


Pape Gaye (izquierda) visita a una madre y un recién nacido en Senegal.



En IntraHealth International sabemos que no puede haber 
servicios de salud sin trabajadores de salud. El contacto 
humano constituye una parte indispensable de la salud y la 
sanación en todo el mundo. 

También sabemos que los trabajadores de salud deben 
desempeñarse en sistemas de salud sólidos y resilientes 
para poder brindar servicios de salud de la más alta calidad. 
Hoy día necesitamos que estos trabajadores y sistemas de 
salud sean más fuertes que nunca, si queremos alcanzar las 
metas ambiciosas detalladas en nuestros nuevos objetivos 
mundiales de desarrollo sostenible.

Es por eso que en IntraHealth utilizamos nuestras mayores 
fortalezas (desde nuestras relaciones locales de larga data 
hasta nuestras soluciones digitales de salud y alianzas con 
el sector privado) en nuestra labor cotidiana por lograr un 
impacto mayor y más duradero en todo el mundo.

La próxima década traerá consigo grandes cambios y 
desafíos inesperados para todos nosotros. Las nuevas 
amenazas para la salud, las políticas cambiantes y la 
continua escasez de personal de salud pondrán a prueba 
nuestros sistemas de salud. Enfrentemos estos retos y no 
descansemos hasta lograr que cada uno de nosotros tenga 
acceso a los servicios de salud que necesita para prosperar.

Pape A. Gaye
Presidente y Director Ejecutivo

HOY DÍA NECESITAMOS QUE LOS TRABAJADORES 
DE SALUD Y LOS SISTEMAS DE SALUD SEAN MÁS 
FUERTES QUE NUNCA.







874,281
personas se sometieron 
a pruebas de VIH en 
Namibia, Sudán del Sur, 
Tanzania y Zambia

hombres y niños se 
sometieron voluntariamente 
a la circuncisión en Tanzania 
para reducir su riesgo de 
contraer el VIH

nuevos usuarios de 
métodos anticonceptivos 
modernos en Senegal

198,853

60,185



193,703
niños recibieron las vacunas 
recomendadas en Senegal

16,480
personas VIH positivas 
recibieron tratamiento 
antirretroviral en la República 
Dominicana

MÁS DE 900
mujeres recibieron tratamiento 
para la fístula obstétrica en 
cuatro regiones y el distrito de 
Bamako en Malí



Ejecutamos nuestros programas y proveemos servicios con una 
profunda comprensión y valoración del contexto de derechos 
humanos, discriminación e igualdad de género, empoderamiento 
económico y poblaciones cambiantes. Solamente si comprendemos 
estos factores sociales interconectados que determinan la salud y 
la provisión de servicios de salud, podemos asegurar que nuestros 
programas se adapten a los diferentes contextos y que sean 
relevantes y sostenibles. 



236
sistemas de información sobre el 
personal de salud utilizados en 11 
países

23,681
trabajadores de salud capacitados

1,184,010
registros de trabajadores de salud 
en iHRIS, lo que permite a 23 
países utilizar información para la 
toma de decisiones

2,890
gerentes de recursos humanos 
capacitados, incluidos 808 en 
Kenia y 837 en Uganda

56
programas de educación y 
capacitación de trabajadores de 
salud consolidados en 15 países

US$60 millones
de ahorros anuales para el Ministerio 
de Salud de Palestina a raíz del 
fortalecimiento del sistema de 
remisión médica

4
países del África Occidental 
afectados por el virus del Ébola 
utilizan nuestra plataforma mHero 
para mejorar la comunicación con 
los trabajadores de salud

12,000
trabajadores de salud de primera 
línea utilizan nuestra aplicación 
para teléfono móvil mSakhi para 
mejorar la salud materna e infantil 
en Uttar Pradesh, India

23
organizaciones en Madagascar 
recibieron apoyo en actividades 
centradas en la igualdad de 
género



DÓNDE TRABAJAMOS

Dónde trabajamos en 2015 Dónde trabajamos anteriormente

EN CENTROAMÉRICA, personas que concluyeron 
exitosamente docenas de programas de 
formación profesional en salud se están uniendo 
a la fuerza laboral; estas personas cuentan con 
los últimos conocimientos sobre cómo atender 
a personas VIH positivas y cómo combatir la 
estigmatización de estas personas.

EN SENEGAL, desde 1992 las 
vacunaciones han aumentado 
significativamente, la mortalidad 
infantil se ha reducido a la 
mitad y el índice de prevalencia 
de métodos anticonceptivos 
modernos ha aumentado de 
menos del 5% al 20%.

Desarrollamos relaciones duraderas y 
capacidades sólidas en cada uno de 
los países con quienes trabajamos. 
Y a medida que más países invierten 
en sus propios sistemas de salud y 
recursos humanos para la salud, más 
países obtienen éxitos como los que 
describimos a continuación.



UGANDA está invirtiendo en el futuro 
de su personal de salud y sus madres 
al triplicar el número de estudiantes 
de partería en el país. 

