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Todas las personas, en todos lados,
deben recibir los servicios de salud que
necesitan para prosperar.
Hace apenas veinte años era difícil imaginar una generación libre del SIDA. O un mundo en el
que los países pobres ya no dependen de la ayuda externa para cuidar a sus habitantes.
Hoy día vemos que ambas cosas son posibles; pero no alcanzaremos esa meta sin los
trabajadores de salud. En el terreno, al frente, en las ciudades grandes y pequeñas y los
pueblos remotos en todo el mundo, los trabajadores de salud locales son nuestros mejores
aliados en la provisión de servicios de salud para todas las personas, en todos lados.
Es por eso que trabajamos a nivel mundial y local para mejorar los servicios de salud en
todo el mundo y preparar mejor a nuestros socios para planificar, financiar y administrar los
sistemas de salud de sus respectivos países en el futuro.

Tan solo este año trabajamos con más de
42,000 socios locales en 43 países.
Este tipo de cambios llevan su tiempo. Afortunadamente, hemos invertido en nuestros
socios locales durante cuarenta años y hemos obtenido grandes resultados. Juntos
hemos abordado epidemias, presenciado logros médicos, enfrentado dificultades y hecho
grandes avances. Ahora trabajamos juntos para abrir la puerta a la próxima generación de
trabajadores de salud y con ellos, a una nueva era de desarrollo internacional.

Pape A. Gaye
Presidente y director ejecutivo

De un vistazo

NUES T RAS ÁREAS DE S OLUCIONES :

En IntraHealth nuestra misión
es mejorar el desempeño de los
trabajadores de salud y fortalecer
los sistemas en que trabajan.
Durante cuarenta años hemos colaborado
con gobiernos y organizaciones locales en
más de 100 países para asegurar que los
trabajadores de salud estén capacitados y
preparados para hacer su trabajo, ya sea
que provean servicios de salud rutinarios
para las familias, traten enfermedades
no transmisibles o detengan la próxima
pandemia. Nuestros proyectos permiten
que las comunidades y socios locales se
fortalezcan y estén más preparados para
hacer frente a los retos de salud futuros.

educación y desempeño de
los trabajadores de salud

salud digital

gestión de recursos
humanos

participación comunitaria

liderazgo y gobernanza

enfoques de participación
del sector privado

políticas y labor de
incidencia

mediciones y análisis

PREOCUPACIONES DE S ALUD PRIORITARIAS A NI V E L M UND I AL:

atención primaria en salud

US$104,503,838

43

56

741

de ingresos totales

países en 2018

proyectos en
2018

empleados
mundialmente

fortalecimiento
de los sistemas
de salud

seguridad sanitaria mundial

salud materna,
neonatal e infantil

VIH/SIDA y
tuberculosis

planificación
familiar

malaria y otras
enfermedades
transmitidas por
vectores

igualdad de
género

enfermedades
crónicas y no
transmisibles

Ellos proveen servicios de salud a
millones de personas en todo el mundo.

Trabajadores de salud más fuertes
26,382

32,554

24,598

trabajadores de salud
capacitados en todo el mundo

establecimientos de salud
apoyados para proveer servicios
que cumplen las normas
nacionales

socios locales con sistemas
más sólidos de gestión de los
recursos humanos para la salud

330

199

27

organizaciones redistribuyeron
su personal de salud para
responder mejor a las
necesidades de la población

políticas, directrices o planes
relativos al personal de salud
desarrollados

países utilizan nuestras
aplicaciones iHRIS para la
gestión de información sobre su
personal de salud

26

78%

12,041

proyectos para fortalecer los
sistemas de información en
salud

de disminución del absentismo
no autorizado de trabajadores de
salud en distritos seleccionados
de Uganda desde 2015

trabajadores comunitarios de
salud capacitados

La atención primaria en salud es importante

2,245,931
1,002,828
1,103,126

personas recibieron
consejería o servicios de
nutrición

niños recibieron
tratamiento contra la
malaria
es el número de
pruebas de diagnóstico
de enfermedades no
transmisibles que se
realizaron

Sabemos que la única
forma de alcanzar nuestra
visión de que todas
las personas, en todos
lados, reciban servicios
de salud es lograr que
la atención primaria en
salud esté disponible para
todos. Y esto significa
que necesitamos contar
con equipos sólidos de
trabajadores de salud de
primera línea, preparados
para proveer servicios
básicos y de prevención y
servicios que salvan vidas
en todo el mundo.

