajo 2018

103-1 Explicación del tema material y
sus Coberturas

Páginas 76 y 79

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Páginas 76 y 79

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Páginas 76 y 79

403-2 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos e investigación
de incidentes

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.

403-9 Lesiones por accidente laboral

Se registraron dos accidentes laborales durante el período reporta, sin
lesiones graves.

Principio 6

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 405:
Diversidad e
Igualdad de
Oportunidades
2016

103-1 Explicación del tema material y
sus Coberturas

Páginas 77 y 78

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Páginas 77 y 78

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Páginas 77 y 78

405-1 Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

Página 15
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Contenido

Página / Respuesta

Omisión

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

TEMAS MATERIALES
TEMAS SOCIALES
INDICADORES SOCIALES ESPECÍFICOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL				
NGO9: Mecanismos de retroalimentación y reclamos de
la fuerza laboral. Mecanismos de resolución

Páginas 14 y 78

Principios 3 y 6

COMUNIDADES LOCALES				

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 413:
Comunidades
locales 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Página 75

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 75

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 75

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

Páginas 63-66 y 76

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

No se registraron impactos negativos en nuestras operaciones.

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 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

Páginas 21, 22, 70, 84 y 85

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

Páginas 14 y 78
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TEMAS MATERIALES
TEMAS SOCIALES
INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
NGO3: Sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje

Página 80

de los programas (medición de efectividad). Forma de
comunicación de cambios de los programas

NGO4: Medios de integración de temas de género

Desde Mundo Sano abordamos los temas de género y diversidad desde una

y diversidad en el diseño e implementación de los

visión comunitaria, para que no se generen diferencias ni discriminación a los

programas

grupos más vulnerables

NGO5: Conciencia p ública: Procesos para formular,

Página 23 y 24

implementar y cambiar las posiciones de la
organización con respecto a temáticas públicas

POLÍTICA EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES				

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 414:
Evaluación
social de los
proveedores
2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Página 73

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Página 73

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Página 73

414-1 Nuevos proveedores que
han pasado filtros de selección de
acuerdo con los criterios sociales

Página 73

414-2 Impactos sociales negativos
en la cadena de suministro y
medidas tomadas

Página 73
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TEMAS MATERIALES
TEMAS SOCIALES
POLÍTICAS PÚBLICAS				

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 415:
Política
pública 2016

103-1 Explicación del tema material y
sus coberturas

Páginas 23 y 24

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

Páginas 23 y 24

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

Páginas 23 y 24

415-1 Contribución a partidos y/o
representantes políticos

No realizamos contribuciones económicas directas a partidos y/o
representantes políticos
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PARA ENCONTRARNOS
Y COMUNICARNOS
El Reporte de Sustentabilidad 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.

FundacionMundoSano

MundoSano
Andrea Gómez Bravo
Gestión de Proyectos
mundo_sano_

Tus comentarios y consultas nos ayudarán a mejorar nuestra gestión de
sustentabilidad. Escribinos a mundosano@mundosano.org o comunícate
a través de nuestras redes. Te invitamos a visitarlas, informarte e
interactuar con nosotros.

COORDINACIÓN GENERAL
Marcelo Abril
Director Ejecutivo

Fundacion Mundo Sano

Fundacion MundoSano

Mariano Mazzei
Administración y Soporte
Mariana Porta
Comunicaciones
Asesoramiento Técnico
Crowe - www.crowe.com/ar
Diagramación y Diseño
Cristina Melo
Archivo Fotográfico
Fundación Mundo Sano
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