EN LA INDIA, el índice de 
mortalidad materna ha 
disminuido un 65% y los 
índices de mortalidad 
infantil han disminuido 
un 43%, en parte gracias 
al creciente número de 
trabajadores de salud de 
primera línea que laboran 
en los estados más 
pobres de la India. 



Nuestra misión es mejorar el desempeño de los trabajadores de salud y fortalecer los sistemas en que 
trabajan. Durante más de 35 años, hemos colaborado con comunidades locales en 100 países para 
asegurar que los trabajadores de salud estén presentes donde más se les necesita, preparados para hacer 
su trabajo, conectados con la tecnología que necesitan y seguros, o sea, protegidos para hacer su trabajo 
de la mejor manera posible.

educación y desempeño de 
los trabajadores de salud

salud digital participación comunitariagestión de recursos 
humanos

ÁREAS DE SOLUCIONES:

liderazgo y gobernanza enfoques de participación 
del sector privado

mediciones y análisispolíticas y labor
de incidencia

INTRAHEALTH DE UN VISTAZO



Fiji

PREOCUPACIONES DE SALUD PRIORITARIAS A NIVEL MUNDIAL:

planificación familiar salud materna, neonatal
e infantil

malaria y otras 
enfermedades transmitidas 

por mosquitos

VIH y SIDA

tuberculosis nuevas amenazas para
la salud

sistemas de salud frágilesenfermedades crónicas
y no transmisibles



Safeguarding 
Health 
in Conflict

Safeguarding Health in Conflict
Protecting health workers, services, and infrastructure.

El camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está 
pavimentado de alianzas.

Es por eso que colaboramos con gobiernos, corporaciones, organizaciones 
locales, organizaciones no gubernamentales internacionales y otras entidades 
para lograr un cambio sostenible y mejorar la salud en todo el mundo.

Consideramos que los trabajadores de salud cuentan. ¿Y usted?
Únase a la conversación. #HealthWorkersCount

Abogamos por una inversión mayor y más estratégica en los sistemas de salud y los recursos humanos para la salud a nivel 
mundial. Además, colaboramos con coaliciones e iniciativas de diversos sectores para lograr el mayor cambio posible. 
IntraHealth funge como secretaría de Frontline Health Workers Coalition y Safeguarding Health in Conflict. Además, es 
anfitriona de Global Social Service Workforce Alliance y miembro de la Alianza G4.

TRABAJEMOS JUNTOS.



Es por eso que somos anfitriones de la 
conferencia SwitchPoint que se lleva a cabo cada 
año en Saxapahaw, Carolina del Norte. Es allí 
donde convergen la innovación humanitaria, la 
salud mundial y la tecnología.

Únase a nosotros y haga que sus alianzas 
cuenten. Y de paso, haga el bien. 

Inscríbase en www.switchpointideas.com

An Intrahealth Production



Cuando invierte en IntraHealth, invierte en las 
soluciones a largo plazo. Porque hacemos más 
que responder a emergencias y enfermedades: 
fortalecemos las capacidades nacionales, 
establecemos alianzas duraderas y conectamos a 
los sectores de salud con tecnologías y soluciones 
que permitirán mejorar la salud y bienestar a 
largo plazo.

Y juntos, podemos lograr aún más.

Haga una donación a IntraHealth hoy mismo 
y dé el regalo de salud y prosperidad a las 
generaciones futuras.

www.intrahealth.org/donate

DÉ EL REGALO DE LA ATENCIÓN EN SALUD.

IntraHealth participa en campañas combinadas a nivel estatal y 
federal. Puede encontrarnos con los siguientes códigos: North 
Carolina State Employees Combined Campaign #3722 y Combined 
Federal Campaign #12285.



Los trabajadores son la fuerza motriz que impulsa nuestros 
sistemas de salud. Gracias a sus habilidades es posible detener 
brotes mortíferos de enfermedades, ofrecer dignidad y 
consuelo a los enfermos crónicos y brindar servicios de salud 
que les salvan la vida a los más vulnerables de entre nosotros.

Es por eso que apoyo la labor de IntraHealth International. 
Al invertir en los trabajadores de salud, invertimos en mucho 
más que el tratamiento de una sola enfermedad o condición; 
invertimos en los sueños de las personas, en la productividad de 
comunidades enteras y en nuestro futuro colectivo.

Y además, invertimos en los propios trabajadores de salud. 
Al asegurar que estos héroes anónimos cuenten con las 
habilidades y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo, les 
ayudamos a salvar vidas y seguir impulsando nuestros sistemas 
de salud y no agotarse o perder la esperanza.

Únase a mí para invertir en los trabajadores de salud, y en la 
salud y bienestar que les brindan a tantas personas.
 