502,017

personas se sometieron a exámenes para
detectar presión arterial alta

375,329

niños recibieron tratamiento contra
la diarrea

Un mundo libre de SIDA en 2030
1,686,178
153,812
337,280

personas se sometieron
a pruebas de detección
del VIH y recibieron los
resultados
personas recibieron
tratamiento
antirretroviral
hombres y niños
se sometieron
voluntariamente a la
circuncisión médica
masculina para reducir su
riesgo de contraer el VIH

La próxima generación de la salud
19,241
4,150
753

estudiantes de profesiones de la salud
en Kenia beneficiados por medio de
préstamos estudiantiles a intereses
bajos
África tiene la población más joven y con el crecimiento más
rápido de todo el mundo. Por eso trabajamos con gobiernos
locales, líderes religiosos y jóvenes activistas en la región para
conectar a los jóvenes con los servicios y la información que
necesitan para tener un futuro saludable.

trabajadores de salud capacitados
para mejorar las interacciones con las
poblaciones vulnerables, incluidos los
adolescentes

asociaciones de jóvenes fortalecidas

729

364

144

becas otorgadas a estudiantes
de profesiones de la salud en
Uganda

embajadores para los jóvenes en
temas de planificación familiar,
capacitados y asignados en
África Occidental

jóvenes capacitados en Uganda
como defensores de la salud
sexual y reproductiva y los
derechos relacionados

Un mejor futuro para las familias
377,513

290,463

682,440

nuevos usuarios de métodos
anticonceptivos

embarazos no deseados
evitados

años de protección contra
embarazos no deseados brindada
a parejas por medio del uso de
métodos anticonceptivos

5,853

546

76,834

muertes infantiles evitadas por
medio de un mayor acceso a
métodos anticonceptivos

muertes maternas evitadas por
medio de un mayor acceso a
métodos anticonceptivos

abortos no seguros evitados

161,821

257

1,709

mujeres embarazadas atendidas
con por lo menos cuatro
consultas de atención prenatal

organizaciones realizaron
actividades centradas en la
igualdad de género o los
derechos de las mujeres

mujeres en Malí recibieron
cirugía que cambia vidas
de reparación de la fístula
obstétrica desde 2008

El poder de las alianzas locales

El año pasado, nuestros
socios locales incluyeron
a los siguientes:

35,851

establecimientos de salud

2,779

organismos gubernamentales

1,242

organizaciones de la
sociedad civil

867

instituciones educativas

291

Tratamos de lograr que cada socio local con el que
colaboramos, cada proyecto en el que participamos y cada
país en donde trabajamos esté más fuerte que antes. Y
nuestras alianzas locales también nos fortalecen a nosotros.

organizaciones o líderes
religiosos

224

organizaciones del sector
privado

Dónde trabajamos
Desde 1979 hemos trabajado en más
de 100 países y cada año colaboramos
con países nuevos. Dondequiera que
trabajemos, nuestros programas nos
permiten forjar relaciones duraderas y
socios más fuertes.
En 2018 trabajamos en los siguientes países:
Angola
Bangladesh
Barbados
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Costa de Marfil
El Salvador
Estados Unidos
Etiopía

Ghana
Guatemala
Guinea
Honduras
India
Indonesia
Kenia
Liberia
Malaui
Malí
Mauritania
Mozambique

Myanmar
Namibia
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
República
Democrática del
Congo
República
Dominicana
Ribera Occidental

Ruanda
Senegal
Sudán del Sur
Surinam
Tayikistán
Tanzania
Togo
Trinidad y Tobago
Uganda
Zambia
Dónde trabajamos en 2018

Dónde trabajamos en años anteriores

UNÁMONOS Y HAGAMOS EL BIEN.
Cada año encontramos nuevas formas de trabajar con nuestros socios locales
y mundiales para abogar por una inversión mayor y más estratégica en los
trabajadores de salud y el sistema de salud mundial. Además, nos asociamos
con coaliciones e iniciativas de diferentes sectores para lograr el mayor
cambio posible.
En 2018, IntraHealth fungió como Secretaría para la Frontline Health Workers
Coalition y Safeguarding Health in Conflict, como unidad coordinadora de
Ouagadougou Partnership y como participante experta y defensora en la
Global Health Workforce Network.

EN SWITCHPOINT LE ESPERAN
NUEVOS SOCIOS Y NUEVAS IDEAS.
Encuentre alianzas con las que nunca soñó en la conferencia de SwitchPoint,
que se realiza cada año en Carolina del Norte. Es allí donde convergen la
innovación humanitaria, la salud mundial y la tecnología.
Puede obtener más información e inscribirse en www.switchpointideas.com

Safeguarding Health in Conflict

ÚnaseProtecting
a la conversación.
health workers, #HealthWorkersCount
services, and infrastructure.

Safeguarding

Health

in Conflict
An IntraHealth Production

Regale servicios de salud

Actualmente somos casi ocho
mil millones de personas las
que vivimos juntas en este
planeta. Forjemos un futuro
saludable y próspero para
todos nosotros.
Al invertir en IntraHealth, invertimos en soluciones sostenibles.
Pensemos en una mayor seguridad sanitaria a nivel mundial,
sistemas de salud más sólidos y personal de salud en todo el
mundo que está preparado para cualquier cosa.
Su donación a IntraHealth es una inversión rentable en una
mejor salud y bienestar a largo plazo.

www.intrahealth.org/donate
IntraHealth cumple las normas de rendición de cuentas en la beneficencia (Standards for
Charity Accountability) de la organización denominada Better Business Bureau Wise Giving
Alliance. ¿Desea realizar una donación por medio de la campaña titulada North Carolina State
Employees Combined Campaign (SECC)? Nuestro número de SECC es #3722.

