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Estimados amigos:

Estimados amigos:

En la década de los años 1980 conocí a una enfermera llamada Viviane en Kigali,
Ruanda. Sus clientes la apreciaban mucho y viajaban desde lejos para verla. Ella
era una consumada trabajadora de salud de primera línea que hacía todo lo que
podía para las personas que la necesitaban.

Al principio de mi carrera, cuando era voluntaria del Cuerpo de Paz en Costa de
Marfil, trabajé con una enfermera y una enfermera partera en una clínica rural en un
pueblo. Teníamos pocos medicamentos, aún menos suministros y casi ningún apoyo
del gobierno.

Tras el genocidio, Viviane desapareció. Nadie sabía qué había sido de ella. Hasta
que un día recibí un sobre por correo, con sellos del Congo.

Cada día, veía cómo esas trabajadoras de salud hacían todo lo que podían para su
comunidad. Utilizaban su propio dinero para comprar antipalúdicos y antibióticos.
Me mostraron la fuerza de los trabajadores de salud de primera línea.

“Estoy viva”, escribió Viviane. “Estoy en un campamento de refugiados en el
Congo.” Y quería obtener información acerca de cómo podía proporcionarles
servicios a las mujeres en ese campamento.
A pesar de todo, ella seguía poniendo a sus clientes en primer lugar.
Ahora que termina mi período como presidente y director ejecutivo de IntraHealth,
pienso en el increíble progreso que hemos hecho en los últimos cuarenta años,
gracias a trabajadores de salud como Viviane.
Como comunidad mundial, hemos reducido la pobreza extrema, las muertes
maternas y las muertes infantiles. Además, hemos logrado que haya métodos
anticonceptivos y educación disponibles para más mujeres y niñas. La vida de las
personas ha mejorado.
Me siento sumamente orgulloso de IntraHealth y de todo lo que hemos logrado.
Nuestros ingresos anuales aumentaron de US$20 millones hace 14 años a más de
US$118 millones en 2019. Cada año llegamos a cientos de miles de trabajadores
de salud.
Pero todavía hay mucho por hacer. Y no puedo pensar en una persona mejor para
liderar el cambio que Polly Dunford, la próxima presidente y directora ejecutiva
de IntraHealth.
El futuro de la salud mundial empieza aquí.

Y más adelante, cuando era una nueva oficial de salud en Haití y Nigeria, trabajé
durante mucho tiempo en clínicas y hospitales rurales que se desbordaban de
personas que estaban muriendo por causas relacionadas con el SIDA. Una vez más,
trabajé codo con codo con trabajadores de salud de primera línea, esta vez para
lograr que nuestros clientes estuvieran lo más cómodos posible y para ayudarles a
morir con dignidad. Eso fue antes de que las terapias antirretrovirales y el Plan de
Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA cambiaran todo.
Los trabajadores de salud como estos, junto con las personas cuya vida hemos
cambiado al proporcionarles acceso a servicios de salud, son la razón por la cual
sigo estando tan comprometida con la salud pública internacional. Y por esta razón
estoy muy contenta y me siento honrada de seguir a Pape Gaye como líder de
IntraHealth International, en este momento cuando el mundo enfrenta una nueva
crisis: la pandemia del coronavirus.
Ahora más que nunca los trabajadores de salud necesitan nuestro apoyo. Ahora
es el momento de aplicar todo lo que hemos aprendido en los últimos cuarenta
años por medio de la investigación biomédica, los datos y los conocimientos
especializados y experiencia en el terreno, y de aprovechar e incrementar nuestras
inversiones en los trabajadores de salud y los sistemas en que trabajan. Nosotros en
IntraHealth International hacemos esto hoy y todos los días.
Esta es una frase nueva para mí: “Nosotros en IntraHealth”. Y me siento muy
orgullosa de decirla.

