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PRESENTACIÓN

QUERIDOS AMIGOS/AS:

Estamos hoy compartiendo nuestra Memoria 2021; y tal 
como lo venimos haciendo hace años, respetando el 
formato de la Iniciativa de Reporte Global (GRI –por sus 
siglas en inglés) que permite evidenciar nuestro com-
promiso con el Desarrollo Sostenible. 

El año 2021 ha sido un año muy particular. Se inició con 
la disponibilidad de las vacunas para COVID y marcó el 
comienzo de la nueva etapa post pandemia.

Salimos del confinamiento, volvimos a encontrarnos y 
a retomar tantas actividades interrumpidas, marcados 
indefectiblemente por lo que fue, un cambio de época.

Para Mundo Sano hubo cambios trascendentes. Las en-
fermedades infecciosas volvieron a ser protagonistas en 
la agenda de Salud Global. El concepto de “One health” 
-entender la salud humana como un todo con la salud 
animal, la salud vegetal y el medio ambiente-se insta-
ló en todos los discursos. Y la preparación para futuras 
pandemias, ha sido una convocatoria prioritaria.

Durante años, esos temas fueron fundamentales en 
nuestra actividad, lo cual nos llevó a tener una gran pre-
sencia en muchos de los foros globales en los que se 
conversa sobre ellos.

La experiencia de prevención y tratamiento para COVID 
en el municipio de San Antonio de Areco es un ejemplo 
de ello. Basada en la cooperación entre el sistema de 
Salud de dicha ciudad y la Universidad de Buenos Aires, 
con el total respaldo de la autoridad del municipio, mos-
tró que no solo se logró una mejor atención de COVID, 
sino que dejó fortalecido al sistema de salud, generan-
do nuevas oportunidades de seguir creciendo juntos. La 
validación de esta intervención por parte de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud nos permite trabajar en 
replicar, escalar y transferir esta actividad como siempre 
nos propusimos.

Los avances en el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de Chagas, son notables. La presen-
cia de la enfermedad en las agendas en las que 
estaba ausente, el consenso en las prioridades: 
abordar la enfermedad desde la mirada del pa-
ciente, pensar en el enfermo crónico, proponerse 
el corte de trasmisión de la madre al niño para que 
no haya ningún bebé con Chagas, son resultados 
de un perseverante y coherente accionar. 

El creciente trabajo en África, que permite el inter-
cambio con otras culturas, el enriquecimiento de 
la relación Sur-Sur, el fortalecimiento de nuestra 
acción global, es otro de los avances que valora-
mos especialmente.

Para Mundo Sano se abrieron muchas oportuni-
dades y desafíos. Estamos trabajando en nuestro 
crecimiento y no queremos dejar sin respuesta a 
ninguna expectativa. Contamos con un gran equi-
po y con un gran soporte, tanto del ámbito profe-
sional que nos rodea, como de nuestros fundado-
res y amigos.

Vivimos en un mundo complejo, en donde nues-
tras aspiraciones de que todas las personas ten-
gan la oportunidad de acceder a la salud están 
aún lejos de ser cumplida. Trabajar en lograrlo es 
un gran privilegio y también lo es contribuir a que 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas se conviertan en realidad.

Muchas gracias a todos, quienes, desde uno u otro 
lugar, contribuyen para que juntos lo logremos.

Dra. Silvia Gold

Mensaje 
de la 
presidente
Dra. 
Silvia Gold

GRI 102-14
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PRESENTACIÓN

QUERIDOS AMIGOS/AS:

Tengo el placer de presentarles el quinto Reporte de 
Sustentabilidad de la Fundación Mundo Sano, en donde 
compartimos cómo generamos valor social, ambiental 
y económico mediante nuestras acciones, programas y 
proyectos. Fue elaborado de conformidad con la opción 
Esencial, siguiendo las Directrices de los estándares del 
Global Reporting Initiative, (GRI por sus siglas en inglés), 
y su respectivo suplemento para el Sector Organizacio-
nes No Gubernamentales.

En esta ocasión, destacamos especialmente las accio-
nes desarrolladas que conllevan estrategias integrales 
enmarcadas en la realidad y cultura donde operamos, y 
con perspectiva de desarrollo local e innovación social. 
Acciones de co-creación y construcción colectiva que 
generan no solo impactos directos en relación con los 
objetivos de los programas, sino indirectos con impacto 
en la sociedad. 

A lo largo del año 2021 ratificamos nuestro compromiso 
prioritario con la atención de las personas afectadas por 
la enfermedad de Chagas, una de las más importantes 
y prevalentes en las Américas dentro del grupo de las 
enfermedades desatendidas. Celebramos la conforma-
ción, en el marco de la Secretaría General Iberoamerica-
na, de la Iniciativa “Ningún Bebé con Chagas”, el camino 
hacia nuevas generaciones libres de Chagas”, así como 
nuestra designación por parte de los países que la con-
forman, como Unidad Técnica con la responsabilidad 
que ello significa para nuestra Fundación.

Nuestra presencia sostenida en Santiago del Estero nos 
permitió implementar un proyecto regional para validar 
una técnica innovadora para el diagnóstico de Chagas 
en recién nacidos. Lo hicimos en las dos principales ma-
ternidades públicas de la provincia, en donde se atien-
den aproximadamente 9.000 partos por año. 

Continuamos promoviendo el acceso a la salud, 
a la investigación e innovación para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de las poblaciones 
vulnerables, quienes son las más afectadas por 
las enfermedades transmisibles. Conformamos 
Consorcios de Investigación para nuevas y mejo-
res técnicas de diagnóstico con instituciones de 
España, Bolivia, Paraguay y Argentina; y reafirma-
mos nuestra labor junto a socios estratégicos, en 
países tan diversos como Guatemala, Etiopía y los 
Estados Unidos.

En 2021 la pandemia por COVID19 nos planteó 
desafíos y dificultades similares a los de 2020; 
pero también nos brindó el marco para trazar un 
horizonte de esperanza desde donde construir 
un futuro en el que podamos hablar del acceso 
universal a la salud como una realidad que inclu-
ya a todas las personas, sin distinción. Este rumbo 
forma parte de una reflexión en la evolución del 
trabajo de Mundo Sano con una mirada amplia y 
abarcativa, pensando más allá de las enfermeda-
des transmisibles desatendidas.

Quisiera darles las gracias especialmente a nues-
tros colaboradores/as por su compromiso y des-
empeño durante la disrupción causada por la 
pandemia. En los dos últimos años han demostra-
do gran resiliencia y determinación. Y como lo he-
mos hecho hasta ahora, continuaremos velando 
por cuidarlos para que su labor se desarrolle en 
un ambiente de respeto, participación y aprendi-
zaje continuo.

Marcelo Abril

Mensaje 
del director 
ejecutivo

Marcelo Abril

GRI 102-14
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Este Reporte ofrece información fiable y transparente a tra-
vés de datos comparativos, compromisos y acciones de-

sarrolladas durante el año 2021 en los lugares donde opera la 
Fundación. Se elaboró de conformidad con la opción Esencial 
siguiendo las Directrices de los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI por sus siglas en inglés) y su respectivo suplemen-
to para el Sector Organizaciones No Gubernamentales.

El índice de contenidos GRI, ubicado en las páginas 98 a 111 
incluye información relacionada a los Estándares Universales 
y Temáticos (indicadores de desempeño) y sus respectivas 
ubicaciones a lo largo de este documento.

Compartimos con nuestros 

grupos de interés el quinto 

Reporte Anual de Sustentabilidad 

de Fundación Mundo Sano, el cual 

informa sobre el desempeño de la 

organización en las dimensiones 

sociales, ambientales, 

económicas y de gobernanza, 

así como sobre su enfoque de 

gestión hacia la sustentabilidad, 

durante el período del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2021. 
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GRI 102-40 / 102-42 / 102-43 / 102-44 / NGO1

En Fundación Mundo Sano consideramos como valor funda-
mental la participación de nuestros grupos de interés con 

el fin de lograr en cada oportunidad una gestión más susten-
table. Incorporamos sus miradas y saberes, y fomentamos un 
diálogo transparente basado en información clara y oportuna, 
evaluamos de manera conjunta programas y actividades para 
retroalimentar el desempeño de nuestra gestión, a la vez que 
medimos su impacto en el entorno.

Uno de nuestros objetivos es promover relaciones de largo pla-
zo con los diversos públicos, - comunidades, ong’s, organismos 
públicos nacionales e internacionales, empresas, academia, co-
laboradores, voluntarios, entre otros- a través del intercambio y 
diálogo con cada uno de ellos. Eso nos permite generar con-
fianza y credibilidad, y encontrar en cada instancia nuevos mo-
dos de colaboración y mejora continua. 

Generamos conocimiento a través de la producción de eviden-
cia científica, resultado de nuestro trabajo en terreno, que luego 
es publicado en revistas indexadas y posteriormente difundido 
en la comunidad científica, la academia y el ámbito de la salud.

SOCIEDAD
MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

DONANTES

UNIVERSIDADES Y OTRAS
 INSTITUCIONES

PROVEEDORES

GOBIERNOS
EN SUS DISTINTOS 

NIVELES

CENTROS DE INVESTIGACIÓN/
 INVESTIGADORES

GRUPO INSUD

CÁMARAS/ ORGANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN

ENTES
REGULATORIOS

BENEFICIARIOS DE
LOS PROGRAMAS

EMPLEADOS
MUNDO SANO

CONSEJO ASESOR /
COMITÉ CIENTÍFICO

ONGS
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DEFINICIÓN DEL 
CONTENIDO DEL REPORTE 
GRI 102-21 / 102-40 / 102-43 / 102-44 / 102-46 / NGO1

La definición de los contenidos para este Reporte de Sus-
tentabilidad se abordó desde diversas perspectivas. Por un 

lado, a partir de una revisión interna de los principales aspectos 
de sustentabilidad importantes para nuestra gestión; por otro, 
incluyendo los resultados de los diálogos con grupos de interés 
externos; y, por último, analizando el contexto de sustentabili-
dad más amplio en el que operamos. Se tomaron en cuenta te-
mas prioritarios en los que trabajan organizaciones nacionales e 
internacionales relacionadas con nuestra Fundación, especial-
mente aquellas con las que nos aliamos o formamos parte. 

Al inicio de este proceso, realizamos un taller de capacitación 
del que participaron los equipos de trabajo de la Fundación 
en Argentina, España y Etiopía, con el objetivo de reafirmar 
nuestro compromiso integral con la gestión sustentable, con-
siderar nuestros grupos de interés, analizar los temas relevan-
tes, y definir nuestra contribución a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con la 
Dra   Silvia Gold, presidente de Mundo Sano y Marcelo Abril, 
Director  Ejecutivo, con el fin de analizar las prioridades estraté-
gicas, y el contexto en el que opera la Fundación.

Por otra parte, realizamos entrevistas en profundidad con ac-
tores externos clave, representantes de las siguientes organi-
zaciones: Espacio de Cohesión Social de la Secretaría Gene-
ral  Iberoamericana (SEGIB), Grupo Insud, Comité Científico de 
Fundación Mundo Sano y Municipalidad de San Antonio de  
Areco, con el objetivo de incluir sus observaciones en la defini-
ción de los contenidos del reporte. 

ALGUNOS TESTIMONIOS

Hacen un muy buen trabajo con las enfermedades 

desatendidas, con la investigación que llevan adelante 

y con la articulación que generan entre lo público y lo 

privado. Que la Fundación esté preocupada por estos 

temas es fundamental para toda la sociedad” 

Francisco Ratto, Intendente de San Antonio de Areco.



15

Fundación
Mundo 

Sano

SOBRE  
ESTE 

REPORTE

Mundo Sano tiene el desafío de interactuar con los 

diferentes actores, en los tiempos necesarios, con 

procedimientos y saberes institucionales específicos. 

Y en este sentido, cuenta con una gran solvencia” 

Martín Rivero, Coordinador del Espacio de Cohesión 

Social de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Para mí fue extraordinario el trabajo que hicieron en San 

Antonio de Areco, la enorme contribución que hace FMS 

en desarrollar modelos de trabajo que después puedan 

ser transferidos y adaptados a las comunidades, y 

cambiar realidades” 

Manuel Sobrado, CEO Grupo Insud y Miembro del 

Consejo Administración de Mundo Sano.

Con la sistematización de esta información identificamos y prio-
rizamos los temas materiales que, finalmente, fueron revisados y 
aprobados por nuestro órgano de Presidencia y Dirección Ejecu-
tiva, aplicando el principio de exhaustividad.

GRI 

102-32

DEFINICIÓN
DEL CONTENIDO 

DEL REPORTE 
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TEMA MATERIAL DEFINICIÓN 
                COBERTURA   

Incidencia en 
políticas públicas

Realizamos trabajo de campo implementando programas que buscan superar las 
barreras que dificultan el acceso de las personas a la salud; generando evidencia 
útil para el diseño de Políticas Públicas.

Acceso a la salud
(atención primaria y acceso a 
diagnóstico y tratamiento)

El diagnóstico de las enfermedades desatendidas es de vital importancia, 
sobre todo en la atención de sectores vulnerables que viven en condiciones 
socioeconómicas y ambientales de pobreza.

Prevención sobre 
enfermedades desatendidas

A través de la vinculación con actores locales, buscamos superarnos en los 
alcances y formas de abordaje, para llegar a los grupos objetivo, de manera 
directa y eficaz. 

Desarrollo de conocimiento
en base a evidencias científicas

Consideramos esencial en nuestra labor la producción de conocimiento riguroso 
basado en evidencia científica, en conjunto con la Academia, la comunicación de 
los resultados obtenidos a la comunidad y  la contribución a su democratización.

Articulación con diferentes 
grupos de interés

Creemos que la construcción tiene que ser colectiva y que se genera trabajando 
de manera colaborativa, donde el conjunto es más que la suma de las voluntades.

Desarrollo local
Tenemos por objetivo generar un impacto positivo no sólo en la salud de las 
personas sino en el bienestar colectivo, mejorando la calidad y condiciones de 
vida de las personas.  

Cooperación internacional
Nos esforzamos para generar iniciativas e implementar programas y proyectos 
con fuerte impacto regional y en posicionar a las enfermedades tropicales 
desatendidas en las agendas globales y regionales de Cooperación.

Salud materno infantil
Complementamos y fortalecemos las capacidades sanitarias locales mediante 
estrategias que buscan controlar las enfermedades  de transmisión materno-infantil 
de la enfermedad de Chagas, la infección por el VIH, la Sífilis y la Hepatitis B.

El cuadro siguiente presenta los temas priorizados con su descripción y su respectiva cobertura:

Además de la descripción contenida dentro del cuadro anterior, hemos detallado por qué es importante cada tema 
material dentro de la narrativa de nuestro reporte.

DEFINICIÓN DEL 
CONTENIDO  
DEL REPORTE 

EXTERNA INTERNA

GRI 102-46 

102-47

103-1
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TEMA MATERIAL DEFINICIÓN 
                COBERTURA   
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políticas públicas

Realizamos trabajo de campo implementando programas que buscan superar las 
barreras que dificultan el acceso de las personas a la salud; generando evidencia 
útil para el diseño de Políticas Públicas.

Acceso a la salud
(atención primaria y acceso a 
diagnóstico y tratamiento)

El diagnóstico de las enfermedades desatendidas es de vital importancia, 
sobre todo en la atención de sectores vulnerables que viven en condiciones 
socioeconómicas y ambientales de pobreza.

Prevención sobre 
enfermedades desatendidas

A través de la vinculación con actores locales, buscamos superarnos en los 
alcances y formas de abordaje, para llegar a los grupos objetivo, de manera 
directa y eficaz. 

Desarrollo de conocimiento
en base a evidencias científicas

Consideramos esencial en nuestra labor la producción de conocimiento riguroso 
basado en evidencia científica, en conjunto con la Academia, la comunicación de 
los resultados obtenidos a la comunidad y  la contribución a su democratización.

Articulación con diferentes 
grupos de interés

Creemos que la construcción tiene que ser colectiva y que se genera trabajando 
de manera colaborativa, donde el conjunto es más que la suma de las voluntades.

Desarrollo local
Tenemos por objetivo generar un impacto positivo no sólo en la salud de las 
personas sino en el bienestar colectivo, mejorando la calidad y condiciones de 
vida de las personas.  

Cooperación internacional
Nos esforzamos para generar iniciativas e implementar programas y proyectos 
con fuerte impacto regional y en posicionar a las enfermedades tropicales 
desatendidas en las agendas globales y regionales de Cooperación.

Salud materno infantil
Complementamos y fortalecemos las capacidades sanitarias locales mediante 
estrategias que buscan controlar las enfermedades  de transmisión materno-infantil 
de la enfermedad de Chagas, la infección por el VIH, la Sífilis y la Hepatitis B.