Dona n t es y f i n a n c i a d o re s
Agencia de los
Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional
Centros para
el Control y la
Prevención de
Enfermedades de
los Estados Unidos
(CDC)
Fundación Bill &
Melinda Gates
Bluedoor
Fundación Margaret
A. Cargill
Cigna
DAI
Duke Center
for International
Development
Duke Forum for
Scholars and Publics
Gelman, Rosenberg &
Freedman
GIZ
Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la
Malaria
Consejo Mundial de
la Salud
Fondo Designado por
la Familia Henry
Fundación William y
Flora Hewlett

Hill, Chesson &
Woody

Infor me fi na nc i ero

Estado de actividades y cambios en los activos netos para el año que finalizó el 30 de
junio de 2018 y el que finalizó el 30 de junio de 2017

2018

ITC Translations

Sin
restricciones

Johnson & Johnson
Fundación Medtronic
Merck for Mothers
Millennium Challenge
Corporation
Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Estado de los Países
Bajos
Fundación Cynthia &
George Mitchell
Agencia Noruega de
Cooperación para el
Desarrollo
Fundación Novartis
Fundación Oak
PAI

Adjudicaciones del gobierno de
los Estados Unidos
Adjudicaciones de fondos de otras
fuentes
Contribuciones
Contribuciones de servicios y
materiales
Ingresos provenientes de tasas
Activos netos liberados de las
restricciones de donantes
Total de ingresos

Servicios de programas
Generales y administrativos

RTI International

Contribuyentes
individuales

$84,884,924

$

-

$84,884,924

$60,124,878

1,166,971

11,668,533

12,835,504

18,395,378

119,248

-

(119,248)

146,577

6,501,359

-

(6,501,359)

6,991,870

(162,803)

150,948

162,803

12,227,409

(12,227,409)

-

-

105,062,714

(558,876)

104,503,838

85,809,651

89,698,517

-

89,698,517

69,094,963

13,052,636

-

13,052,636

10,837,104

Equ ipo E jecutivo

Christopher LeGrand, Presidente
Presidente, DAI Global Health

Pape Amadou Gaye
Presidente y director ejecutivo

Carlos Correcha-Price
Gerente general, Edelman Colombia & Edelman Miami,
Jefe de Relaciones Públicas para Latinoamérica en Edelman

Michele Broemmelsiek
Directora de programas

Jean Gilson
Vicepresidente sénior de estrategia, DAI
Sheila Leatherman
Catedrática de investigación, Gillings School of Global Public
Health, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Marianne Vermeer
Directora, Vermeer Consulting Group LLC
Helle Weeke
Vicepresidente sénior y consejera general, DAI

Bernadette Channer
Directora de talento
Dai Hozumi
Director técnico
Rebecca Kohler
Directora de estrategia y desarrollo corporativo
Rob Murphy
Director de administración y finanzas

Mary Karen Wills
Directora, BRG

Servicios de apoyo

Ofertas y propuestas

UNICEF

Total

Gastos

Recaudación de fondos

Departamento
del Reino Unido
para el Desarrollo
Internacional

Total

Ingresos

Participate
Safe Surgery 2020

Con
restricciones
temporales

2017

Ju n ta Dire ctiva

Total de servicios de apoyo
Total de gastos
Cambios en los activos netos
antes de otros rubros

2,234

-

2,234

14,259

2,274,900

-

2,274,900

1,874,942

15,329,770

-

15,329,770

12,726,305

105,028,287

-

105,028,287

81,821,268

34,427

(588,876)

(524,449)

3,988,383

IntraHealth es un socio estratégico de:

Otros rubros
Concesiones de donantes
liberadas de obligaciones
Cambios en los activos netos
Activos netos al inicio del año

Activos netos al final del año

-

(600,000)

(600,000)

(105,698)

34,427

(1,158,876)

(1,124,449)

3,882,685

2,123,837

14,842,136

16,965,973

13,083,288

$2,158,264

$13,683,260

$15,841,524

$16,965,973

Estos estados financieros fueron auditados por Gelman, Rosenberg & Freedman, Contadores Públicos Certificados.
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Todas las fotografías representan el trabajo de IntraHealth y fueron tomadas,
con autorización, en los últimos tres años por Nana Kofi Acquah, Mikel
Barton, Josh Estey, Vijay Kutty, Claudia Muir, Trevor Snapp, Clément Tardif,
Tommy Trenchard y Anna Watts.

6340 Quadrangle Drive, Suite 200 | Chapel Hill, NC 27517 | Tel: (919) 313-9100
1100 17th Street NW, Suite 600 | Washington, DC 20036 | Tel: (202) 407-9473
Encuéntrenos en: www.intrahealth.org