Polly Dunford
Presidente y directora
ejecutiva entrante

40 AÑOS DE COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES DE SALUD
Todos los programas de nuestra cartera tienen por objeto lograr un impacto social y
económico de largo plazo al fortalecer los sistemas de salud y proveer servicios de
salud de alta calidad para más comunidades en todo el mundo. Y para hacerlo nos
centramos en los trabajadores de salud. Porque sin ellos no hay servicios de salud.

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 trabajen
en primera línea para abordar una 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.

NUESTRAS ÁREAS DE ATENCIÓN

NUESTROS ENFOQUES

• VIH/SIDA y otras enfermedades
contagiosas

• desarrollo del personal de salud

• planificación familiar y salud
reproductiva
• salud materna, neonatal e infantil
• enfermedades crónicas y no
transmisibles
• seguridad de salud mundial
• nutrición

• ciencia de la información y salud
digital
• educación y capacitación
• igualdad de género en los servicios
de salud
• desarrollo organizativo
• políticas y labor de incidencia
• bienestar y liderazgo de los jóvenes

PLANIFICACIÓN
FAMLIAR

VIH

US$118,422,605
44
49
MÁS DE 700

SALUD MATERNA,
NEONATAL E INFANTIL
FORTALECIMIENTO DEL
PERSONAL DE SALUD Y
LOS SISTEMAS DE SALUD
OTROS (INCIDENCIA,
SALUD DIGITAL,
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES)

DE INGRESOS TOTALES
PAÍSES
PROYECTOS
EMPLEADOS
MUNDIALMENTE

EL FUTURO DE LA SALUD
MUNDIAL EMPIEZA CON LOS

ELLOS PROVEEN SERVICIOS DE SALUD A
MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO.

EL FUTURO DE LA SALUD MUNDIAL EMPIEZA AQUÍ
Para 2030, queremos lograr una generación libre de SIDA. Planificación
familiar para todos los que la necesitan. Cobertura universal de salud.
Igualdad de género en los servicios de salud. El fin de las muertes
maternas e infantiles. Y soluciones para los 70.8 millones de personas que
ahora se han visto desplazadas obligadamente de sus hogares debido a
guerras y otros desastres. Hoy trabajamos para progresar en todos estos
frentes, en alianza con los trabajadores de salud, para construir el futuro
que queremos.

1979: UN ENFOQUE ABSOLUTO EN LOS TRABAJADORES DE SALUD
Empezamos a pequeña escala, con tan solo un proyecto de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En ese entonces nos llamábamos Intrah,
el Programa para Capacitación Internacional en Salud. Sabíamos desde el primer día
quiénes son nuestros recursos más valiosos en el desarrollo mundial: los seres humanos.
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Los trabajadores de salud
identifican los primeros casos de
SIDA en los Estados Unidos.

Casi la mitad de las personas en
situaciones de bajos recursos
viven con menos de US$1.25 por
día y muchas de ellas no tienen
acceso a servicios de salud.

Surge el Plan de Emergencia del
Presidente para el Alivio del SIDA
(PEPFAR).

Los niveles mundiales de pobreza
extrema se reducen a la mitad,
comparado con 1990.

Se funda la Ouagadougou
Partnership y empieza a expandir
la planificación familiar para llegar
a millones de usuarios adicionales
en África Occidental.

La Organización Mundial de
la Salud encuentra que los
trabajadores comunitarios de salud
generan un retorno a la inversión
de 10 a 1.

Solo somos tan fuertes como nuestras alianzas locales. Juntos abogamos por las comunidades y
realizamos labor de incidencia ante las personas con poder de decisión, colaboramos con gobiernos
locales y preparamos a las organizaciones locales para recibir y manejar directamente los fondos para
el desarrollo. Tan solo el año pasado trabajamos con más de 68,000 socios locales en 44 países, entre
ellos los siguientes:
24,924
INSTITUCIONES
DE CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN

1,848 ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL,
RELIGIOSAS Y DE JÓVENES
1,239 ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

40,015
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

MENSAJEROS DE SALUD PÚBLICA EN DOS RUEDAS.