Incidencia
en políticas
públicas

Prevención sobre
enfermedades

desatendidas

Desarrollo de 
conocimiento
en base a evidencias
científicas 

Articulación con diferentes
grupos de interés 

Cooperación
internacional

Salud materno
infantil

Promoción
de agua limpia
y saneamiento

Derechos
humanos

Innovación
en la gestión
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Grupos de interés

Acceso a la salud
(atención primaria y acceso
a diagnóstico y tratamiento)

Desarrollo local 

Desarrollo de
colaboradores
y voluntarios 

Transparencia
en la gestión
de los recursos 

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD 

E l análisis de materialidad desarrollado refleja 
nuestros impactos económicos, ambientales y 

sociales, así como los temas que son importantes 
o influyen en las decisiones de nuestros grupos 
de interés.

Esta matriz permite visualizar y focalizar de forma 
estratégica los temas prioritarios a comunicar en 
nuestro Reporte de Sustentabilidad 2021, que re-
valorizamos junto a nuestros principales grupos 
de interés.

GRI 102-47
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PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN 
NGO 5 / GRI 102-2 / 102-6 / 102-7 / 102-16

Somos una fundación familiar, creada 

por el Dr. Roberto Gold, con la misión 

de devolver a la sociedad parte de lo 

recibido. Contribuimos a mejorar la 

salud de las personas afectadas por las 

enfermedades tropicales desatendidas 

(ETD), enfermedades de la pobreza, 

de la inequidad, principalmente en las 

poblaciones más vulnerables. Promover el acceso a la salud, 
la investigación y la innovación 
para mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de las personas 
afectadas por las ETD. Orientar 
nuestros esfuerzos para 
implementar programas y 
proyectos con fuerte impacto 
regional, posicionando a estas 
enfermedades en las agendas 
globales y regionales de 
cooperación.

pasiónrespeto 

rigor
VALORES 
DE LA FUNDACIÓN 

MUNDO SANO
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Entre nuestras principales líneas de trabajo se encuentra el de-
sarrollo de programas y proyectos, para hacer frente a diver-

sas enfermedades transmisibles desatendidas como el Chagas, 
la helmintiasis, la hidatidosis y las enfermedades transmitidas 
por mosquitos como el dengue, la chikunguña y el z ika.  

Con una visión holística, desarrollamos modelos de gestión 
eficientes, replicables, escalables y transferibles, priorizando 
la consolidación de alianzas institucionales, público-privadas 
como herramienta de sostenibilidad a nuestros programas y 
proyectos. 

Presentes en diferentes regiones de América, Europa y África, 
nuestro trabajo se vincula y se enmarca en las actuales estra-
tegias regionales y mundiales establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas (ODS).

Somos socios fundadores de la Coalición Chagas y la única 
organización latinoamericana miembro de Uniting to Combat 
NTDs, alianza promovida por la Fundación Bill y Melinda Gates. 
Formamos parte de la Coalición Soil-Transmitted Helminths y 
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.

Durante 2021, en Fundación Mundo Sano asumimos la presi-
dencia del Foro del Sector Social, participamos en el Observa-
torio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y 
firmamos el Memorándum de Entendimiento con el Task Force 
for Global Health.

Realizamos trabajo 
de campo implementando 
programas que buscan 
superar las barreras que 
dificultan el acceso de las 
personas a la salud generando 
evidencia útil para el diseño de 
Políticas Públicas.

Producimos evidencia 
que puede ayudar como 
herramienta de 
transformación para 
futuras acciones. 

Abordamos la complejidad 
inherente a los problemas de 
Salud Pública a través de la 
cooperación público-privada.

2

1

3

INVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL 

DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO

COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

PILARES DE
TRABAJO

NUESTROS

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

GRI 102-2 / 102-12 / 102-13 
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PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

En 2021, nuestra presidente, Dra. Silvia Gold,  
fue designada miembro del Board de 

WHO Fundation y del Consejo Directivo 
de DNDI (Drugs for Negleted Diseases 
Initiative). 

Además, integra diversos consejos 
internacionales:  

 Petrie – Flom Center for Health Law Policy,  
Harvard Law School, EE. UU;

 Centro para el Desarrollo Internacional, 
Harvard Kennedy School, EE. UU;

 Consejo Ejecutivo de Uniting to Combat 
NTDs;

  Consejo Asesor del Instituto de Salud 
Global de Barcelona, España;

 Consejo Económico y Social de la 
Universidad Torcuato di Tella, Argentina.

GRI 

102-13
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Nos sumamos al concepto de innovación social como lo defi-
ne CEPAL, entendiéndose como nuevas formas de gestión, 

administración y ejecución de proyectos orientados a mejorar las 
condiciones sociales y de vida en general de la población des-
tinataria, poniendo a disposición diferentes instrumentos o he-
rramientas, y principalmente, fomentando la activa participación 
comunitaria.

Entendemos que las acciones que llevamos adelante no sola-
mente resuelven temas vinculados a la salud de manera focaliza-
da, sino que impactan en el desarrollo local y el empoderamiento 
de las comunidades donde trabajamos. En cada caso, procuramos 
adaptarnos a los diferentes contextos, a partir de un proceso de 
aproximación a las realidades socio-culturales locales. 

Diseñamos propuestas de acuerdo con las culturas locales, lo 
que requiere un diagnóstico para conocerlas y, en función de 
ello, actuar. Se promueve también la licencia social para trabajar, 
bansándonos en la confianza y empatía.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Desarrollo de metodologías y 
abordajes innovadores 

NGO 1, NGO 3, NGO 5

ABORDAJES INNOVADORES 

COOPERACIÓN 

En este proceso generamos metodologías de abordaje y mode-
los de trabajo que pueden ser gestionados para diferentes pro-
yectos, adecuándolos a cada realidad y problemática particular. 

Los programas que llevamos adelante desde Fundación Mundo 
Sano no podrían realizarse sin nuestros aliados estratégicos, pi-
lares fundamentales para alcanzar los objetivos que nos propo-
nemos. Son organismos estatales, tanto de nivel nacional, como 
provincial y local; instituciones internacionales, organizaciones 
sociales y académicas, partícipes y protagonistas de todas nues-
tras acciones. 

Desde Mundo Sano creemos que la construcción tiene que ser 
colectiva. Es la forma que entendemos de generar valor: traba-
jando de manera colaborativa, donde el conjunto es más que la 
suma de las voluntades.

En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 -Alianzas 
para lograr los objetivos- es un faro para la Fundación, mediante 
el cual buscamos generar estrategias que motoricen la coope-
ración en un marco de construcción de principios, valores y una 
visión común. 

Siendo uno de nuestros principales objetivos la incidencia en 
políticas públicas, desarrollamos acciones con impacto que ge-
neran cambios reales en las comunidades donde trabajamos, 
promoviendo conocimiento y marcando agenda en temáticas 
que deben ser tratadas y abordadas por los diferentes actores 
involucrados, para dar respuesta definitiva a las problemáticas en 
torno a las enfermedades desatendidas.
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CONFORMACIÓN
DE EQUIPOS

1
DIAGNÓSTICO
DE SITUACIÓN.

5
DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN
DEL 
MODELO

4
IMPLEMENTACIÓN
/PRUEBA 
DE CONCEPTO

6
EVALUACIÓN

2
DISEÑO DE LA 
ESTRATEGIA

7
PUBLICACIONES

En el marco de este esquema de trabajo, planifi-
camos las acciones de manera participativa con 
un enfoque local, teniendo en cuenta las particu-
laridades de la zona donde vamos a trabajar y la 
mirada de los diferentes grupos de interés involu-
crados. Creemos que es fundamental el aporte de 
estos actores y la coordinación con ellos desde la 
etapa de diseño y planificación para poder aunar 
esfuerzos, evitando su duplicación y potenciando 
las capacidades y conocimientos de cada uno, de 
manera complementaria. 

NUESTRO MODELO DE TRABAJO

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

NGO 6
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En Fundación Mundo Sano mantenemos la importancia de 
cumplir con nuestra misión y para ello nos alineamos con 

las iniciativas internacionales que más nos representan. Con 
nuestros programas, proyectos y acciones realizamos una 
contribución directa al ODS 3 “Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades” y al 
ODS 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

A través de la integración de objetivos globales aporta-
mos a las metas de la Organización Mundial de la Salud 
-OMS-, y al marco sostenible e integrado para la elimina-
ción de enfermedades transmisibles, intrínsecamente liga-
do al ODS 3. Las metas para el año 2030, incluyen medidas 
intermedias para prevenir, controlar, eliminar y erradicar un 
conjunto de 20 enfermedades y grupos de enfermedades 
tropicales desatendidas.

La meta 3.3 es la más atendida mediante las iniciativas que 
desarrollamos, en particular enfocadas en las enfermedades 

NUESTRA CONTRIBUCIÓN 
A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE -ODS- 
INTEGRACIÓN DE OBJETIVOS GLOBALES 

tropicales desatendidas, las enfermedades transmitidas por el 
agua y otras enfermedades entre las que se incluyen aquellas 
transmitidas por vectores. 

La contribución decisiva al ODS 17, se constituye en el com-
promiso generado en las alianzas locales, público-privadas, 
nacionales e internacionales que impulsamos, llevamos ade-
lante y monitoreamos, con especial foco en las metas 17.9, 
17.16 y 17.17.

Por otro lado, enmarcado en nuestra gestión responsable, en 
Mundo Sano tenemos una posición activa en el respeto y la 
contribución al ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, 
ya que nuestros programas y proyectos dirigidos al diagnósti-
co, tratamiento y prevención de enfermedades desatendidas 
requieren del compromiso y participación de todos los sec-
tores para avanzar en el desarrollo de políticas públicas. En 
este sentido, entendemos que tanto el ODS 16 como el ODS 17 
están entrelazados en nuestra gestión.

GRI 102-12 / 102-13
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Asimismo, mediante los diversos programas y acciones que 
llevamos adelante para contribuir con el ODS 3, pretendemos 
y buscamos soluciones que nos acercan a otros ODS.

El ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” a través del mejoramien-
to sanitario de viviendas rurales; el ODS 5 “Igualdad de género” 
ofreciendo acceso a la salud a las mujeres y protegiendo la 
salud materno infantil mediante servicios especializados rela-
cionados, entre otros, con la enfermedad de Chagas. El ODS 
10 “Reducción de las desigualdades” promoviendo la igualdad 

ODS

Tenemos aún hoy la 
oportunidad de acelerar 
acciones posicionando 
a las enfermedades 
tropicales desatendidas 
en las agendas globales y 
regionales de cooperación, 
en beneficio de los más 
vulnerables, y de esta 
manera incrementar la 
contribución a los ODS. 

de oportunidades y la adopción de políticas y medidas que re-
duzcan la desigualdad y el estigma. Otros ODS que han mere-
cido nuestra atención son: ODS 1, ODS 4, ODS 9, ODS 11, ODS 
12, ODS 13.

A lo largo de todo este Reporte iremos mencionando los ODS y 
las distintas metas a las que contribuimos.
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ENFERMEDAD DE CHAGAS

DENGUE

GEOHELMINTIASIS

6 a 8

1,2

millones de
infectados

millones de casos
por año

millones de
infectados

billones  de personas
viven en áreas en riesgo

millones son mujeres
en edad fértil.

9.000

390

400

4

 bebés nacen anualmente
con Chagas.

1.500

870

46

millones de
infectados

millones de niños en
riesgo de infectarse

millones de personas en
riesgo en Latinoamérica
y el Caribe.

NUESTRA
CONTRIBUCIÓN 

DIRECTA A  
LOS ODS

Muchas de las enfermedades 
desatendidas podrían prevenirse, 
eliminarse, o hasta incluso 
erradicarse si se mejorara el acceso a 
intervenciones seguras y rentables.

Actualmente
la OMS reconoce

20 
enfermedades 
desatendidas

ENFERMEDADES CON 
LAS QUE TRABAJAMOS
Cifras mundiales

GRI 102-2
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BUENOS AIRES
ARGENTINA

BOLIVIA

PARAGUAY

MADRID
ESPAÑA

OFICINAS 
CENTRALES

Desde aquí implementamos 
programas en España y África

BAHIR DAR
ETIOPÍA

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

Añatuya

CHACO

MISIONES

SALTA FORMOSA
TARTAGAL

PAMPA DEL INDIO

CLORINDA

PUERTO IGUAZÚ

SANTIAGO
DEL
ESTERO

AÑATUYA

SEDES
ARGENTINA

DÓNDE ESTAMOS
GRI  102-3 / 102-4 / 102-6 / 102-7 

Nuestras oficinas centrales se 
encuentran en Buenos Aires, 

Argentina y en Madrid, España. 
Contamos con sedes en zonas estratégicas de la Argentina, 

donde es prioritaria nuestra presencia y nuestro accionar 
por las particularidades sociales y epidemiológicas. Tartagal 
(Salta), Añatuya (Santiago del Estero), Pampa del Indio 
(Chaco), Clorinda (Formosa), Puerto Iguazú (Misiones); así 
como en Bahir Dar (Etiopia), son algunas de las localidades 
donde tenemos sede y hemos aportado al cambio en la 
calidad de vida de sus pobladores, con mucho hincapié en el 
respeto por las particularidades de cada comunidad

También desarrollamos 
actividades y proyectos en 
otros países de América: 
Estados Unidos, Guatemala, 
Paraguay y Bolivia.
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PREMIACIONES Y 
DISTINCIONES 

El reconocimiento que prestigiosas organizaciones nacionales 
e internacionales hacen a nuestras acciones y campañas nos 

enorgullecen como Fundación y son consecuencia de un gran 
esfuerzo mancomunado. Constituyen un importante incentivo y 
son una manera de ratificar el camino trazado.

“Construir Salud Con la Comunidad”  
Este programa contribuye con la interrupción de la transmisión 
vectorial de Chagas en parajes rurales y mejora la calidad 
y las condiciones de vida de sus habitantes. Su meta es 
alcanzar índices de infestación intradomiciliaria inferiores al 
5% en las zonas intervenidas. Para ello, implementa acciones 
estructuradas en tres ejes:  vigilancia y control vectorial, 
mejoramiento de viviendas rurales y acceso al diagnóstico y al 
tratamiento. 

● Sabre Awards Latin America – Categoría país, Argentina
Stevie IBA – PLATA - Corporate Social Responsibility    
Program of the Year Latin America
Eikon – ORO
Conciencia – ORO https://www.youtube.com/watch?v=kqrtJUmFC8E&t=42s

●● Emprendedor Solidario – ORO 

“Ningún Bebé con Chagas” 
Es una campaña que tiene como objetivo visibilizar a nivel 
global que “el 100% de los bebés que nacen con Chagas 
pueden curarse” y que “si una mujer infectada se trata antes de 
quedar embarazada, no le transmite la enfermedad de Chagas 
a sus futuros hijos”. La campaña hoy se transformó en una 
Iniciativa Iberoamericana, en el marco de la Secretaría General 
Iberoamericana, a la que adhieren 8 países. 
● 
Communicator - ORO - Causes & Awareness for Online Video 
(Herencia)
●Mercury Excellence Awards - PLATA - Public Awareness 
Campaign

DISTINCIONES OBTENIDAS

5 2

Fundación Mundo Sano recibió el "Premio Fortuna 2021 a la Articu-
lación de Políticas Públicas Dirigidas a Poblaciones Vulnerables".

7 distinciones

4 
premios
internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=kqrtJUmFC8E&t=42s
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4
Gobernanza

Público interno, colaboradores
y voluntarios

Cadena de suministro

Cuidado de los recursos
naturales

Principales cifras

DESEMPEÑO
RESPONSABLE 

Fundación
Mundo Sano
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GOBERNANZA
GRI 102-16 / 102-18 / 102-19 / 102-20 / 102-22 / 102-23 / 102-26

Los Órganos de Gobierno son quienes definen nuestras res-
ponsabilidades relacionadas a la misión y a las actividades 

que desarrollamos. Los temas económicos, sociales y el res-
peto por los recursos naturales, están integrados en las deci-
siones y estrategias que confirman nuestro compromiso con 
la sustentabilidad. 

La presidencia está a cargo de la Dra. Silvia Gold, y los Órganos 
de Gobierno son conformados por los miembros del Consejo 
de Administración y los Patronos, responsables de las funcio-
nes globales de administración, representación, gobierno y 
fiscalización.

Contamos, asimismo, con un Consejo Asesor para consultar y 
generar propuestas sobre políticas, objetivos y medidas rela-
cionadas con la misión de nuestra Fundación. Además, cola-
bora con nosotros un Comité Científico para evaluar, asesorar 
y organizar los aspectos científicos de nuestra misión. Este 
cuerpo promueve la calidad científica y técnica en todas las 
investigaciones, actividades y proyectos en los que realizamos 
o participamos.