 

Louise Winstanly
Presidente de Junta Directiva



2015 2014
Sin 

restricciones
Con

restricciones 
temporales

Total Total

Ingresos

Programas financiados por el gobierno de 
los Estados Unidos $63,496,648 $               - $63,496,648 $79,318,084

Programas financiados con fondos de 
otras fuentes 51,779       18,943,024 18,994,803 14,985,997

Contribuciones 126,004       - 126,004 173,085

Contribuciones de servicios y materiales 806,517           - 806,517 7,990,154

Activos netos liberados de las restricciones 
de donantes 13,290,256        (13,290,256)                      -               -

Total de ingresos 77,771,204 5,652,768 83,423,972 102,467,320

Gastos

Servicios de programas 64,187,887               - 64,187,887 83,838,929

Servicios de apoyo           

     Generales y administrativos 11,612,227               - 11,612,227 13,855,531

     Recaudación de fondos 2,413               - 2,413 65,596

     Ofertas y propuestas 1,858,880               - 1,858,880 1.785,542

Total de servicios de apoyo 13,473,520               - 13,473,520 15,706,719

Total de gastos 77,661,407               - 77,661,407 99,545,648

Cambios en los activos netos 109,797 5,652,768 5,762,565 2,921,672

Activos netos al inicio del año 1,492,942 12,236,350 13,729,292 10,807,620

Activos netos al final del año $1,602,739 $17,889,118 $19,491,857 $13,729,292

Estos estados financieros fueron auditados por Gelman, Rosenberg & Freedman,
Contadores Públicos Certificados.

Informe financiero
Estado de actividades y cambios en los activos netos para el año que finalizó el 30 de junio 
de 2015

Donantes y fuentes 
de f inanciamiento

Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID)
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC)
Fundación Bill y Melinda Gates
Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
Capital for Good para el Global Health 
Advocacy Fund
Fundación GHR
Fundación William y Flora Hewlett
Johnson & Johnson
Fundación John D. y Catherine T. 
MacArthur
Merck
Fundación Oak
Pfizer, Inc.
Fundación PharmAccess
Population Action International
Qualcomm, Inc.
Reproductive Health Supplies 
Coalition
Rockefeller Philanthropy Advisors
Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido
UNICEF
Organización Mundial de la Salud
Contribuyentes individuales



Miembros del Equipo Ejecutivo
Pape Amadou Gaye, MBA
Presidente y Director Ejecutivo 

Rebecca Kohler, MPH
Vicepresidente Sénior de Estrategia y Desarrollo Corporativo 

Maureen Corbett, MIA
Vicepresidente de Programas 

Hubert Graves, MBA
Director Financiero 

Kate Tulenko, MD, MPH, MPhil
Vicepresidente de Innovación de Sistemas de Salud

Notas sobre las estimaciones, fuentes de información y reconocimientos
Los cálculos del número de personas a quienes atienden los trabajadores de 
salud están basados en la estimación conservadora de que cada trabajador 
de salud tiene al menos 2,000 contactos con clientes al año. El número 
real de clientes atendidos por cada trabajador de salud varía mucho, 
dependiendo de múltiples factores, entre ellos el tamaño de población en la 
zona de captación del trabajador de salud y los tipos de servicios prestados. 
Además, algunos clientes pueden visitar a un trabajador de salud varias 
veces al año o a varios trabajadores de salud en un año.

Todas las fotografías representan la labor de IntraHealth y se tomaron en los 
últimos tres años, con autorización de Tobin Jones, Ted Richardson, Trevor 
Snapp, Wendy Tactuk y Clément Tardif. Las fuentes de información incluyen 
el sistema integrado de reporte de resultados de IntraHealth, el programa 
de Encuestas de Demografía y Salud (DHS, por sus siglas en inglés) a través 
de USAID, y UNICEF.

Junta Directiva
Louise Winstanly, LLB, MS (Presidente) 
Catedrática Asistente Adjunta, Universidad de Carolina del Norte 
(UNC), Gillings School of Global Public Health

Pape Amadou Gaye, MBA 
Presidente y Director Ejecutivo, IntraHealth International 

Carlos Correcha-Price 
Vicepresidente Sénior, Edelman Public Relations

Walter Davenport, CPA 
Cherry, Bekaert & Holland, jubilado 

Joseph P. Davis III
Fundador, propietario y Director General, DWM Advisors, LLC

Marilyn DeLuca, PhD, RN, MPA
Fundadora, Global Health-Health Systems-Philanthropy

Magatte Diop, MBA 
Presidente, Peacock Investments  

Sheila Leatherman, MSW, CBE, Hon FRCP
Catedrática de Investigación, Universidad de Carolina del Norte 
(UNC), Gillings School of Global Public Health

Cheri Lovell, MDiv 
Propietaria, Lovell Consulting Services 

Ok Pannenborg, PhD
Asesor Principal en Salud, Banco Mundial, jubilado

Beverly Rubin, JD
Vicepresidente Sénior, Consejera General, Merkle

Todd Wohler, MBA 
Ejecutivo de Recursos Humanos



6340 Quadrangle Drive, Suite 200
Chapel Hill, NC 27517
Tel: 919-313-9100

1776 I Street NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Tel: 202-407-9432

       www.intrahealth.org

       twitter.com/intrahealth

       facebook.com/intrahealth