164 ORGANIZACIONES
DEL SECTOR PRIVADO

Cuando se trata de encontrar a los mejores socios para realizar el trabajo, nos ponemos creativos. En Tanzania, hicimos equipo
con más de 500 conductores de boda boda (motocicletas taxis) quienes ayudan todos los días al informar a sus pasajeros
sobre los servicios y prevención del VIH.

35,750

10,193

671

43,000+

19,144

25,570

trabajadores de salud
capacitados en todo el mundo

trabajadores de salud
agregados al personal de salud
en Uganda desde 2014

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

trabajadores de salud
representados en iHRIS en
Malí, o sea, cerca de 90% del
personal de salud del país

PRESENTES Y REPRESENTADOS.

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

estudiantes de profesiones de
la salud en Kenia beneficiados
por medio de préstamos
estudiantiles a intereses bajos
por medio del Fondo Afya Elimu

En Uganda, hemos ayudado a incrementar el número de trabajadores de salud de primera línea. Además, hemos reducido
el absentismo del personal en los establecimientos de salud de 50% en 2015 a 8% en 2019, gracias a un sistema de control
electrónico mediante el cual se lleva un registro de la asistencia diaria.

1,240,016

348,979

254

453,764

91%

80%

personas se sometieron a
pruebas de detección del VIH
y recibieron los resultados

hombres en Tanzania se
sometieron voluntariamente a la
circuncisión médica masculina
para reducir su riesgo de
contraer el VIH, gracias en parte
a nuestras técnicas de mapeo
del sistema de información
geográfica

personas recibieron tratamiento
antirretroviral

de los clientes que toman
tratamiento antirretroviral
suprimieron la carga viral en
los ocho distritos de Namibia
donde trabajamos

MUCHO MÁS QUE SOLO MEDICINA.

trabajadores de salud en Sudán del
Sur recibieron capacitación en el
uso de herramientas de recolección
y reporte de datos sobre el SIDA

clientes de VIH centroamericanos
que recibieron recordatorios
de salud por mensajes de texto
tuvieron 80% más probabilidades
de lograr la supresión viral

Para lograr alcanzar una generación libre del SIDA, hacemos más que proveer tratamiento, servicios de salud y prevención
contra el VIH: creamos comunidades. Por medio de grupos de pares y redes en todo el mundo, las personas que han sido
aisladas y estigmatizadas encuentran el apoyo que necesitan para continuar con el tratamiento y mantenerse saludables.

658,229

600,423

160,241

1,040

345,000

196

nuevos usuarios de métodos
anticonceptivos

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

embarazos no deseados
evitados

abortos no seguros evitados
por medio del mayor acceso a
métodos anticonceptivos

mujeres recibieron servicios de
planificación familiar en Burkina
Faso, Benín, Costa de Marfil y
Níger

centros de salud en los 20 distritos
de Ruanda que apoyamos tienen
rincones para jóvenes, para la
provisión específica de servicios
de salud sexual y reproductiva
para adolescentes

Estamos cambiando la vida de las mujeres en el África Occidental francófona. Debemos brindar
a un mayor número de jóvenes los recursos y herramientas para que cambien su vida, hagan las
mejores elecciones para ellos mismos y sean agentes del cambio en sus países.”
—Hawa Talla, líder mundial de IntraHealth, Senegal

670,834

483,699

122,914

1,840,769

464,287

434,118

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

niños menores de cinco años
recibieron tratamiento contra la
malaria

partos más seguros por medio
del manejo activo de la tercera
etapa del trabajo de parto

niños menores de cinco años
recibieron tratamiento contra la
diarrea

mujeres embarazadas se
sometieron a pruebas de
detección del VIH y recibieron
los resultados

personas en Ruanda recibieron
mensajes sobre salud materna e
infantil

En los veinte años que llevo trabajando en IntraHealth, hemos visto a más personas obtener
acceso a métodos anticonceptivos modernos, más partos en establecimientos de salud y una
reducción en la desnutrición en Malí. Hoy ayudamos a más niñas a convertirse en líderes porque
sabemos que en Malí el futuro de los servicios de salud empieza con ellas.”
—Cheick Touré, líder mundial de IntraHealth, Mali