PRESIDENTE
Dra. Silvia Gold

CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 
ARGENTINA

PATRONATO
ESPAÑA

CONSEJO ASESOR COMITE CIENTÍFICO

DIRECCION 
EJECUTIVA

Marcelo Abril

Hugo Sigman

Mariano Sigman

Luis Alberto Gold

Miriam Turjanski

Manuel Sobrado

Leandro Sigman

Mariano Sigman

Lucas Sigman

Marina Gold

Jorge Bolpe
Delia Enria
Joaquim Gascom Brustenga
Felipe Ghûl Nanneti
Tomás Orduna
Daniel Salomón
Sergio Sosa Estani
Eduardo Zerba
Carlos Marcelo Scavuzzo
Antonieta Rojas de Arias

Patrick Lammie
Adrián Paenza
Mirta Roses Periago
Pablo Meyer Rojas
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Para asegurar un adecuado ambiente de control, los miembros 
de nuestros Órganos de Gobierno mantienen una supervisión 
directa sobre la ejecución de las tareas que realizamos. Ade-
más, contamos con herramientas de gestión como el manual 
de procedimientos, el informe de gestión mensual, revisiones 
trimestrales de gestión, etc., reduciendo significativamente los 
riesgos de comportamiento antiético.

DIVERSIDAD EN ÓRGANOS
DE GOBIERNO Y EMPLEADOS 

405-1

La Organización está formada por dos entidades jurídicamen-
te separadas: (i) Fundación Mundo Sano, constituida en Argen-
tina 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 fue 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. 

102-5

GOBERNANZA

   

9 
MIEMBROS

Mayor de 50 Entre 30 y 50

3 MUJERES 2 1

6 HOMBRES 4 2
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VOLUNTARIOS

GRI 102-7 / 102-8

En Fundación Mundo Sano promovemos un ambiente de 
trabajo respetuoso y saludable, velamos por prácticas la-

borales justas y seguras que permitan contribuir al desarrollo 
y crecimiento de nuestros empleados. Apoyamos la protec-
ción de los derechos humanos dentro de nuestro ámbito de 
influencia en el marco de nuestra adhesión a la Política de 
Sustentabilidad de Insud.

Integramos y trabajamos de manera coordinada no sólo con 
nuestros empleados, sino con otros colaboradores como in-
vestigadores, profesionales independientes, becarios, pasan-
tes y agentes de campo. Junto a ellos hacemos posible la im-
plementación de cada uno de nuestros programas, proyectos 
y actividades.

En 2021 contamos con 132 colaboradores de los cuales 62 son 
empleados con el 100% de contratos sin término.

En cuanto a los voluntarios, en 2021 donaron un total de 152 horas.

COLABORADORES / DIVERSIDAD
  

405-1

132
87

45
Total de
colaboradores

MUJERES
66%

61 26
30%70%

HOMBRES
34%

PART TIME FULL TIME

22 23
51%49%

PART TIME FULL TIME

115
71

44
Total de
colaboradores

MUJERES
62%

43 28
39%61%

HOMBRES
38%

PART TIME FULL TIME

25 19
43%57%

PART TIME FULL TIME

EN 2021

EN 2020
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PÚBLICO INTERNO, 
COLABORADORES 

Y VOLUNTARIOS

EMPLEADOS / DIVERSIDAD ETARIA

 405-1

Tanto en 2020 como en 2021 
mantuvimos una dotación con casi 
idénticas proporciones etarias. Y 
contamos con similares escalas 
salariales, lo que asegura la equidad 
salarial entre mujeres y hombres.

Mayores
de 50 
años

Entre 
30 y 50
años

Menores
de 30 
años

26%

63%

11%

DISTRIBUCIÓN 
Según género y locación

102-8

  2020 2021

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Buenos Aires 12 7 11 8

Añatuya 4 9 4 10

Clorinda 11 3 11 3

Iguazú 5 2 4 1

Madrid 3 1 3 2

Tartagal 2 1 2 1

Pampa del 
Indio 1 0 1 0

Bahir Dahr 
Amhara 1 0 1 0

TOTAL 39 23 37 25
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GÉNERO Y  CONTRATO
  

GRI 102-8

37

25

MUJERES
58%

12 25
68%32%

HOMBRES
42%

PART TIME FULL TIME

3 22
88%12%

PART TIME FULL TIME

64

39

23

Total de
empleados

MUJERES
63%

13 26
66%34%

HOMBRES
37%

PART TIME FULL TIME

5 18
78%22%

PART TIME FULL TIME

EN 2021

EN 2020

NUEVAS CONTRATACIONES  
Según grupo etario y género 

GRI 401-1 

2020 Hasta 30 Entre 30-50 Mayores de 50

Mujeres - 2 -

Hombres - - -

2021

Mujeres - - -

Hombres 1 1 1

Nuestra tasa de rotación
fue en 2020 el 3,2% y en
el 2021 de 4,84% 
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NÓMINA 2021 2020 2019
Promedio 

últimos 3 años

Mayores  

de 50 años
18 16 13 15,7

Entre  

50 y 30 años
39 39 42 40,0

Menores  

de 30 años
5 7 7 6,3

62 62 62 62,0

DETALLE DE LA NÓMINA  
Por rango etario 

PÚBLICO INTERNO, 
COLABORADORES 

Y VOLUNTARIOS

TASA DE ROTACIÓN 
Por género

No hubo variación de los CCT 
entre 2020 y 2021 

2020 2021

2,6%MUJERES

HOMBRES

2,6%

4,7% 8,3%

En Fundación Mundo Sano fomentamos la libertad sindical es-
tablecida en las legislaciones de Argentina y España. Tanto en 
2020 como en 2021, el 91% de nuestros colaboradores en Ar-
gentina se encuentran comprendidos bajo Convenio Colectivo 
de Trabajo, mientras que en España asciende al 100%. Promove-
mos la cultura del diálogo, facilitando la comunicación entre los 
niveles; de esta manera canalizamos y resolvemos inquietudes, 
dudas o problemas de índole laboral que puedan presentarse.

Existen reuniones periódicas de monitoreo de avances, proce-
sos y alcance de objetivos entre los equipos de empleados, las 
gerencias y la Dirección Ejecutiva. Estos espacios de diálogo in-
cluyen además, mecanismos de retroalimentación para propor-
cionar recomendaciones, sugerencias y comentarios internos, a 
los más altos órganos de gobierno.

2020 y 2021

Total Bajo convenio PorcentajeTotal

Argentina 56 51 91%

España 6 6 100%

102-41

NGO 9
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La gestión responsable que día a día realizan nuestros emplea-
dos requiere de asumir el compromiso de actualizarse y capa-
citarse. Nuestra prioridad es acompañarlos en su formación y 
desarrollo para que logren implementar de manera efectiva sus 
tareas, programas y proyectos, y estar preparados para los desa-
fíos que se presenten. 

En 2021, nuestros empleados invirtieron 556 horas de capacita-
ción. Estas fueron relacionadas a temas de salud pública, imple-
mentación de proyectos, temas técnicos, seguridad e higiene en 
el trabajo e idiomas. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO 

GRI 404-1 / 404-2

PÚBLICO INTERNO, 
COLABORADORES 
Y VOLUNTARIOS

PERMISO PARENTAL 

GRI 401-3

2020 2021

N° de Empleados Licencia
por

Paternidad

Licencia
por 

Maternidad

Licencia
 por

Paternidad

Licencia 
por 

Maternidad

Que tuvieron derecho 
a la licencia por 
nacimiento

0 2 0 3

Que ejercieron su 
derecho a la licencia 
por nacimiento

0 2 0 3

Que retornaron al 
trabajo al finalizar 
la licencia por 
nacimiento

0 3 0 2

Incorporados luego 
de gozar de su 
licencia y conservaron 
su empleo pasados 
12 meses desde su 
reincorporación

1 1 0 1

Índice de 
reincorporación al 
trabajo

- 150% - 67%

Índice de retención  - 50%  - 33%
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En todas nuestras locaciones se realizan dos visitas por año, a 
cargo de profesionales expertos en temas de seguridad e hi-
giene. Estos asesores emiten un informe con los aspectos de 
mejora, los cuales son sujetos a revisión a lo largo de cada año. 
Cada visita incluye horas de capacitación en diversos aspectos 
de seguridad e higiene. Cabe destacar que ningún integrante se 
encuentra expuesto a alta incidencia o alto riesgo de enfermeda-
des relacionadas con su actividad dentro de la Fundación.

SALUD Y SEGURIDAD
Promovemos la salud de los empleados 

GRI 403-6 / 403-9

2020 2021

Accidentes Laborales 2 4

Informe de siniestro de la ART 0 1

Se registraron cuatro accidentes 
laborales durante el período reportado, 
sin lesiones graves. 

PÚBLICO INTERNO, 
COLABORADORES 

Y VOLUNTARIOS
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CADENA DE 
SUMINISTRO 
GRI 102-9 / 414-1 / 414-2 / 308-1 / 308-2

Nuestros principales proveedores son profesionales, distribui-
doras y comercializadoras de insumos de laboratorio y ele-

mentos de trabajo de campo, consultores y agencias de viajes. 

Nuestro análisis de los proveedores con los que trabajamos, 
por la naturaleza de sus actividades y la zona geográfica don-
de realizan sus negocios, es que no existen riesgos elevados 
de que realicen actividades ilícitas, contrato de trabajo infantil, 
impacto ambiental negativo, etc. Es por este motivo que los 
aspectos que consideramos a la hora de contratarlos se cen-
tran en temas de cumplimiento legal y fiscal y cumplimiento 
desde los aspectos técnicos y de calidad de servicio.

En 2021, el 60% de los gastos fueron realizados en emplea-
dos y colaboradores. El 40% restante fue destinado a pro-
veedores. Dentro de éstos, los principales conceptos fueron 
compras de insumos para los proyectos (materiales de labo-
ratorio, insumos de trabajo de campo, etc.) y gastos de viajes 
(aéreos, hospedajes, etc.).
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CUIDADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES  

GRI 103-1 / 304-2 / 306-2 

En el trabajo que realizamos en las comunidades ponemos 
atención en minimizar la huella ecológica que puedan 

generar nuestras actividades que, por sus características, no 
tienen un impacto negativo significativo sobre el medio am-
biente. Es por esa razón que el tema ambiental no ha sido con-
siderado material. 

No obstante, nos empeñamos en hacer un uso responsable 
de los recursos naturales, realizando una adecuada gestión de 
residuos y eficiencia energética, estrategias de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y conservación de 
la biodiversidad. Para ello, fomentamos el uso de la tecnología 
para reuniones y actividades de capacitación, lo que ayuda a 
reducir los viajes de los empleados.

ALGUNAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS:

En nuestra oficina central, optimizamos el uso de papel y se-
gregamos los residuos. Asimismo, en las comunidades don-
de estamos presentes, hemos reducido significativamente 
la impresión y distribución de folletos explicativos de enfer-
medades desatendidas, reemplazándolos con campañas de 
comunicación local por radio y canales digitales a través de 
teléfonos móviles. 

En nuestros programas de control y monitoreo de vectores, 
utilizamos productos que se encuentran en la lista de plagui-
cidas y rodenticidas de la Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Sanitaria (ANMAT) depen-
diente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, 
en la categoría de Uso Exclusivo en salud pública. El uso de 
estos productos se realiza de forma concertada con otras me-
didas de control con el fin de reducir su volumen y minimizar 
su impacto en el medio ambiente. 

En las comunidades donde operamos la disposición final de 
los residuos patógenos que se puedan generar es realizada 
por las unidades de salud locales y/o provinciales dependien-
do del área de intervención respectiva de cada proyecto.

Por otro lado, somos conscientes de que la propagación de 
la mayoría de las enfermedades con las que trabajamos, está 
directamente relacionada con el acceso al agua potable y la 
desigualdad social. Es por eso que no sólo actuamos respon-
sablemente, sino que difundimos buenas prácticas en cada 
uno de nuestros grupos de interés.



42

Reporte de 
Sustentabilidad 
2021

DESEMPEÑO
RESPONSABLE

Durante el año 2021, recibimos financiamiento de empresas 
privadas, agencias de financiamiento internacional, orga-

nizaciones de la sociedad civil e individuos. La siguiente clasi-
ficación de los fondos surge de las normas contables vigentes 
aplicables a la Fundación. 

Fondos para fines generales: fondos que recibimos para lo-
grar los objetivos generales de la Fundación. Gran parte de 
este financiamiento proviene de empresas privadas con ante-
cedentes reconocidos y actividades de conocimiento público. 

Fondos para fines específicos: es el dinero que recibimos para 
llevar a cabo un proyecto específico o financiar un programa 
específico. Estos fondos provienen principalmente de organi-
zaciones privadas y agencias de financiamiento internacional. 

Recursos diversos: constituyen un porcentaje menor de los 
ingresos totales y pueden provenir de la prestación de servi-
cios, por ejemplo, cuando actuamos como unidad técnica de 
enlace, gestionando proyectos de terceros.

INVERSIONES Y ORIGEN 
DE  LOS FONDOS  

PRINCIPALES CIFRAS 

GRI 102-7

NGO 7

En Fundación Mundo Sano 
buscamos contribuir con el ODS 
16 "Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas" mediante un trabajo eficaz 
y transparente, rindiendo cuentas a 
todos nuestros grupos de interés.
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Los ingresos de la Fundación provinieron prin-
cipalmente del compromiso de sociedades de 
Grupo Insud con el desarrollo de nuestras ac-
tividades y el cumplimiento de nuestra misión. 
Si bien no contamos con una política y procedi-
mientos relacionados a la recaudación de fon-
dos ni comunicaciones de marketing, existen 
otras fuentes de ingreso de orígenes públicos 
y privados. 

 2019 € % 2020 € % 2021 € %

Sociedades Insud 2.923.849 94,8% 3.995.157 99,2% 4.046.517 97,1%

ISGlobal, Fondos GHIT 0  0  53.063 1,3%

National Institutes of 

Healt 

(NIH) - USA

35.318 1,1% 6.182 0,2% 39.946 1%

Pan American Energy 22.101 0,8% 14.444 0,4% 12.592 0,3%

Bill & Melinda  

Gates Foundation

31.843 1,0% 0  - 12.344 0,3%

Laboratorio Elea 

Phoenix

0  - 3.143 0,1% 0 -

Banco Interamericano  

de Desarrollo

42.583 1,4% 0  - 0  -

 SC Johnson &  

Son de Argentina

29.104 0,9% 0  - 0  -

Ministerio de Ciencia 

y Tecnología de 

Argentina

0  - 2.888 0,1% 0  -

TOTAL 3.084.798  4.021.814  4.164.465  

NGO 10

NGO 8

Durante el 2021 no hemos recibido 
denuncias de ninguna naturaleza 
relacionadas a esta práctica.

PRINCIPALES DONANTES
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ENFERMEDAD
DE CHAGAS

HELMINTIASIS

DENGUE

OTROS

ENFERMEDADES DESATENDIDAS

(SIN ESPECIFICAR)

COVID 19 

2019

65%

23%

5%

7%

2021

58%

7%

4%

5%

24%

2%

2020

52%

19%

4%

2%

21%

2%

RECURSOS APLICADOS
POR LÍNEA DE TRABAJO Y ENFERMEDAD

NGO7

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
Por concepto

2020 2021

RRHH 65% 60%

Proveedores 
externos

35% 40%
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Cada año, auditores independientes y externos revisan nuestros 
registros contables y cuentas anuales. En 2021, los informes de 
auditoría recibidos fueron favorables y sin reservas. Las cifras de 
este informe surgen de estos registros contables. 

Para proyectos de investigación que se dirigen o involucran a per-
sonas, buscamos la aprobación ética de acuerdo con los estánda-
res de la Declaración de Helsinki. Es promulgado por la Asociación 
Médica Mundial (WMA) y representa un conjunto de principios 
éticos que guían a la comunidad médica y a otras personas invo-
lucradas en la investigación médica con seres humanos. El cum-
plimiento de estos aspectos es una condición necesaria para que 
nuestro trabajo resulte en una publicación científica.

Entendemos que el ambiente general de controles de la Fun-
dación es adecuado a su estructura y nivel de operaciones y se 
basa principalmente en un fuerte involucramiento de parte de la 
Presidencia del Órgano de Gobierno y la Dirección Ejecutiva en 
nuestras actividades. Se suma a esto determinadas herramientas 
como manuales de procedimientos, informes de gestión periódi-
cos, revisiones de gestión y rendiciones de cuentas.

Argentina 

2021

2020

2019

43%

52%

46%

15%

23%

25%

18%

7%

9%

13%

9%

6%

2%

2%

3%

3%

1%

3%

5%

1%

1%

1%

2%

1%

4%

0

5%

España USA Etiopía Honduras Paraguay Bolivia Guatemala Otros

RECURSOS APLICADOS POR PAÍS 
PRINCIPALES 

CIFRAS 

2019 2020 2021

RECURSOS TOTALES 
Ejecutados durante el año 
(en euros) 

 €4.685.436  €4.445.241 €4.002.280 

Recursos ejecutados en 
programas y proyectos:

83% 88% 89%

INGRESOS Y APLICACIÓN DE RECURSOS

NGO7 

GRI 205-2

*En 2020 y 2021 el volúmen de trabajo en terreno se vio 
afectado por la Pandemia.
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5
Reporte de 
Sustentabilidad
2021
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5 FUNDACIÓN
MUNDO SANO
EN ACCIÓN

Fundación
Mundo Sano

Proyectos con
impacto regional

Acceso: diagnóstico 
tratamiento 

Prevención de enfermedades
de transmisión y promoción 
del desarrollo local

Divulgación del
conocimiento 

Una Salud

Comunidad
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Para nuestra Fundación, 2021 fue un año relevante de con-
solidación y reafirmación, en el que pudimos corroborar 

que nuestra metodología, modelo de trabajo y construcción 
colectiva en la búsqueda de soluciones, logra cambios sig-
nificativos en la calidad de vida de las comunidades donde 
impacta. Asimismo, nuestro abordaje estratégico implica rea-
lizar un seguimiento, medición y evaluación de las iniciativas 
para la toma de decisiones en un proceso de mejora continua. 
Y si bien hemos avanzado en la evaluación de resultados, a 
partir de la construcción de evidencia, tenemos el desafío de 
generar una medición de impacto, como una herramienta po-
tente para la toma de decisiones y rendición de cuentas.

En este marco, dar cuenta de las acciones que se desarrolla-
ron y haber generado estrategias de comunicación, concien-
tización y divulgación fue fundamental para complementar 
los proyectos en marcha durante este período. Nuestra contri-
bución en las comunidades se manifestó también a través del 
acompañamiento y difusión en materia de prevención, lo que 
a su vez colaboró con la mejora del entorno. 

Trabajamos consultando, dialogando y articulando con nues-
tros diferentes grupos de interés en un proceso de aprendiza-
je, sinergia e intercambio mutuo que enriquece cada uno de los 

procesos. En ese sentido nuestra labor se vincula y se enmarca 
en las actuales estrategias regionales y mundiales estableci-
das por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) y contribuye con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Por otro lado, queremos destacar que desde Fundación Mun-
do Sano buscamos poner en valor las cuestiones de género, 
promoviendo medidas para integrar la diversidad en el diseño 
y la implementación de programas, proyectos y acciones. Con-
sideramos como una oportunidad incrementar la visualización 
de esta temática y así mejorar nuestra contribución al ODS 5.

Todos los programas y proyectos que en las próximas páginas se 
detallan, se encuadran dentro del enfoque de gestión que desa-
rrollamos desde la Fundación teniendo en cuenta nuestros temas 
materiales1, los compromisos asumidos, los objetivos, los actores 
involucrados y las acciones específicas que se desarrollaron.

1. Nuestros temas materiales, presentados en el Capítulo 2, son: Incidencia en 
políticas públicas, Acceso a la salud (atención primaria y acceso a diagnóstico 
y tratamiento), Prevención sobre enfermedades desatendidas, Desarrollo de 
conocimiento en base a evidencias científicas, Articulación con diferentes grupos 
de interés, Desarrollo local, Cooperación internacional, Salud materno infantil

FUNDACIÓN 
MUNDO SANO 
EN ACCIÓN
GRI 103 / 413-1 / NGO 3 / NGO 4 / NGO 5
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PROYECTOS CON 
IMPACTO REGIONAL

Iniciativa Iberoamericana 
“Ningún bebé con Chagas:  
el camino hacia nuevas 
generaciones libres de Chagas

1.b / 1.4 3.3 5.6 10.2 17.6

ODS / Meta

En 2019 Fundación Mundo Sano lanzó la campaña “Ningún 
bebé con Chagas”, donde asumimos el compromiso de visi-

bilizar esta enfermedad para lograr que todos los bebés nacidos 
con Chagas pudieran acceder al diagnóstico y tratamiento, y que 
para 2030 no nazcan bebés con Chagas. La campaña invitaba a 
diferentes organismos y personalidades a adherirse para cambiar 
la realidad de esta enfermedad. 

Dos años después “Ningún bebé con Chagas, el camino hacia 
nuevas generaciones libres de Chagas”, fue aprobada como 
Iniciativa por los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamé-
rica, reunidos en la Cumbre de la SEGIB celebrada en Andorra 
en 2021 y, en noviembre del mismo año, celebró su primer Con-
sejo Intergubernamental. Su finalidad es contribuir a la elimina-
ción de la transmisión materno infantil de la enfermedad desde 
un abordaje multidimensional, teniendo en cuenta las estrate-
gias de control y prevención de otras formas de transmisión.

A continuación, nuestros principales hitos 
2021; aquellos que dejaron huella, ampliaron 
capacidades y que son motivo de orgullo para 
todos los que formamos parte de Mundo Sano

Fundación Mundo Sano fue muy importante en acercar 

los decisores políticos en esta temática de cada uno 

de los países, convocarlos a las reuniones y ahí ir 

armando las agendas. La Fundación hizo un gran 

trabajo generando diálogos con los países”

Martín Rivero, representante de la Secretaría 

Iberoamericana (SEGIB)

NGO 4 
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REGIONAL
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El compromiso de los países iberoamericanos con la coopera-
ción internacional en salud, y específicamente con las personas 
afectadas por la enfermedad de Chagas, resultó muy esperan-
zador. Entre los objetivos de la Iniciativa está el fortalecimiento 
de los sistemas de salud en materia de prevención, el diagnósti-
co oportuno, el tratamiento y seguimiento de la enfermedad de 
Chagas, con énfasis en las mujeres en edad fértil, embarazadas 
y recién nacidos. 

La iniciativa cuenta con cuatro miembros 
plenos (Argentina, Brasil, Colombia y España) 
y cuatro invitados (El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Paraguay). La presidencia está 
a cargo de Brasil y la Unidad Técnica es 
Mundo Sano.

ARGENTINA

BRASIL

ESPAÑA

COLOMBIA

GUATEMALA

EL SALVADOR
HONDURAS

PARAGUAY

MIEMBROS

1.b / 1.4 3.3 5.6 10.2 17.6
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PROYECTOS 
CON IMPACTO 

REGIONAL

ODS / Meta

Se trata de un gran paso porque contribuye a visibilizar esta 

enfermedad y a posicionarla en la agenda global, además 

de complementar los esfuerzos que se están realizando en 

este mismo sentido desde la OMS y OPS junto a otros actores 

clave”. “Nos encontramos en el último decenio de la Agenda 

2030; es necesario redoblar esfuerzos en el campo de la 

cooperación internacional y reforzar el multilateralismo”

Dra. Silvia Gold, Presidente de Fundación Mundo Sano 

"El pilar de esta estrategia es el de construir un futuro 

sin Chagas, contribuyendo a fortalecer acciones para 

ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la 

población de riesgo".

Marcelo Abril, Director Ejecutivo de Fundación Mundo 

Sano

DESAFÍOS

Promover acciones de 
coordinación intersectorial con 
instituciones y socios referentes 
en cada país. 

Fortalecer la estrategia en el 
primer nivel de atención.

Conformar redes de trabajo y 
de expertos para sistematizar 
buenas prácticas y experiencias.

Desarrollar acciones de 
sensibilización y visibilidad en 
forma transversal e inclusiva 
en los diferentes ámbitos de 
intervención.

1.b / 1.4 3.3 5.6 10.2 17.6
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LAS ESTRATEGIAS 
DE LA INICIATIVA 
ESTÁN ALINEADAS A 
LOS OBJETIVOS DE 
LA OPS Y OMS

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: 
promoción, prevención y tratamiento. 
Requiere un fortalecimiento del 
sistema primario de salud 

COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD: 
acceso a atención primaria, sin 
importar dónde residan los niños y 
mujeres en edad fértil y embarazadas

ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD: 
que el paciente reciba el mejor 
tratamiento disponible de acuerdo con 
el protocolo de cada enfermedad

Fortalecer sistemas y servicios de salud 
en todos los niveles

Expandir el acceso al Diagnóstico y 
Tratamiento de la enfermedad de 
Chagas

Reforzar los mecanismos de vigilancia 
epidemiológica y entomológica 

Visibilizar la problemática (Crear 
agenda en los países involucrados)

OBJETIVOS
2022

1

3

4

2

Agenda 
2030

Organización Mundial  de laSaludObjetivos de 
Desarrollo Sostenible

Organización Panamericana de la Salud

Marco Sostenible Integrado para la 
Eliminación de Enfermedades Transmisibles 
en la Región de las Américas. 

Hoja de ruta de las enfermedades 
tropicales desatendidas (ETD) en las 
metas planteadas

ODS OMS OPS

PROYECTOS 
CON IMPACTO 
REGIONAL

ODS / Meta

1.b / 1.4 3.3 5.6 10.2 17.6
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IDEACIÓN DEL 
PROYECTO Presentación 

de la campaña
¨Ningún bebé con 

Chagas¨en la sede de 
la SEGIB, España

La SEGIB convoca 
a una reunión 
técnica para 

transformarla en 
iniciativa

Aprobación 
de la iniciativa “Ningún 

bebé con Chagas por los 
Estados miembros en la 

Cumbre de Andorra.
Presidencia: Brasil
Unidad Técnica: 

Fundación Mundo Sano. 

Definición del plan 
estratégico, 

presupuesto y 
relevamiento para 
la línea de base en 

cada país

2018AÑO

2019

2020
2021

2022
> >> > >

PROYECTOS 
CON IMPACTO 

REGIONAL

ODS / Meta

La Iniciativa, que tiene por objetivo contribuir a la 

eliminación de la transmisión materno-infantil de 

la enfermedad de Chagas, fue propuesta por los 

gobiernos de Argentina y Brasil con el impulso y 

aportes de Fundación Mundo Sano y cuenta con 

el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, 

la Organización Panamericana de la Salud, el 

Instituto Evandro Chagas de Brasil y el Instituto 

de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

1.b / 1.4 3.3 5.6 10.2 17.6
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Chagas-LAMP:  
para mejorar el diagnóstico 
temprano de la enfermedad de 
Chagas en recién nacidos

El Proyecto Regional “Chagas-LAMP” es una iniciativa inno-
vadora para el diagnóstico oportuno de la enfermedad de 

Chagas de transmisión materno-infantil, que se implementa en 
Argentina, Bolivia y Paraguay. Desde Fundación Mundo Sano 
co-financiamos, junto al fondo japonés Global Health Initiative 
Technology Fund (GHIT), el proyecto a nivel regional y somos la 
institución a cargo de su implementación en Argentina.

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) es una metodo-
logía diagnóstica molecular de vanguardia que puede ser utili-
zada en laboratorios de baja complejidad. Esta técnica permite 
acceder a un diagnóstico temprano, con bajos costos y mínimos 
requerimientos de infraestructura. Es de fácil implementación y 
proporciona un diagnóstico de alta sensibilidad, equivalente a 
las PCR actuales, pero su manejo es más sencillo y su retorno de 
resultados es más rápido. 

PROYECTOS 
CON IMPACTO 
REGIONAL

3.3 / 3.b 5.6 17.6 / 17.7

ODS / Meta

Validación en terreno de
metodologías alternativas 
para el diagnóstico 
temprano de infección 
crónica y congénita por 
Trypanosoma cruzi

En la actualidad, el número de personas con Chagas trata-
das se estiman alrededor del 1%, cifra que amerita esfuerzos 
mancomunados para incrementarla significativamente. La 
gran mayoría de personas infectadas no es diagnosticada a 
tiempo o jamás es diagnosticada ni tratada, razón por la cual 
contar con herramientas que permitan lograr un fácil acce-
so a un correcto diagnóstico y posterior tratamiento, es de 
vital importancia. 
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Este proyecto cuenta con la coordinación general a cargo del 
Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). En Argentina, 
Fundación Mundo Sano implementa el proyecto en colabora-
ción con la Dirección General de Enfermedad Transmisibles por 
Vectores de la provincia de Santiago del Estero. En Bolivia, es 
implementado por la Fundación Ciencias y Estudios Aplicado 
para el Desarrollo en Salud y Medio Ambiente (CEADES) y en 
Paraguay, por el Centro para el Desarrollo de la Investigación 
Científica (CEDIC).

PROYECTOS 
CON IMPACTO 

REGIONAL

3.3 / 3.b 5.6 17.6 / 17.7

ODS / Meta

DESTINATARIOS
mujeres embarazadas, recién nacidos de 
madres con Chagas.

Conformación del Consorcio: ISGloblal, 
Fundación Mundo Sano, CEADES, CEDIC, 
INGEBI-CONICET, Universidad de Nagasaki, 
Eiken y Al Biosciences

Este proyecto, cofinanciado por 
el fondo japonés Global Health 
Initiative Technology Fund y la 
Fundación Mundo Sano, implicó 
un esfuerzo de alcance global y 
articulación público-privado, donde 
participaron el sector estatal, las 
empresas, la academia y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. 

2021
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PROYECTOS 
CON IMPACTO 
REGIONAL

ODS / Meta

Al Biosciences
ESTADOS UNIDOS

Instituto de Salud 
Global de Barcelona
ESPAÑA

FUNDACIÓN
MUNDO SANO
+
INGEBI-CONICET
ARGENTINA

Centro  para el 
Desarrollo de la 
investigación  Científica 
(CEDIC)
PARAGUAY

Universidad de
Nagasaki
+
Eiken Chemical Ltd.
JAPÓN

Fundación Ciencia y 
Estudios Aplicados 
para el Desarrollo 
en Salud y medio 
Ambiente (CEADES)
BOLIVIA

Proporcionar evidencias científicas que 
permitan abordar un cambio en el 
algoritmo de diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas.

Contar con una herramienta de
diagnóstico alternativo para el Chagas
congénito, a través de una técnica
sencilla, de fácil implementación y a un 
bajo costo.

OBJETIVOS

1

2

Al Biosciences
ESTADOS UNIDOS

Instituto de Salud 
Global de Barcelona
ESPAÑA

FUNDACIÓN
MUNDO SANO
+
INGEBI-CONICET
ARGENTINA

Centro  para el 
Desarrollo de la 
investigación  Científica 
(CEDIC)
PARAGUAY

Universidad de
Nagasaki
+
Eiken Chemical Ltd.
JAPÓN

Fundación Ciencia y 
Estudios Aplicados 
para el Desarrollo 
en Salud y medio 
Ambiente (CEADES)
BOLIVIA

Proporcionar evidencias científicas que 
permitan abordar un cambio en el 
algoritmo de diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas.

Contar con una herramienta de
diagnóstico alternativo para el Chagas
congénito, a través de una técnica
sencilla, de fácil implementación y a un 
bajo costo.

OBJETIVOS

1

2

CHAGAS LAMP

Cada país cuenta con un comité de ética a través del cual se va-
lidan las diferentes instancias del proyecto. Esto significó enfocar 
la prioridad en la articulación y generación de criterios comunes 
para la implementación en cada país. En 2021 se realizó la fase 
piloto del estudio.

3.3 / 3.b 5.6 17.6 / 17.7

CO-FINANCIADOR

IMPLEMENTADOR
EN ARGENTINA
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ADAPTACIÓN A ENTORNOS 
COMPLEJOS Y DIFERENTES REALIDADES  

Cabe destacar que, dado el contexto de pandemia en el cual nos 
encontrábamos aún durante el 2021, los laboratorios priorizaron 
la producción de insumos para diagnósticos de COVID-19, difi-
cultando la disponibilidad de los mismos para otras enfermeda-
des, lo cual significó un desafío adicional para la implementa-
ción del proyecto.

Santiago del Estero es una provincia que tiene alrededor de 
17.000 partos por año, de los cuales unos 12.000, aproximada-
mente el 70% del total, se realizan en el sector público. De estos 
12.000 partos, 9.000 se atienden en las dos maternidades más 
grandes de la provincia: la maternidad del "Hospital Regional" en 
la ciudad de Santiago del Estero y la maternidad del "Centro In-
tegraI de Salud de La Banda", en la ciudad de La Banda. En estas 
dos maternidades es donde se realizará el reclutamiento de las 
pacientes para el proyecto.

PROYECTOS 
CON IMPACTO 

REGIONAL

ODS / Meta

En Santiago del Estero, la seroprevalencia de los pacientes 

crónicos es del 4 al 4.5 %. Si en ambas maternidades se atienden 

9.000 mil partos por año, significa que podemos tener controlados 

alrededor de 400 partos de madres con serologías positivas para 

Chagas, y sus niños pueden acceder al diagnóstico y al tratamiento 

oportuno y tener 100% de posibilidades de curación”

Doctora Sandra Seu, Coordinadora del Proyecto ChagasLAMP 
en Argentina y Directora General de Enfermedades Transmisibles 
por Vectores de Santiago del Estero.

PROYECCIÓN 2022

Se reclutará a los participantes en los 
tres países. 

Implementación de la técnica LAMP y 
pruebas rápidas, adicional a las técnicas 
de diagnóstico estándar en cada país.

El esfuerzo combinado de los equipos 
de los tres países proporcionará los 
resultados sobre cuyo análisis se espera 
poder validar y recomendar un cambio 
en el actual algoritmo de detección del 
Chagas congénito. 