1,754,337

15,230

24

5,352,114

663,182

4,194

es el número de pruebas de
diagnóstico de enfermedades
no transmisibles que se
realizaron

personas recibieron consejería o
servicios de nutrición

establecimientos de salud,
escuelas y lugares comunitarios
con una mejor prevención de
infecciones, manejo del agua y
saneamiento

personas se sometieron a
exámenes para detectar presión
arterial alta en Senegal

diferentes herramientas de salud
digital hechas interoperables,
para conectar a los trabajadores
de salud y las personas
con poder de decisión a la
información que necesitan

trabajadores de salud
capacitados en nutrición en
Tayikistán

Uno de nuestros mayores logros en Tayikistán es el ejército de 2,000 trabajadores comunitarios de
salud que hemos capacitado y apoyado en la provisión de servicios de salud para mujeres y niños
en 500 pequeñas comunidades muy remotas.”
—Roman Yorick, líder mundial de IntraHealth, Tajikistan

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 2019 trabajamos en los siguientes países:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angola
Bangladesh
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Costa de Marfil
El Salvador
Estados Unidos
Etiopía
Ghana
Guatemala
Guinea
Honduras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

India
Indonesia
Kenia
Liberia
Malaui
Malí
Mauritania
Myanmar
Namibia
Nepal
Níger
Nigeria
Pakistán
Panamá
República
Democrática del
Congo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribera Occidental
Ruanda
Senegal
Sudáfrica
Sudán del Sur
Surinam
Tayikistán
Tanzania
Togo
Uganda
Yibuti
Zambia
Zimbabue

Dónde trabajamos en 2019

Dónde trabajamos en años anteriores

UNAMOS FUERZAS PARA FORJAR EL FUTURO
QUE QUEREMOS.
Sabemos que el futuro de la salud mundial empieza con las alianzas. Es por eso
que hacemos equipo con diferentes sectores para abogar por una inversión mayor
y más estratégica en los trabajadores de salud y el sistema de salud mundial.

MÁS DE 40

organizaciones convocadas por
medio de la Frontline Health
Workers Coalition, para la
cual IntraHealth funge como
secretaría

23

países abarcados en nuestros
informes sobre ataques a
los servicios de salud con
Safeguarding Health in
Conflict

US$423,095 8
en aportes locales movilizados
para servicios de planificación
familiar en diez ciudades de
África Occidental por medio del
“Francophone West Africa Hub”
de la iniciativa “The Challenge
Initiative” organizada por
IntraHealth

organizaciones realizan
iniciativas de incidencia para
proteger los servicios de salud
y a los trabajadores de salud
contra la violencia

En 2019, IntraHealth fungió como secretaría para la Frontline Health Workers Coalition y Safeguarding
Health in Conflict y como unidad coordinadora de Ouagadougou Partnership. Somos miembros de las
coaliciones e iniciativas incluidas abajo y muchas más.

Únase a la conversación. #HealthWorkersCount

No hay luces fluorescentes, no hay salas de
conferencias, no hay oradores aburridos. Solo hay
grandes ideas y colaboraciones que le darán una
ventaja en una nueva era de desarrollo internacional.
Únase a nosotros todos los años en SwitchPoint,
donde convergen la innovación humanitaria, la salud
mundial y la tecnología.
Puede obtener más información e inscribirse en
switchpointideas.com.

An IntraHealth Production

Nuestros eventos de intercambio SwitchPoint Exchange nos
permiten trabajar a nivel mundial. En estas reuniones más
pequeñas que se realizan en todo el mundo se destacan líderes
regionales en salud mundial, artivismo e innovación humanitaria.
Juntos descubrimos nuevas soluciones creativas a los retos locales
más grandes de la actualidad.