3.3 / 3.b 5.6 17.6 / 17.7
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El acceso a la atención de enfermedades 
desatendidas es de vital importancia, so-

bre todo en sectores vulnerables que viven en 
condiciones socioeconómicas y ambientales 
de pobreza, con grandes dificultades para ac-
ceder a servicios de salud. Como resultado, no 
reciben el tratamiento adecuado, generando un 
círculo vicioso difícil de cortar. Teniendo en cuenta 
que el acceso a un diagnóstico temprano preciso 
es el primer paso para contar con un tratamiento 
eficaz, desde Fundación Mundo Sano buscamos 
superarnos en los alcances y formas de abordaje, 
vinculándonos con actores locales que nos acom-
pañen para poder llegar al grupo objetivo, de ma-
nera directa y respetando su idiosincrasia. 

En este marco, logramos estar presentes en distin-
tos países generando estrategias de cooperación, 
las cuales presentamos en este apartado.

Unidos por la salud materno-
infantil en el chaco americano

1.5 3.1 / 3.2 / 3.3
3.7 / 3.8 / 3.c 

5.6 10.2

ODS / Meta

*ETMI (Eliminación de la Transmisión Materno infantil)

Fortaleciendo y complementando las capacidades sanitarias lo-
cales, en Fundación Mundo Sano implementamos la estrategia 
“ETMI-Plus”*, creada e impulsada por la OPS con el objetivo de 
reducir la mortalidad materno infantil en las comunidades de la 
Triple Frontera (Argentina, Bolivia y Paraguay).

El proyecto contribuye a controlar  la transmisión materno infantil 
de la enfermedad de Chagas,  el VIH, la Sífilis y la Hepatitis B.

DESTINATARIOS: embarazadas, puérperas, 
recién nacidos, lactantes y grupos familiares 
de localidades en la Triple Frontera del Chaco 
Americano, donde residen unas 23.000 personas, 
en condiciones de vulnerabilidad. Son poblaciones 
rurales, en su mayoría etnias originarias.

NGO 4 
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1.5 3.1 / 3.2 / 3.3
3.7 / 3.8 / 3.c 

5.6 10.2

CÓMO LO HICIMOS 
Desde 2018 Fundación Mundo Sano, en articulación con ADESAR, 
lleva adelante este Proyecto y para ello efectúa acciones foca-
lizadas para evitar y controlar la transmisión congénita de las 
enfermedades de transmisión materno-infantil, en especial del 
Chagas. Aborda la detección y el tratamiento de esas patologías 
y las incluye en una agenda ampliada de atención primaria. 

POBLACIÓN ALCANZADA  
2021: Durante la primera mitad del año se continuó con el segui-
miento de los tratamientos iniciados en 2020. Debido a la pandemia 
por COVID-19 solo fue posible coordinar acciones con equipos lo-
cales en Argentina, ya que las fronteras terrestres estaban cerradas. 
En los últimos seis meses del 2021 (desde julio a diciembre), fue 
posible retomar acciones en terreno, lo cual permitió evaluar a 380 
mujeres embarazadas; a su vez se continuó con el seguimiento y/o 
inicio programado de los tratamientos de las puérperas con diag-
nóstico de Chagas durante el embarazo, así como el de los niños.

Inicio
de las acciones 

en terreno

Todos los bebés 
positivos de Chagas 

recibieron 
tratamiento

Inicia la ideación del 
proyecto.

Articulación de los 
diferentes actores 

involucrados

Se logró
realizar 1 operativo previo 

al aislamientos por 
Covid-19 y su seguimiento 

(aún en contexto de 
Pandemia)

2do semestre
Se reanudó el 

proyecto 
plenamente y se 
cumplieron los 

objetivos pautados

2017AÑO

2018

2019
2020

2021
> >> > >

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

Al finalizar 2021: 

11 9 2 tratamientos 
iniciados

tratamientos 
finalizados

tratamientos 
en curso
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ALIADOS ESTRATÉGICOS 
Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz; Centro de Educa-
ción Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC); 
Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén; Hos-
pital Italiano; Hospital Alemán; Hospital Santa Victoria Este (Salta).

TÉCNICAS RÁPIDAS DE DIAGNÓSTICO:  la implementación de 
técnicas rápidas en el terreno ha permitido testear a hijos de ma-
dres positivas detectadas en el momento del operativo.  

INTERVENCIÓN MÉDICA Y CONTINUA: las tareas de cada ope-
rativo incluyen el diagnóstico, seguimiento y, cuando corres-
ponde, el tratamiento de las mujeres embarazadas y puérperas, 
así como de los recién nacidos e hijos preexistentes. Asimismo, 
abarcan la capacitación del personal de salud local y el regis-
tro de los datos mediante un avanzado sistema informático que 
facilita tener a disposición la información en una plataforma de 
datos online y la planificación de las próximas acciones. Entre un 
operativo y otro, los integrantes del equipo de salud local, dan 
continuidad a las acciones: visitan a las familias, instan a sus habi-
tantes a acudir a centros de salud o acercarse a los médicos que 
recorren los parajes, hacen seguimiento de los tratamientos en 
curso y actualizan los datos. 

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES LOCALES: previamente a la 
implementación de las acciones en terreno se realiza un diag-
nóstico de las características geográficas locales y los recursos 
con los que cuentan en la zona; por ejemplo, si cuentan con 
puestos sanitarios o se requiere una atención domiciliaria. 

LOGROS ALCANZADOS

Dirección de 
Atención Primaria 

Región Sanitaria XVI
Departamento 

Boquerón
PARAGUAY

Ministerio de 
Salud 

Provincia de Salta
ARGENTINA

Profesionales de 
diferentes 

centros de salud* 
y distintas

especialidades

Universidad de
San Antonio de Areco

ARGENTINA

Dirección 
Regional de Salud

Gobierno de la 
Región Autónoma 

de Chaco
BOLIVIA

Asociación para el 
Desarrollo Sanitario 
Regional (ADESAR)

ARGENTINA

Ginecólogos-obstetras, 
ecógrafos, bioquímicos, 
pediatars, infectólogos y 

médicos de famila

ARGENTINA

1.5 3.1 / 3.2 / 3.3
3.7 / 3.8 / 3.c 

5.6 10.2
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: junto a diferentes actores loca-
les, un equipo multidisciplinario integrado por tocoginecólogos 
capacitados en la realización de ecografías, bioquímicos y un 
médico de familia y/o pediatra se traslada hasta la zona para 
realizar los operativos. Los equipos se acercan cada dos meses 
en camionetas provistas de ecógrafo, electrocardiógrafo y un 
grupo electrógeno; efectúan controles y extracciones de mues-
tras de sangre, informando los resultados en el momento. Dada 
la previsibilidad de los operativos, se coordina con el equipo de 
salud local, quien contribuye con referentes en nutrición, odon-
tología, medicina clínica y vacunadores para realizar el control 
integral de las embarazadas.

PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES: el programa cuenta 
con el apoyo de un grupo de profesionales quienes facilitan su 
implementación y adecuada cobertura. Gerentes de hospitales, 
médicos locales, enfermeros, agentes sanitarios, acompañan-
tes familiares y coordinadores locales, participan para asegurar 
su sostenibilidad. 

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

VIDEO
Proyecto Triple Frontera del Chaco 
Salteño
https://www.youtube.com/
watch?v=yK9mcIXlzJ8

1.5 3.1 / 3.2 / 3.3
3.7 / 3.8 / 3.c 

5.6 10.2

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

sanitaria

MÁXIMO
aprovechamiento

de cada 
oportunidad

INTEGRALIDAD
en el abordaje de la 

salud de la 
embarazada y 
recién nacidos

ARMONIZACIÓN
entre los sistemas de 
salud de los 3 países

1.

3.

4.

2.

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

PROYECCIÓN
 2022

Retomar acciones en Paraguay y Bolivia 
(fueron suspendidas en pandemia y no 
se pudieron restablecer por cambio de 
autoridades locales). 

Conformar un equipo multidisciplinario 
regional de profesionales, a fin de 
promover la sostenibilidad de las 
acciones a largo plazo. 

Incorporar otras prestaciones sanitarias 
al modelo, como la planificación familiar 
y el control pediátrico universal del 
primer año.

Planificar un escalamiento a otras áreas 
de similar problemática.

EJES DEL
PROYECTO

1.5 3.1 / 3.2 / 3.3
3.7 / 3.8 / 3.c 

5.6 10.2
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Herramientas innovadoras 
para el control de las 
geohelmintiasis 

1.3 3.4 / 3.8 17.6 / 17.17 

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

Fundación Mundo Sano participa en la investigación y desa-
rrollo de formulaciones antiparasitarias para el control de los 

parásitos transmitidos por el suelo, en alianza con grupos acadé-
micos y empresas farmacéuticas del Grupo Insud.

Apoyamos el proyecto STOP (Stopping Transmission Of intestinal 
Parasites), que tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguri-
dad de la combinación a dosis fijas de Ivermectina y  Albenda-
zol para el tratamiento de los parásitos transmitidos por el suelo 
(geohelmintos) en población infantil, cuya presencia puede oca-
sionar desnutrición, problemas de crecimiento y anemia.

La OMS difundió recientemente que la Ivermectina -en combi-
nación con Albendazol- aumenta la eficacia general en el control 
de geohelmintos, a la vez que ayuda a prevenir la aparición de 
resistencia a los antiparasitarios usados hasta el presente. 

OBJETIVO: acompañar el desarrollo de un fármaco combinado 
de Ivermectina y Albendazol para el control y eliminación de las 
geohelmintiasis y potencial eliminación de su transmisión.

La combinación de estos dos fármacos a dosis fija en un único 
comprimido presenta las siguientes ventajas: 

 Simplifica la administración y el transporte de los medicamentos
 Reduce el riesgo de dosificación incorrecta 
 Mejora la adherencia al tratamiento

DESTINATARIOS
 Población infantil
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Cabe destacar que este proyecto, que tuvo su origen a partir de 
la identificación de un problema y una potencial respuesta en un 
contexto local en el noroeste de Argentina, está siendo bien reci-
bido, jerarquizado y priorizado en escenarios internacionales. Es 
un claro ejemplo sobre cómo con las experiencias realizadas y 
los aprendizajes recogidos a partir de un problema local, se ge-
neró una propuesta que ofrece respuesta a un problema global.

En 2020 se llevó a cabo un estudio preliminar en Honduras que 
fue la antesala para que los Comité de Ética y Regulatorios de 
los países africanos (con una prevalencia de moderada a alta de 
estas enfermedades parasitarias), aprobasen la realización de 
estudios en Kenia, Mozambique y Etiopía.

En 2021, tras las demoras derivadas de la pandemia por  
COVID-19, se reactivaron las actividades en estos tres países 
donde se llevaron a cabo los ensayos clínicos para avanzar en 
el desarrollo del comprimido coformulado, abriendo así la po-
sibilidad de una nueva estrategia para el control y la eliminación 
de las geohelmintiasis como problema de salud, y la potencial 
eliminación de su transmisión. 

ALIADOS: ISGlobal, Centro  Médico Universitario de Leiden, Paí-
ses Bajos (LUMC), la Universidad Bahir Dar, Etiopía, la Escuela de 
Medicina Tropical e Higiene de Londres (LSHTM), los laboratorios 
Liconsa, España, el Instituto de Investigación Médica de Kenia 
(KEMRI), la Universidad de León, España, y el Centro de Investi-
gación en Salud de Manhiça, Mozambique (CISM).

PROYECTO LOCAL CON
REPLICACIÓN INTERNACIONAL

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

1.3 3.4 / 3.8 17.6 / 17.17 

ODS / Meta

Ensayos clínicos en 3 
países de Africa

Nueva estrategia para el 
control y la eliminación de 
la geohelmintiasis como 

problema de salud pública, 
y la potencial eliminación 

de su transmisión 

Estudios 
preliminares en 

Honduras

2020AÑO

2021
> > >

https://www.lumc.nl/
http://bdu.edu.et/latest_news
https://www.lshtm.ac.uk/research/centres-projects-groups/laser
http://www.chemopharmaceuticals.com/
https://www.kemri.org/
https://www.unileon.es/
https://en.cismmanhica.org/
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ODS / Meta

PROYECCIÓN 2022

ASPECTOS 
DESTACADOS

Para 2022 está previsto iniciar las actividades de 
la primera fase del ensayo en Kwle, Kenia, la cual 
alcanzaría a aproximadamente a 126 personas de 
hasta 18 años. En la fase siguiente se reclutarán 
otros 1.100 niños en Kenia, Etiopía y Mozambique.

Entrenamiento, equipamiento 
y capacitación a:

Personal de 20 laboratorios de los tres 
sitios clínicos de África

Equipos locales en procedimientos operativos 
para la realización de ensayos clínicos bajo 
normas de buenas prácticas clínicas

Transferencia de materiales y tareas complementarias, 
como por ejemplo guiar a estudiantes doctorales de 
universidades de Etiopía, Mozambique y Argentina. 

Producción de una publicación en el Clinical Infectious 
Diseases, Revista del Órgano Oficial de la Sociedad 
Americana de Enfermedades Infecciosas. 

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

1.3 3.4 / 3.8 17.6 / 17.17 
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3.3 / 3.4 / 3.8 17.15

ODS / Meta

Modelo de la OMS para la 
eliminación de la transmisión 
congénita de Chagas en área 
no endémica

La Región de Murcia tiene una de las mayores 
coberturas mundiales de diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad de Chagas en la población de 
migrantes latinoamericanos. 

Desde la apertura de la Unidad de Medicina Tropical 
se diagnosticaron más de 2.000 pacientes con 
enfermedad de Chagas y 26 casos de Chagas 
congénito.

La Región de Murcia se ha convertido en un referente en el 
control de la enfermedad de Chagas en un país no endémico 

gracias al trabajo desarrollado en los últimos años; caso que es 
tomado como modelo por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para la eliminación de la transmisión materno-infantil de 
esta enfermedad. 

Este modelo se focaliza en el cribado sistemático de la enfer-
medad de Chagas con la finalidad de diagnosticar y tratar a toda 
mujer latinoamericana en edad fértil y a todo niño infectado antes 
del año de vida. También incluye el diagnóstico y tratamiento de 
otros hijos en edad pediátrica.

Asimismo, se focaliza en el cribado sistemático de Chagas con la 
finalidad de diagnosticar y tratar a todo niño infectado antes del 
año de vida; el cribado del resto de hijos en edad pediátrica de la 
mujer embarazada, con enfermedad de Chagas y el tratamiento 
de toda mujer latinoamericana con enfermedad de Chagas en 
edad fértil.

MADRID

MURCIA

+2.000
Pacientes diagnosticados 
con la enfermedad de 
Chagas

MURCIA
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OBJETIVO DE PLAN: lograr que en el año 
2025 Murcia se convierta en la primera región 
del mundo en certificar la eliminación de la 
transmisión de la enfermedad de Chagas, 
cumpliendo así con las metas propuestas por la 
OMS para 2030, en el marco de los objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas, firmado 
por España en 2015. 

Aprobación del cribado universal de la 
enfermedad de Chagas durante el primer 
trimestre de embarazo por parte del Consejero 
de Sanidad de la Región de Murcia.

Campañas socio-sanitarias de Información y 
Cribado de la enfermedad de Chagas en Jumilla 
y Totana. 

Campaña socio-sanitaria de Información a 
pacientes en Lorca.

Proyecto “Farmacias”: reuniones con 
farmacéuticos de la Región de Murcia para que 
participen en las acciones de información y 
cribado de la enfermedad de Chagas.

3.3 / 3.4 / 3.8 17.15

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO

DESTINATARIOS
Población latinoamericana en general y mujeres 
en edad fértil en particular, residentes en la Región 
de Murcia.

ALCANCES
DEL PROYECTO

ALIADOS: Departamento de Control de Enfermedades Tropica-
les Desatendidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud 
Carlos III, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Uni-
dad Regional de Medicina Tropical.
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Colaboración con 
Asociaciones de pacientes con 
Chagas en España

3.3 / 3.4 5.6 10.4 17.16 / 17.17

ODS / Meta

En España acompañamos el seguimiento de pacientes en la 
población migrante proveniente de países latinoamericanos 

en distintas comunidades donde los agentes de salud y las aso-
ciaciones de pacientes tienen un papel central. 

Mediante las acciones de información, educación y comunica-
ción que trabajamos junto a nuestros socios/aliados, colabora-
mos en divulgar la importancia de la detección en aquellas per-
sonas con riesgo de padecer Chagas, especialmente en mujeres 
en edad fértil y niños. 

El compromiso de Fundación Mundo Sano es seguir apoyando 
las diferentes actividades lideradas por las asociaciones para 
mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
de Chagas en las comunidades de España.

ALIADOS

MURCIA
  ASAPECHAMUR - Asociación de Amigos de las Personas Afectadas 

con la Enfermedad de Chagas de Murcia
  Asociación Illimani
 Unidad de Medicina Tropical, Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca (HCUVA)
 Real Academia de Medicina de la región de Murcia
 Organización Mundial de la Salud

BARCELONA
  ISGlobal 
  ASAPECHA - Asociación de los Amigos de las Personas con la 

Enfermedad de Chagas
  Hospital Vall d´Hebron / Drassanes

GALICIA
  Red de Agentes de Salud de Base Comunitaria
 Hospital Álvaro Cunqueiro, Complejo Hospitalario Universitario de 

Vigo
  Universidad de Vigo

VALENCIA
  ACHACOVA - Asociación de la Enfermedad de Chagas de la 

Comunidad Valenciana
  Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
  Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de 

Valencia
  Universidad de Valencia

MADRID
 Consulado General de Bolivia en Madrid
  Asociación para el estudio de las enfermedades infecciosas. Salud 

entre Culturas. Hospital Ramón y Cajal
  Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III
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3.3 / 3.4 5.6 10.4 17.16 / 17.17

ACCIONES
2021

Proyecto de Promoción de la Salud enfocado en 
el control de la enfermedad de Chagas congénito y 
pediátrico junto a la Universidad de Vigo y al personal 
sanitario del Hospital Álvaro Cunqueiro.

Talleres virtuales de información, visibilización y 
sensibilización sobre los diferentes aspectos de la 
enfermedad de Chagas y las ETDs para agentes de 
salud de ACHACOVA.

Cribados en el Centro de Transfusión de la Comunidad 
Valenciana en conjunto con el Centro Nacional de 
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III.

Cribados en conjunto con el equipo de la unidad 
de salud pública y comunitaria de Drassanes, 
perteneciente al Hospital Vall d´hebrón (VHIR) en 
Barcelona.

Proyecto "Impulso de la atención integral de los 
bolivianos en riesgo de padecer la enfermedad de 
Chagas” junto al Consulado General de Bolivia en 
Madrid.

Garantizamos la disponibilidad del medicamento para 
la enfermedad de Chagas en España, junto al Grupo 
Insud, desde Madrid. 

ODS / Meta

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO
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ACCIONES
EN ESTE MARCO

ACCESO: 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

Red de Laboratorios de
Referencia para el diagnóstico
de la enfermedad de Chagas 
en España

3.d 17.6

ODS / Meta

Desde Fundación Mundo Sano brindamos soporte a  la Red 
de laboratorios con el objetivo de estandarizar el diagnós-

tico de Chagas en España y lograr ensayos comparativos, in-
terconsulta y un mapa de laboratorios que diagnostiquen con 
calidad asegurada.

Esta Red reúne a los laboratorios de referencia de Madrid, Ali-
cante, Asturias (Oviedo), Coruña, Barcelona, Burgos, Las Pal-
mas, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vizcaya 
(Bilbao) y Zaragoza; y cuenta con el liderazgo del Centro Nacio-
nal de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Además, 
promueve la armonización de los recursos disponibles para el 
diagnóstico serológico, parasitológico y molecular de la enfer-
medad de Chagas.

Fortalecimiento de la Red de Laboratorios de 
Diagnóstico de la enfermedad de Chagas a través 
de la estandarización de protocolos en España y la 
expansión a otros países de Europa a través de OMS. 

Participación de la Red en la elaboración de 
documentos consenso:
• Diagnóstico de parasitosis importadas en España 
Procedimientos en Microbiología Clínica 
• Documento corto del GEPI-SEIMC sobre la 
enfermedad de Chagas

Junto a colaboradores de Cataluña, se elaboró una 
publicación sobre el uso de LAMP como alternativa 
a la PCR para el diagnóstico de Chagas en área no 
endémica. Se realizó, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, la 4ta Reunión Científico-Técnica de la Red 
de Laboratorios.

PROYECCIÓN 2022
Llevar a cabo el segundo ejercicio de 
comparabilidad de pruebas serológicas que 
incluye los estándares de la OMS y la participación 
de dos centros europeos de Francia e Italia para 
expandir el rol de la Red más allá de España.
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PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

La prevención y promoción de la Salud constituye un 
proceso que abarca acciones dirigidas a modificar 
las condiciones sociales, ambientales y económicas, 
con el fin de favorecer su impacto positivo en la 
salud individual y colectiva. La OMS definió en 1988 
a la prevención en salud como aquellas “medidas 
destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 
enfermedad, tales como la reducción de factores de 
riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus 
consecuencias una vez establecidas”. Es por esto que 
Fundación Mundo Sano tiene como prioridad fomentar 
programas y acciones de prevención con énfasis en el 
desarrollo local.

Cuando hablamos de prevención en temas de salud nos 
referimos a poder detectar de manera temprana una 
enfermedad, pero también capacitar, concientizar y 
sensibilizar a fin de generar las acciones que modifiquen 
hábitos o conductas que contribuyan a estar sano. 
Desde la Fundación buscamos generar diferentes 
acciones para que las comunidades puedan incorporar 
saberes de aquellas enfermedades que las afectan, 
a través de información, educación y comunicación 
enfocadas a la prevención. 
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Modelo de abordaje integral 
de COVID 19 en San Antonio 
de Areco, Argentina

Iniciado en 2020 y consolidado en 2021, este fue un proyecto 
modelo de abordaje y manejo de la emergencia por COVID-19 

a nivel municipal en Argentina, que superó ampliamente las 
expectativas planteadas. Un ejemplo de cooperación públi-
co-privada con excelentes resultados donde se cimentaron las 
bases de un desarrollo metodológico para abordar la enferme-
dad, y que dejó aprendizajes para ser replicados en otras locali-
dades e instituciones con características similares a las de San 
Antonio de Areco. Fue una gran contribución en respuesta a la 
pandemia que afectó a poblaciones en todo el mundo. 

Implementado por Fundación Mundo Sano, el modelo de abor-
daje integral que se llevó a cabo se consolidó junto al Municipio 
de San Antonio de Areco, la Asociación para el Desarrollo Sani-
tario Regional (ADeSaR) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

3.d 17.6

ODS / Meta

Este modelo sanitario surge en 2020 en respuesta a la emer-
gencia por COVID-19, y fue perfeccionándose durante 2021, 
logrando identificar de manera temprana y brindando segui-
miento médico a todas aquellas personas que presentaron sín-
tomas respiratorios compatibles con COVID-19. Esto, a su vez, 
permitió detectar los casos que podrían agravarse, realizando 
un abordaje clínico, precoz y agresivo, a través de diferentes 
herramientas, incluido un Hospital de Día, para lograr mantener 
una de las tasas más bajas de letalidad y mortalidad por CO-
VID-19 de Argentina.

El modelo aplicado en San Antonio de Areco fue 
parte de un abordaje epidemiológico en el cual se 
basó todo el resto del trabajo integral. Es decir, el 
“diagnosticar a todos” (sintomáticos y contactos 
asintomáticos) nos permitió aislar tempranamente, 
hacer el control previo e identificar al paciente con 
probable mala evolución y ofrecerle las terapéuticas 

disponibles en forma oportuna"

Dr. Favio Crudo, médico clínico del equipo médico 

de Fundación Mundo Sano
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Conocimiento
técnico
científico

Innovación 

Investigación
aplicada 

UNA ESTRATEGIA DE SALUD 
PÚBLICA A MEDIDA

Se evitó que la circulación 
comunitaria viral superara 
la capacidad de respuesta 
de los servicios de salud 
locales, a pesar de los dos 
picos marcados producto 
de las flexibilizaciones de 
las reuniones sociales, y 
se convirtió a San Antonio 
de Areco en uno de los 
municipios con menor tasa 
de mortalidad.

3.d 17.6

ODS / Meta

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL

EL CÍRCULO
VIRTUOSO

BASES DEL PROGRAMA
Aplicación de estrategias y procedimientos 
con metodologías específicas para su rápida 
implementación

En el laboratorio de Inmunología y Virología 
Clínica de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica que funciona en el Hospital de 
Clínicas José de San Martín de la Universidad 
de Buenos Aires, liderado por el Dr. Marcelo 
Rodríguez Fermepín, se realizó el diagnóstico 
por PCR en tiempo real con resultados 
disponibles dentro de las 12 horas de tomada 
la muestra.

Puesta a punto y validación del uso de 
muestras agrupadas (pooles) para ser 
utilizadas en vigilancia epidemiológica.

El Hospital Municipal “Emilio Zerboni”, del 
municipio de San Antonio de Areco, fue 
incorporado como Centro Investigador en 
el Estudio de fase 2/3 de suero equino 
hiperinmune para COVID-19. 

RESULTADOS

1,3%

La tasa de letalidad por 
la infección fue de

muy por debajo de la tasa 
a nivel provincial (2,49%), 
regional (2,35%) y  
nacional (2,06%).
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  Se consolidó como una estrategia de abordaje epidemioló-
gico integral; una opción eficiente y viable en poblaciones con 
características similares.

  La “Red de Rastreadoras Epidemiológicos”, puesta en mar-
cha con el objetivo de contactar cada caso positivo de infección 
por COVID-19 y a todos sus contactos con el fin de aislar y detec-
tar en forma temprana, pasó a ser un área formal del sistema de 
salud del Municipio.

  Se generó un esquema donde el conocimiento técnico-cien-
tífico, la innovación e investigación aplicada, la participación de 
un equipo humano capacitado, junto a la firme decisión de las 
autoridades locales, permitieron desarrollar y poner en práctica 
matrices de procedimientos en plazos cortos con grandes bene-
ficios para la comunidad.

  En 2021 se mantuvo operativo el Hospital de Día, con el ob-
jetivo de evaluar tempranamente a todos los pacientes que el 
sistema de rastreo detectara como sospechosos.

  Se generaron publicaciones científicas (Ver página 98)

Junto a la Fundación Mundo Sano, llevamos 
adelante un sistema de testeo en pool, 
quintuplicando las posibilidades de realización 
de testeos.. Fue un proyecto de alto impacto, con 

resultados reconocidos por toda la comunidad”.

Francisco Ratto, Intendente de San Antonio de Areco

El Municipio de San Antonio de Areco le solicitó a la 

OPS una evaluación interna tras la aplicación de las 

medidas adoptadas frente a la COVID-19 (Evaluación 

Interna durante la Aplicación -EIDA-/ infección 

respiratoria aguda -IRA-), con el propósito de 

identificar puntos críticos de éxitos y de debilidades 

que permitieran emitir recomendaciones específicas. 

Esta evaluación fue llevada a cabo por la OPS y contó 

con la participación del Ministerio de Salud de Nación, 

del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 

Aires y de la Región Sanitaria IV.

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

ODS / Meta

ESTRATEGIA PARA SER REPLICADA

3.d 17.6
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Con el objetivo de contribuir a la interrupción de la trans-
misión vectorial de la enfermedad de Chagas en parajes 

rurales y mejorar la calidad y condiciones de vida de sus ha-
bitantes, este programa alcanzó gran éxito por cumplir con la 
meta propuesta originalmente: alcanzar índices de infestación 
intradomiciliaria inferiores al 1% en las zonas intervenidas. Esto 
se logró en todos los parajes en los que se trabajó, demos-
trando la alta efectividad del programa. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS: Dirección de Enfermedades Transmi-
sibles por Vectores (Ministerio de Salud de Santiago del Estero), 
Municipalidad de Añatuya, Hospital Zonal de Añatuya. 

Construir Salud 
con la Comunidad

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL

1.4 3.3 6.2 9.1 11.1

ODS / Meta

DESTINATARIOS
Habitantes de 13 parajes rurales 
(Pozo Herrera, El Desvío, Miel de Palo, La 
Salamanca, Los Pocitos, Mala Cara, Lote 28, 
Lote 58, Lote 59, Lote 28 grande, Lote 27, Lote 
46 y Lote 47) ubicados en un radio de 30 a 50 
kilómetros de Añatuya, en la provincia de Santiago 
del Estero.

CÓMO LO HICIMOS

●   Mejoramos sanitariamente las viviendas rurales y sus perido-
micilios.

  Fomentamos la participación y empoderamiento de la co-
munidad, transformando su calidad de vida en forma sustenta-
ble y significativa.

Las acciones desarrolladas en este marco permitieron el gran 
objetivo de interrumpir la transmisión vectorial del Chagas en los 
parajes abordados.
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1.4 3.3 6.2 9.1 11.1

ODS / Meta

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

Estoy feliz porque con Mundo Sano he 
aprendido a calzar un aljibe, a hacer un 
revoque, a pintar. Todo lo que hace un 

maestro mayor de obras”.

Vilma, vecina del lote 47

En cada paraje realizamos talleres de 
capacitación, porque los trabajos los realizan los 
propios pobladores, con materiales autóctonos, 
materiales de la zona. Cuando llego al paraje me 
convierto en uno más de ellos. Yo paso a ser un 

hermano, un amigo, un padre. Ellos confían en mí”.

Rafael Hoyos, maestro mayor de obra

Vivienda 
por mejorar

Vivienda 
mejorada
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Diagnóstico
de situación

Capacitación Control
vectorial

Talleres demostrativos
(Prácticas de higiene

y salubridad)

Mejoramiento 
de viviendas
(participativo)

>
> >

>

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL

ODS / Meta

Además de interrumpir la transmisión vectorial del Chagas, el 
Programa permitió involucrar y potenciar a toda la comunidad, 
transformando la calidad de vida de sus habitantes de manera 
sustentable y significativa. Traspasó los límites de los parajes 
intervenidos y potenció la mejora de toda el área rural cercana 
a Añatuya. El modelo de impermeabilización de los techos, por 
ejemplo, puede verse replicado en viviendas de parajes que el 
Programa aún no ha alcanzado.

UN PROGRAMA MODELO

Cobertura de
techos y revoques 
en las 

27viviendas

2020 2021

Viviendas 
con mejoras
sanitarias

Inicio 
de mejoras en 

Viviendas 
con acciones
de vigilancia 

27 
viviendas rurales

251 

viviendas 
inspeccionadas 
en área rural

462
viviendas inspeccionadas
en área rural

Índice de infestación 
intradomiciliaria 0,9%

299
viviendas inspeccionadas

También trabajamos en 
vigilancia y control en el área
urbana de Añatuya.

Índice de infestación
intradomiciliaria  0,7 %

ETAPAS

1.4 3.3 6.2 9.1 11.1
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PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

ASPECTOS 
DESTACADOS

PROYECCIÓN 
2022

Continuarán las actividades de 
vigilancia y control entomológico.

Continuarán las mejoras en los 
parajes abordados en 2021.
●

Se incorporarán nuevos parajes al 
programa.

Compromiso
sostenido con el 

bienestar y desarrollo
comunitario 

Generación
de conocimeinto

científico

Participación
de la comunidad
en el control y la

vigilancia

Acompañamiento
basado en el
respeto y la

colaboración

1.4 3.3 6.2 9.1 11.1
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PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL

Nuestro aporte a la prevención 
de las enfermedades 
transmitidas por los mosquitos

3.3 6.b 10.3 17.17

ODS / Meta

Fundación Mundo Sano puso en marcha en 2003 progra-
mas de vigilancia y control de Aedes aegypti, con el obje-

tivo de realizar acciones que minimicen la presencia de este 
vector y de las enfermedades que puede transmitir. Para ello 
se monitorean de manera constante los niveles de infestación 
del mosquito a través de diferentes estrategias en función del 
riesgo epidemiológico que representa su presencia en un área 
con transmisión de arbovirosis.

DESTINATARIOS
Población de Puerto Iguazú (Misiones), Clorinda 
(Formosa), Pampa del Indio (Chaco) y Tartagal 
(Salta).

CÓMO LO HICIMOS
Mediante el monitoreo larval que consiste en visitar las vivien-
das y registrar si hay presencia de larvas de Aedes aegypti en 
recipientes artificiales, así como también detectar los posi-
bles criaderos (recipientes artificiales que puedan acumular 
agua) que se encuentren en el peridomicilio de las viviendas 
visitadas. A su vez, monitoreamos la actividad de los mosqui-
tos adultos a través de su actividad reproductiva. Esto lo reali-
zamos mediante ovitrampas, dispositivos donde las hembras 
de los mosquitos pueden depositar sus huevos luego de ali-
mentarse de sangre. 

Durante las visitas trabajamos en la concientización a la comu-
nidad sobre la importancia de tener el peridomicilio limpio y or-
denado, eliminando los recipientes en desuso y dando vuelta o 
tapando aquellosen uso que acumulen agua.
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En Tartagal, el programa incluye acciones de des cacharrado 
que se realizaron en los meses previos al período estival y blo-
queos de foco. Es una actividad que se lleva a cabo ante la pre-
sencia de un caso sospechoso (de alguna de las enfermedades 
virales transmitidas por Aedes aegypti), acción que incluye la 
aplicación de insecticidas para controlar a los mosquitos. Es-
tas actividades se realizan en conjunto con la Municipalidad, la 
base de vectores de Nación y el Hospital local. En esta ciudad 
el programa nació en 2009 por la convocatoria y apoyo de Pan 
American Energy (PAE).