Los trabajadores de salud han estado al frente de todas las crisis mundiales
de salud y todas las victorias. Han salvado y mejorado millones de vidas. Pero
en vista de los brotes de enfermedades, el cambio climático y una nueva era
de desarrollo internacional, los trabajadores de salud deben estar preparados
para hacer frente a los retos imprevistos que nos esperan. Y usted puede
ayudarles.
HAGA UNA DONACIÓN A INTRAHEALTH HOY MISMO.
La inversión en los trabajadores de salud locales es una de las mejores formas de mejorar la salud,
detener las epidemias y poner fin a la pobreza. Su apoyo ayuda a proveer servicios de salud en el frente,
donde se necesitan más. Visite www.intrahealth.org/donate para hacer una donación.
Gracias.

IntraHealth International recibió el “Gold Seal of Transparency” (sello dorado de transparencia) de Guide Star.

DONANTES Y
FINANCIADORES
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
Fundación Margaret
A. Cargill
DAI
Duke Forum for
Scholars and Publics
Unión Europea

Johnson & Johnson
Male Contraceptive
Initiative
Fundación Medtronic
Merck for Mothers
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Estado de
los Países Bajos
Fundación Cynthia &
George Mitchell
NC State Executive
Education
Fundación Novartis
PAI
Participate

Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y la
Malaria

RTI International

GRF CPAs & Advisors
Fondo Designado
por la Familia Henry
Fundación William y
Flora Hewlett
Hill, Chesson &
Woody

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO EJECUTIVO

Estado de actividades y cambios en los activos netos para el año que finalizó el 30
de junio de 2019 y el que finalizó el 30 de junio de 2018

Jean Gilson (copresidente)
Vicepresidente sénior de estrategia, DAI

Polly Dunford
Presidente y directora ejecutiva entrante

Helle Weeke (copresidente)
Vicepresidente sénior y consejera general, DAI

Pape Amadou Gaye
Presidente y director ejecutivo saliente

Carlos Correcha-Price
Director ejecutivo para los Estados Unidos, LLYC

Michele Broemmelsiek
Directora de programas

Marianne Vermeer
Directora, Vermeer Consulting Group LLC

Bernadette Channer
Directora de talento

Mary Karen Wills
Directora, BRG

Dai Hozumi
Director técnico

Christopher LeGrand (miembro y presidente saliente)
Presidente, DAI Global Health

Rebecca Kohler
Directora de estrategia

Sheila Leatherman (miembro saliente)
Catedrática de investigación, Gillings School of Global
Public Health, Universidad de Carolina del Norte en
Chapel Hill

Rob Murphy
Director de administración y finanzas

Lockton

GIZ

Consejo Mundial de
la Salud

INFORME FINANCIERO

Pfizer, Inc.
Departamento
Federal de Asuntos
Exteriores de Suiza
Departamento
del Reino Unido
para el Desarrollo
Internacional
UNICEF
Contribuyentes
individuales

2019

2018

$98,501,785

$84,884,924

13,849,740

12,835,504

108,537

119,248

5,884,281

6,501,359

78,262

162,803

$118,422,605

$104,503,838

$99,784,128

$89,698,517

Ingresos
Adjudicaciones y contratos del gobierno
de los Estados Unidos
Adjudicaciones y contratos de otras
fuentes
Contribuciones
Contribuciones de servicios y materiales
Ingresos provenientes de tasas
Total de ingresos
Gastos
Servicios de programas

Créditos
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,
Khosiyatkhon Komilova, Clément Tardif, Tommy Trenchard
y Anna Watts.

Servicios de apoyo
Generales y administrativos
Recaudación de fondos
Ofertas y propuestas
Total de gastos

16,400,323

13,052,636

193

2,234

1,925,745

2,274,900

$118,110,389

$105,028,287

Activos netos
Activos netos al principio del año

Activos netos al final del año

$15,841,524

$16,965,973

$15,973,678

$15,841,524

Estos estados financieros fueron auditados por CRF CPAs & Advisors.

IntraHealth es un socio estratégico de:

Las fuentes de datos de plazos incluyen a los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC), las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud. Los resultados
del impacto del uso de anticonceptivos se calcularon
mediante el uso de datos de IntraHealth con la
herramienta “Impact 2” de Marie Stopes International.
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