3.3 6.b 10.3 17.17

ODS / Meta

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS 

●  Sector estatal
Municipalidad de Tartagal, Hospital Juan Domingo Perón.

 Sector privado
Pan American Energy.

El contacto con la comunidad ocupa 
un rol central para promover buenas 
prácticas del manejo del agua y de 
su almacenamiento en recipientes, 
dado su papel determinante en la 
proliferación del Aedes aegypti. (ODS 6)
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Con la información generada a partir de estas actividades, se de-
sarrolla evidencia sobre la epidemiología local de las arbovirosis 
transmitidas por Aedes aegypti.En nuestros programas de vigilancia y 

control vectorial utilizamos productos 

que se encuentran en el listado de 

insecticidas de la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT) del 

Ministerio de Salud de la Nación, bajo 

la categoría Uso Exclusivo en Salud 

Pública. Estos productos se aplican 

de manera integrada junto a otras 

medidas de control para reducir su uso 

y minimizar el impacto ambiental. 

ODS / Meta

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES Y 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO LOCAL

ACTIVIDAD
VIVIENDAS 
VISITADAS

VIVIENDAS 
INSPECCIONADAS OVITRAMPAS

Vigilancia y control de 
Aedes aegypti 
TARTAGAL

34.161 6.074 130

Monitoreo de Aedes sp. 
PUERTO IGUAZÚ

9.170 3.301 90

Monitoreo de Aedes aegypti 
CLORINDA

8.573 6.029 60

Monitoreo de Aedes aegypti 
PAMPA DEL INDIO

- - 40

PROYECCIÓN 
2022

Daremos continuidad a 
las acciones de vigilancia 
y control de Aedes 
aegypti, siguiendo con 
la vigilancia larval, el 
monitoreo de ovitrampas 
y bloqueos de foco.

Continuaremos 
también con acciones 
de descacharrado en 
articulación con los  
socios locales.

Se reforzará el trabajo 
con las comunidades 
para lograr una 
mayor participación y 
compromiso, dado su 
papel determinante en el 
control de la proliferación 
del Aedes aegypti.

3.3 6.b 10.3 17.17
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Desarrollo de herramientas 
para el diagnóstico de parásitos 
zoonóticos 

3.3 9.5 17.3

ODS / Meta

Desde el año 2019, Fundación Mundo Sano implementó, junto 
al Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan, un pro-

yecto con el objetivo de prevenir la transmisión de parásitos pre-
sentes en perros que pueden afectar la salud de las personas, 
produciendo desde problemas gastrointestinales hasta neuroló-
gicos, especialmente durante la infancia.

El proyecto tiene como objetivo diseñar la técnica diagnósti-
ca LAMP para Toxocara spp2 y Ancylostoma caninum3 parásitos 
zoonóticos transmitidos por perros y gatos, así como también 
determinar el contexto epidemiológico de estos parásitos en lo-
calidades de la provincia de San Juan, utilizando herramientas 
moleculares para el diagnóstico en terreno. Esta técnica permite 
detectar pequeñas cantidades de ADN de los parásitos men-
cionados y, además, es 100% específica para estas especies.

Lo destacable de la técnica LAMP es que puede utilizarse en un 
laboratorio con equipamiento básico, sin la necesidad de recurrir 
a equipamientos de mayor costo como los necesarios para rea-
lizar técnicas de biología molecular. Por otra parte, en este pro-
yecto se adaptaron los protocolos de uso comercial a técnicas 
caseras, lo cual permitió reducir el valor de las técnicas a un 80%.

RESULTADOS:
Durante 2021 se recolectaron y analizaron 893 muestras de ma-
teria fecal canina. Las especies parasitarias encontradas fueron: 
Toxocara canis, Trichuris vulpis, Toxascaris leonina, Taenia sp. y 
coccidios. Los animales infectados fueron desparasitados si-
guiendo los lineamientos de las guías nacionales.

Fruto de este trabajo, se publicaron dos trabajos en revistas cien-
tíficas indexadas. (Ver página 98)

ALIADOS ESTRATÉGICOS: CONICET, Ministerio de Salud Pública 
de San Juan y Universidad Católica de Cuyo – Sede San Juan.

2 y 3. Toxocara canis y Ancylostoma caninum son helmintos de distribución mun-
dial que parasitan a perros y otros cánidos.

PROYECCIÓN 2022

Está previsto realizar un muestreo correspondiente en la 
época estival de 2022. 

Una vez recolectados y analizados los datos se realizarán 
estudios geomáticos con el objetivo de obtener mapas 
interactivos para los programas de zoonosis de cada 
departamento. 

Para las zonas donde se registre la presencia de huevos 
de Toxocara canis y Taenia sp., se recomendará realizar, 
acoplado a las campañas de desparasitación, catastro 
serológico para detección de toxocariosis y ultrasonido 
para la detección de equinococosis quística en humanos. 

Se publicarán los resultados obtenidos en congresos y 
revistas científicas.

UNA SALUD 
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UNA SALUD

Acciones de prevención 
contra la Rabia

La rabia es una de las enfermedades tropicales desatendidas 
que afecta principalmente a poblaciones pobres y vulnera-

bles. Aproximadamente el 80% de los casos humanos ocurren 
en zonas rurales.

La importancia de la rabia para la salud pública radica en la alta 
letalidad que presenta la enfermedad. 

La rabia se puede prevenir administrando una vacuna. La vacu-
nación de los perros es la estrategia más rentable para prevenir 
la rabia en el ser humano, ya que no solo reduce las defuncio-
nes atribuibles a la Rabia transmitida por los perros, sino tam-
bién la necesidad de profilaxis postexposición como parte de la 
atención a los pacientes mordidos.

Esta enfermedad está incluida en la nueva hoja de ruta 2021-2030 
de la OMS. Tratándose de una zoonosis, requiere una estrecha 
coordinación intersectorial a nivel nacional, regional y mundial. El 
objetivo principal en la región de las Américas es la eliminación de 
la rabia humana transmitida por el perro.

En 2021 dimos inicio al proyecto “Prevención de la Rabia en 
el Departamento de General Taboada, Santiago del Estero” en 
colaboración con Biogénesis Bagó, con el objetivo de realizar 
acciones en terreno para prevenir su transmisión .

3.3 17.16 / 17.17

ODS / Meta

El primer operativo fue realizado en el paraje rural La Salaman-
ca. Médicos veterinarios y personal de apoyo de la sede, rea-
lizaron visitas casa por casa, ofreciendo atención médica para 
perros y gatos. Fueron atendidos más de 90 animales, de los 
cuales se desparasitaron y vacunaron 53 perros y 10 gatos.

ALIADOS ESTRATÉGICOS: Biogénesis Bagó.

PROYECCIÓN 2022

En 2022 daremos continuidad 
al proyecto, con operativos en 
parajes rurales y la incorporación 
del área urbana de Añatuya.
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Acciones de Prevención 
y Concientización sobre 
Enfermedades Desatendidas

Prevención en Acción: 
Recursos Pedagógicos para un 
Mundo Sano

3.3 4.7 12.5 13.3 17.17

ODS / Meta

Fundación Mundo Sano cuenta desde el año 2018, con el 
proyecto educativo “Prevención en Acción: Recursos Peda-

gógicos para un Mundo Sano”. Este Proyecto es parte de una 
estrategia integral con la cual la Fundación aborda las enfer-
medades transmitidas por mosquitos a través de propuestas 
educativas y lúdicas.

Diversas investigaciones demuestran que los niños y niñas y 
preadolescentes pueden ser grandes multiplicadores del 
conocimiento en ciencias, salud y ambiente, como también 
de medidas sencillas de prevención en sus hogares y su barrio.

DESTINATARIOS
Niños y niñas en edad escolar, familias, 
comunidad en general.

PUBLICACIÓN 
“Learning-by-Teaching Approach Improves Dengue Knowledge 
in Children and Parents”

https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0253

COMUNIDAD

https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0253
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3.3 4.7 12.5 13.3 17.17

ODS / Meta

CÓMO LO HICIMOS:  la propuesta consta de 3 fases

 1. SABER, centrada en sumar conocimientos. 
 2. CONVIVIR, fomenta la dimensión comunitaria para prevenir.

●  3. PREVENIR, integración de lo aprendido para ponerlo en 
práctica de forma individual y colectiva. 

El proyecto incluye una “Valija Pedagógica” con juegos, gi-
gantografias, afiches, un video y una guía para los facilitado-
res que llevan adelante la propuesta. En 2021 el proyecto se 
digitalizó e incluyó un kit integrado por videos, audiocuento, 
podcasts y juegos educativos. Pasó a un formato híbrido con 
actividades presenciales y virtuales y se extendió a diferentes 
provincias de Argentina y Paraguay.  

COMUNIDAD

Inicio de la 
implementación

Creación de la “Valija 
pedagógica”

Se adaptó el 
programa al contexto 

de pandemia 
mediante el uso de 

herramientas 
digitales

Creación del 
Programa 

“Prevención en 
Acción” 

Se implementó una 
propuesta híbrida y más 

abarcativa hacia las 
familias.

Incorporación del Kit 
digital

PROYECCIÓN
Cierre de los programas iniciados 

en 2021 y ampliación de la 
llegada del proyecto a más 
escuelas e instituciones de 

Argentina y Paraguay.
Se retomarán los talleres 

presenciales del proyecto.

2018AÑO

2019

2020
2021

2022
> >> > >

Concientizar a los niños sobre las enfermedades 
transmitidas por los mosquitos.

Promover el aprendizaje de manera lúdica durante 
la infancia sobre cómo prevenir el Dengue, Zika, 
Chikungunya y Fiebre Amarilla.

Fomentar la promoción de esos niños como agentes de 
cambio compartiendo el conocimiento en sus familias y 
comunidades, transformándose en pequeños grandes 
divulgadores.

OBJETIVOS 
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Se trabajó en 50 localidades de 12 provincias (Argentina: Mi-
siones, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Buenos 
Aires más la Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, San Juan y Cór-
doba. Paraguay: Alto Paraná y Caazapá).  

El Día Internacional contra el Dengue lanzamos una campaña 
de e-mail marketing interactivo y redes sociales.

*Visitar el sitio https://dengue.mundosano.org, que brinda 
información útil sobre la enfermedad y cómo prevenirla.

ODS / Meta

COMUNIDAD

Ver video
https://youtu.be/PFE51BxUzOQ

A mis alumnos les gustó el material, lo 
aprovecharon al máximo; hicimos todas 
las actividades. Les gustó elaborar 

folletos y repartirlos en la comunidad” 

Docente Escuela N.º 4440, Aguaray, Salta

NUESTROS ALIADOS
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (Mi-
siones); Parque Nacional Iguazú, área Educación Ambiental 
(Misiones); Pomera Maderas (Argentina y Paraguay); Arauco 
Argentina (Misiones); Asociación Civil Padrinos de Alumnos y 
Escuelas Rurales (APAER); Fundación Victoria Jean Navajas 
(Corrientes); Obra del Padre Mario Pantaleo (Buenos Aires); 
Asociación Civil Pilares (Buenos Aires); Cartoneros y sus Chicos 
(Buenos Aires) + escuelas.

ALIADO ESPECIALIZADO: Foro 21. 

3.3 4.7 12.5 13.3 17.17

https://dengue.mundosano.org
https://youtu.be/PFE51BxUzOQ
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Mis alumnos están encantados y enganchados 
con el material. Una mamá me preguntó qué había 
pasado en la escuela, porque su hijo, al llegar a 
la casa, revisó el patio, dio vuelta los recipientes 
con agua, limpió el bebedero de la mascota, juntó 

botellas y basura y las llevó al contenedor” 

Mabel Maikoski, Docente Escuela N.º 771, Iguazú, 

Misiones.

¡El material es muy didáctico y aplicable! Los niños 
recibieron explicaciones claras y precisas en el 
aula. Tras las consignas de trabajo vía WhatsApp 
–grupo de padres– realizaron exposiciones 
orales en el aula, con cartelera, trabajos escritos 
y gráficos. Se mostraron orgullosos de sus 

producciones y lo aprendido” 

Docente Escuela N.º 225, Virasoro, Corrientes.

ODS / Meta

COMUNIDAD

Se avanzará en la 2° y 3° fase del proyecto, en 
aquellas localidades e instituciones que ya lo 
implementan.

Retomar los talleres presenciales del proyecto.

Se amplificará el proyecto para llegar a nuevas 
escuelas de Argentina y Paraguay.

173

+2.000

122

escuelas
inscriptas

Se duplicó 
la cantidad de 
provincias 
(6 a 12).

Se amplió 
la cantidad de 
localidades 
(7 a 50).

Se 
internacionalizó 
con su llegada a 
Paraguay. 

niños participaron

docentes y 
directivos 
involucrados

PROYECCIÓN 2022

3.3 4.7 12.5 13.3 17.17
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COMUNIDAD

Campañas de Concientización 
sobre Lavado de Manos

3.3 17.6

ODS / Meta

Desde el 2016, Fundación Mundo Sano organiza eventos de 
“Lavado de Manos” en comunidades del norte de Argentina 

y en Paraguay, con el objetivo de concientizar sobre la impor-
tancia del lavado de manos con agua limpia y jabón como una 
forma eficaz y asequible para prevenir enfermedades infeccio-
sas. Y cada año se suma al “Día Mundial del Lavado de Manos”, 
impulsado por la coalición Global Handwashing Partnership.

Las actividades, que son formativas, lúdicas y recreativas, se 
desarrollan principalmente en escuelas públicas de nivel pri-
mario de las localidades donde Fundación Mundo Sano tiene 
sedes (Tartagal, Iguazú, Añatuya, Pampa del Indio y Clorinda), 
a partir de un abordaje comunitario. 

Durante los eventos, se comparte información sobre el uso 
y construcción de un Tippy Tap (dispositivo para promover el 
lavado de manos, fabricado con varillas de madera, una bote-
lla de agua y un jabón). Al finalizar la actividad, cada escuela 
recibe un dispositivo y cada alumno un folleto con el paso a 
paso ilustrado para su construcción con el fin de que puedan 
compartir en sus hogares. 

Por otra parte, en 2021, la Fundación junto a la empresa Po-
mera Maderas Paraguay- realizó actividades de voluntariado 
corporativo en escuelas rurales de Paraguay para promover el 
hábito de un correcto lavado de manos para la prevenir enfer-
medades infecciosas. 

En una primera etapa los voluntarios corporativos fueron ca-
pacitados por docentes de la cátedra de Química de la Uni-
versidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), 
convocados por Mundo Sano, para la realización de jabones 
artesanales reutilizando aceite de cocina.
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3.3 17.6

ODS / Meta

Directivos y  
docentes de 

5 escuelas

A partir de la articulación entre Fundación Mundo Sano y Po-
mera Maderas se potenció el trabajo de prevención de las 
enfermedades infecciosas en las comunidades locales. 

COMUNIDAD

Retomar los talleres presenciales en las 
localidades donde Fundación Mundo Sano 
tiene sedes.

Ampliar los talleres de voluntariado 
corporativo con Pomera en Argentina y 
Paraguay. 

PROYECCIÓN 2022

125

5

8

136

jabones fueron realizados
 por los voluntarios 
reutilizando 10 litros de aceite.

talleres 
de lavado 
de manos

niños

Luego, durante los talleres de 
lavado de manos, los jabones fueron 
entregados a las escuelas junto con 
estructuras de Tippy Taps.

2418 Virgen de Fátima

2412 San Miguel

497 San José Obrero

3240 Santa Rosa”

521 Padre Arnoldo Janssen

voluntarios corporativos de Pomera Maderas 
-Paraguay- participaron de las actividades
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DIVULGACIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO

La divulgación del conocimiento científico 
es una responsabilidad de todo aquel 
que investiga, porque contribuye a la 
democratización del mismo. Desde 
Fundación Mundo Sano, producir 
conocimiento riguroso, y comunicar 
resultados a la comunidad, forma parte de 
nuestra razón de ser, desde los inicios de 
nuestra Fundación.

XX Simposio Internacional 
sobre Enfermedades 
Desatendidas

Organizado por Fundación Mundo Sano, es un hito de divul-
gación de conocimiento de nuestra organización y pone de 

manifiesto el lugar de referencia que tenemos entre la comuni-
dad científica. Los expertos internacionales más renombrados 
y prestigiosos en la materia, aceptaron entusiastas nuestra invi-
tación y aportaron para que este Simposio fuera todo un éxito. 

Durante tres jornadas (2, 3 y 4 de noviembre de 2021) y de ma-
nera virtual, se abordó la realidad de las patologías aquí trata-
das, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la 
investigación al servicio de la salud, en el marco de la Hoja de 
Ruta para las Enfermedades Tropicales Desatendidas estable-
cida por la OMS para el decenio 2021-2030. 

711 asistentes

24 países

85 trabajos científicos
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Prestigiosos expertos internacionales, como los doctores 
Mwele Ntuli Malecela, Directora del Departamento de Control 
de Enfermedades Desatendidas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS); Pedro Alonso, Director del Programa Mundial 
de Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Julie Jacobson, Presidente de American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene (ASTMH); Mirta Roses, Directora Emérita 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en-
tre otros, llamaron a los gobiernos y a la sociedad civil a uni-
ficar esfuerzos para reducir el impacto de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETD) que afectan a más de 1.500 mi-
llones de personas en todo el mundo.

DIVULGACIÓN
DEL

CONOCIMIENTO

"La actual crisis del COVID-19 nos ha mostrado la 

importancia de no desatender las ETD, aquellas 

que afectan a más de 1.500 millones de personas, 

principalmente a poblaciones vulnerables que habitan 

en áreas con ausencia o insuficiente acceso a servicios 

de salud de calidad, agua limpia y saneamiento”.

Marcelo Abril,  

Director Ejecutivo de la Fundación Mundo Sano
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Publicaciones 
científicas

Enfermedad
de Chagas

Evaluation of the Performance of the Loopamp 
Trypanosoma Cruzi Detection Kit for the Diagnosis  
Of Chagas Disease In An Area Where It Is Not 
Endemic, Spain

Serological reactivity against T. cruzi-derived 
antigens: Evaluation of their suitability for the 
assessment of response to treatment in chronic 
Chagas disease. NHEPACHA Study Group

Community-based screening of Chagas disease 
among Latin American migrants in a non-endemic 
country: an observational study. On behalf of the 
#CorazonesSinChagas Platform

Journal 
of Clinical 
Microbiology

Acta 
Tropica

Infectious 
Diseases 
of Poverty

https://doi.org/10.1128/
JCM.01860-20

https://doi.org/10.1016/j.
actatropica.2021.105990

https://doi.org/10.1186/
s40249-021-00897-2 92
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16  trabajos científicos 
en revistas indexadas.

En 2021 publicamos

https://doi.org/10.1128/JCM.01860-20
https://doi.org/10.1128/JCM.01860-20
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.105990
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2021.105990
https://doi.org/10.1186/s40249-021-00897-2
https://doi.org/10.1186/s40249-021-00897-2
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COVID-19

RBD-specific polyclonal F(ab´)2 fragments of 
equine antibodies in patients with moderate 
to severe COVID-19 disease: A randomized, 
multicenter, double-blind, placebo-controlled, 
adaptive phase 2/3 clinical trial

e Clinical 
Medicine

https://doi.org/10.1016/j.
eclinm.2021.100843

Safety and Pharmacokinetic Assessments of a 
Novel Ivermectin Nasal Spray Formulation in a 
Pig Model

Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences

https://doi.org/10.1016/j.
xphs.2021.01.017

Antiviral effect of high-dose ivermectin in 
adults with COVID-19: A proof-of-concept 
randomized trial

e Clinical 
Medicine

https://doi.org/10.1016/j.
eclinm.2021.100959

Impact of a public health intervention for 
active surveillance and mitigation of SARS-
CoV-2 in a district from Buenos Aires province, 
Argentina: a descriptive epidemiological study.

BMJ
Open

http://dx.doi.org/10.1136/
bmjopen-2021-053595
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https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100843
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100843
https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.01.017
https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.01.017
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100959
https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100959
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053595
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-053595
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Development of a low-cost copro-LAMP assay for 
simultaneous copro-detection of Toxocara canis 
and Toxocara cati.

Environmental characteristics around the 
household and their association with hookworm 
infection in rural communities from Bahir Dar, 
Amhara Region, Ethiopia

Molecular Detection of Soil-Transmitted Helminths 
and Enteric Protozoa Infection in Children and Its 
Association with Household Water and Sanitation 
in Manhiça District, Southern Mozambique

Prevalence of intestinal parasites and molecular 
characterization of Giardia intestinalis, Blastocystis 
spp. and Entamoeba histolytica in the village of 
Fortín Mbororé (Puerto Iguazú, Misiones, Argentina)

Journal 
of Clinical 
Microbiology

PLoS 
Neglected 
Tropical 
Disease

Pathogens

Parasite
& Vectors

https://doi.org/10.1017/
S0031182021000342

https://doi.org/10.1371/
journal.pntd.0009466

https://doi.org/10.3390/
pathogens10070838

https://doi.org/10.1186/
s13071-021-04968-z

94

Reporte de 
Sustentabilidad 
2021

FUNDACIÓN 
MUNDO SANO 
EN ACCIÓN

Parásitos

https://doi.org/10.1017/S0031182021000342
https://doi.org/10.1017/S0031182021000342
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009466
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009466
https://doi.org/10.3390/pathogens10070838
https://doi.org/10.3390/pathogens10070838
https://doi.org/10.1186/s13071-021-04968-z
https://doi.org/10.1186/s13071-021-04968-z


Dengue
Learning-by-teaching approach improves 
children and parent’s dengue knowledge

American Journal 
of Tropical 
Medicine and 
Hygiene

https://doi.org/10.4269/
ajtmh.21-0253
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Improving stool sample processing and 
pyrosequencing for quantifying benzimidazole 
resistance alleles in Trichuris trichiura and Necator 
americanus pooled eggs

Towards soil-transmitted helminths transmission 
interruption: The impact of diagnostic tools on 
infection prediction in a low intensity setting in 
Southern Mozambique

Development of a New LAMP Assay for the 
Detection of Ancylostoma caninum DNA
(Copro-LAMPAc) in Dog Fecal Samples

Parasites 
& Vectors

PLoS 
Neglected 
Tropical 
Diseases

PLoS 
Neglected 
Tropical 
Diseases

https://doi.org/10.1186/
s13071-021-04941-w

https://doi.org/10.1371/
journal.pntd.0009803

https://doi.org/10.3389/
fvets.2021.770508Parásitos
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https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0253
https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0253
https://doi.org/10.1186/s13071-021-04941-w
https://doi.org/10.1186/s13071-021-04941-w
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009803
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0009803
https://doi.org/10.3389/fvets.2021.770508
https://doi.org/10.3389/fvets.2021.770508
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Lanzamiento del canal 
de Spotify de Mundo 
Sano

Episodio 1: Enfermedades Desatendidas.  
Dra. Silvia Gold, presidente de Fundación Mundo Sano

Episodio 2: Dengue. 
Dr. Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y 
Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz de 
Buenos Aires y miembro del Comité Científico de Mundo Sano.

Episodio 3: Lepra. 
Dra. Clarisa Roncoroni, referente del área lepra del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Episodio 4: Rabia. 
Jorge Bolpe, ex jefe del Departamento de Zoonosis rurales del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y miembro 
del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano

Episodio 5: Chagas. 
Dr. Roberto Chuit, Director Ejecutivo del Instituto de 
Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de 
Medicina.

Episodio 6: Geohelmintos. 
Dr. Alejando Krolewiecki, médico e investigador de CONICET en 
el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la 
Sede Regional de Orán de la Universidad Nacional de Salta. 

Episodio 7: Enfermedades desatendidas II  
Dra. Mirtha Roses, presidenta de la Comisión Nacional de 
Inmunizaciones y miembro del Consejo Asesor de la Fundación 
Mundo Sano.

Lanzamos el canal de Spotify para difundir 

información relevante sobre las Enfermedades 

Desatendidas (#NTDs). En 7 episodios, 

destacados referentes de cada enfermedad 

hablaron sobre: 

Te invitamos a escucharlos 
ingeresando a: 
https://spoti.fi/3TrV9pV

https://spoti.fi/3TrV9pV
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Seminarios Web

DIVULGACIÓN
DEL

CONOCIMIENTO

Con el objetivo de continuar 

aportando al debate sobre 

las diferentes temáticas que 

trabajamos, organizamos junto 

a empresas y universidades, 

seminarios que acercaron a la 

comunidad el conocimiento y la 

palabra de referentes de primer 

nivel. A continuación, los webinars 

que desarrollamos. 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA RABIA

Una enfermedad desatendida 
que se puede evitar. Organizado 
por Fundación Mundo Sano con 
Biogénesis Bagó.

Objetivo: en el marco del día 
mundial contra la Rabia, invitamos 
a referentes nacionales e 
internacionales para hablar de esta 
importante enfermedad, conocer 
la situación actual y los avances 
alcanzados a nivel regional y global.

●ODS 3 ARGENTINA

Avances y perspectivas. Organizado 
por Fundación Mundo Sano.

Objetivo: propiciar el diálogo y 
el intercambio de información 
sobre el estado de avance y las 
perspectivas relacionadas con el 
cumplimiento de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 
- Salud y Bienestar- en Argentina.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 
PARA ACELERAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 
2030.

Organizado por Fundación Mundo 
Sano y la Maestría de Cooperación 
Internacional de la Universidad 
Nacional de San Martín.

Objetivo: destacar los desafíos 
actuales a los que se enfrenta la 
Agenda 2030. Propiciar el diálogo 
y el debate con actores clave 
en el ámbito de la cooperación 
internacional.
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TABLA 
CONTENIDOS 
GRI

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

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

20, 21, 27 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17

102-3 Ubicación de la sede 28 / Sede Central Argentina: Paraguay 1535, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Sede 
Central España: Calle Recaredo 3 | 28002 | 
Madrid | España

102-4 Ubicación de las operaciones 28

102-5 Propiedad y forma jurídica 33

102-6 Mercados servidos 20, 28

102-7 Tamaño de la organización 28, 34, 42 

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores

34, 35, 36 

102-9 Cadena de Suministro 40

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 2021.
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GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES 
2016

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 21, 22, 25 17

102-13 Afiliación a asociaciones 21, 22, 25 17

ESTRATEGIA

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

8, 9

ETICA E INTEGRIDAD

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

20, 32 16

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.  

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza 32

102-19 Delegación de autoridad 32

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

32

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

14, 15 17

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES 
2016

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

32

102-23 Presidente del máximo órgano 
de gobierno

32

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

32

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

15

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.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés 13 17

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

37

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

13 17

102-43 Enfoque sobre participación de 
los grupos de interés

13, 14 10, 17

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

14, 15 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17

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 los recursos asignados y 
sus respectivas clasificaciones.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

GOBERNANZA
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GRI 102: 
CONTENIDOS 
GENERALES 
2016

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

14, 16 

102-47 Lista de los temas materiales 16, 17 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
16, 17

102-48 Reexpresión de la información No hay reexpresiones de información

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

No se registraron cambios en la elaboración 
del reporte en este período, si bien se 
realizó una revisión de los temas materiales 
e indicadores.

102-50 Período objeto de la memoria 1° de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 
2021. 

102-51 Fecha del último informe Último reporte presentado corresponde al 
período de enero a diciembre 2020.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

114 / mundosano@mundosano.org  
o a través de nuestras redes.

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

9, 12

102-55 Índice de Contenidos GRI 100 a 111

102-56 Verificación Externa No se realizó 
verificación externa 
de este Reporte.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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TEMAS ECONÓMICOS

Desempeño Económico

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

42,43,44,45 10, 16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 201: 
DESEMPEÑO 
ECONÓMICO  
2016

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno

"No se recibió asistencia financiera 
significativa del gobierno durante el periodo 
objeto del informe."

Anticorrupción 

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

33, 45 16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 205: 
ANTICORRUPCIÓN 
2016

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción

45 16

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

En 2021 no registramos ningún caso 
sospechoso de corrupción, mal desempeño 
ético ni conductas ilegales que afecten la 
integridad de nuestra organización. 

16

Indicadores económicos específicos para Organizacionesde la Sociedad Civil

NGO7: Asignación de recursos 42, 44, 45 16

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES
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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

43 16

NGO10 Cumplimiento de las normas para las prácticas de 
recaudación de fondos y comunicaciones de marketing

43 16

TEMAS AMBIENTALES

Biodiversidad

GRI 103: 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

41 3, 6, 12, 13, 17

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 304: 
BIODIVERSIDAD

304-2 Impactos significativos de las 
actividades,los productos y los servicios 
en la biodiversidad

41 3, 6, 12, 13, 17

Efluentes y residuos

GRI 103: 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

41 3, 6, 13

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 306: 
Efluentes y residuos

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

41 3, 6, 13

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS ECONÓMICOS

Indicadores económicos específicos para Organizacionesde la Sociedad Civil
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Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

40 3, 6, 10, 13, 17

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 308: EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PROVEEDORES 2016

308-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales

40 3, 6, 10, 13, 17

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

40

TEMAS SOCIALES

Empleo

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

34,35 8.3, 8.5

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 401: EMPLEO 2016 401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

36

401-3 Permiso parental 38

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS AMBIENTALES
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Salud y Seguridad de los trabajadores

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

39 8.8

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403: SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 2018

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores

39

403-9 Lesiones por accidente laboral 39

Formación y enseñanza

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

38 4, 4.3 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

404: Formación y 
enseñanza

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

38 4

404-2 Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

38

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS SOCIALES
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Diversidad e Igualdad de oportunidades

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

33,34 5.1, 8.5

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 405:  
DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno 
y empleados

33, 34, 35 5

Indicadores sociales específicos para Organizaciones de la Sociedad Civil

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

37

Comunidades locales

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

48 1.3 - 1.4  - 1.5 - 1.b 
3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.8 - 3.b - 
3.c - 3.d
4.7
5.6
6.2 - 6.b
9.1 - 9.5 - 9.b
10.2 - 10.3 - 10.4
11.1
12.6
13.3
16
17.3 - 17.6 - 17.15 - 17.16 - 
17.17"

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 413: 
COMUNIDADES 
LOCALES 2016

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

Pag 48 a 89

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

No se registraron impactos negativos en 
nuestras operaciones.

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS SOCIALES
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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

13, 14, 23 17

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

Si bien no contamos con un sistema 
formal de quejas, nuestro abordaje 
comunitario, participativo y de escucha 
activa nos involucra directamente con los 
beneficiarios, y es a través de su feedback 
como nosotros mejoramos cada una de 
nuestras acciones, proyectos y programas. 
En 2021 no se han registrado denuncias 
sobre vulneración de derechos de ningna 
de nuestras partes interesadas.

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

23, 48 a 89 1.3 - 1.4  - 1.5 - 1.b 
3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.8 - 3.b - 
3.c - 3.d
4.7
5.6
6.2 - 6.b
9.1 - 9.5 - 9.b
10.2 - 10.3 - 10.4
11.1
12.6
13.3
16
17.3 - 17.6 - 17.15 - 17.16 
- 17.17

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS SOCIALES
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NGO4: 
Medidas para integrar el género y diversidad en el diseño e 
implementación de los programas, ciclo de monitoreo, evaluación 
y aprendizaje

48, 49, 58 5

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

20, 23, 48 17

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

24 17

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

40

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 414: EVALUACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
PROVEEDORES 2016

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

40

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

40

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS SOCIALES

Indicadores de desempeño de los programas implementados para Organizaciones de la Sociedad Civil
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Políticas Públicas

GRI 103: 
ENFOQUE
DE GESTIÓN
2016

103-1 Explicación del tema material y sus 
Coberturas

23, 29 16, 
17

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 415: 
POLÍTICA PÚBLICA 
2016

415-1 Contribución a partidos y/o 
representantes políticos

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

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO N° Página / Respuesta Omisión
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

TEMAS MATERIALES

TEMAS SOCIALES
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FundacionMundoSano Fundacion Mundo Sano

Fundacion MundoSano

Mundo Sano en 5'

MundoSano

mundo_sano_

PARA ENCONTRARNOS 
Y COMUNICARNOS

CONTACTO 

El presente Reporte de Sustentabilidad 2021 se encuentra disponible en el 
sitio web: www.mundosano.org

Sus comentarios y sugerencias sobre nuestro Reporte de Sustentabilidad
2021 nos ayudan a seguir mejorando.

Este canal representa una oportunidad para conocer su opinión respecto 
al desempeño de la Fundación en sus temas materiales, y también sus 
expectativas para el próximo reporte.

Por eso, le solicitamos su colaboración completando este formulario:
Acceso directo a la Encuesta 

COORDINACIÓN GENERAL 

Marcelo Abril
Director Ejecutivo

Andrea Gómez Bravo
Gestión de Proyectos

Mariano Mazzei
Administración y Soporte

Mariana Porta
Comunicaciones

Dellacasa & Castillo
Asesoramiento Técnico

Cristina Melo
Diagramación y Diseño

Fundación Mundo Sano
Archivo Fotográfico

GRI 102-53

https://www.facebook.com/FundacionMundoSano
https://es.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-mundo-sano
https://www.youtube.com/@FundacionMundoSano
https://open.spotify.com/show/2hV7FACjiOQna0It9gTJNM?si=0fa0bf1bac8842aa
https://twitter.com/MundoSano
https://www.instagram.com/mundo_sano_/
https://www.mundosano.org/es/
https://forms.gle/HQB3PuRRj8tznZ7W9

