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“Darse generosamente a otros, significa darse 
incondicionalmente y con alegría, no por obligación 
sino por convicción”.

 La ONG Más que Salud (+QS) trabaja 
desde el año 2007 con una Misión muy 
definida: 

- La implementación de programas de 
formación de recursos humanos sanitarios 
(médicos, enfermeros y técnicos de salud) 
que aseguren una correcta y progresiva 
transferencia de conocimientos hacia el 
personal autóctono en los países donde actúa.

- La promoción y el desarrollo de programas 
locales para la atención integral de colectivos 
con problemas específicos de salud.

- La realización de acciones asistenciales 
puntuales en forma de campañas médicas o 
mediante el traslado de pacientes no 
susceptibles de ser tratados en su país de 
origen como forma de asegurar una correcta 
asistencia en casos urgentes que todavía no 
pueden ser resueltos con los medios locales.

+QS tiene como Visión ser un elemento 
clave en la mejora de la Salud Integral, física, 
emocional, social, y espiritual en los países en 
vías de desarrollo a través de la implantación 
de sistemas sanitarios acordes con sus 
necesidades de tal forma que sean 
autosuficientes y sostenibles..

En agosto del año 2007 un grupo de 
médicos realiza un viaje de reconocimiento a 
Guinea Ecuatorial con el objetivo de estudiar 
las necesidades más urgentes en el sector de la 
salud y de la educación médica. 

Resultado de este viaje y de los datos 
obtenidos previamente por personas de otras 
entidades relacionadas con la ONG se  
concluyó que muchos de los casos clínicos 
observados no podían ser solucionados en el 
mismo país siendo necesario el traslado de 
dichos pacientes a España para ser tratados  a 
través del proyecto P.A.M.I (Proyecto de 
Asistencia Médica Internacional).

+QS continúa entonces su camino con 
un objetivo muy claro, desarrollar un 
proyecto en Guinea Ecuatorial , que 
proporcione a la población la posibilidad de 
recibir una atención en salud cualificada  
dentro de su propio entorno. El proyecto se 
define como P.I.S.E. o Proyecto Integral de 
Salud y Educación que junto con facultades y 
Hospitales Universitarios Españoles y la 
participación del Ministerio de Sanidad de 
Guinea Ecuatorial pretende implantar una 
formación MIR (Medico Interno Residente) 
similar a la formación de los profesionales 
españoles y adaptada a las necesidades reales 
del país.

Adicionalmente y como respuesta a una 
iniciativa local,  el 2011 se inicia el  Proyecto  
“Más que Palabras” (+QPalabras), para dar 
soporte a una Asociación de Padres de Niños 
Sordos en Guinea Ecuatorial que pretende 
paliar las carencias asistenciales a este sector 
de la población infantil.

“NO SÉ SI VIVIMOS 
EN UN MUNDO MÁS 
SOLIDARIO; PERO SÍ 
EN UN UNO DONDE 
HACE FALTA MUCHA 
S O L I D A R I D A D ” 
(Lucia Aragó 2008)
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Proyecto de Asistencia Médica Internacional - P.A.M.I.

P.A.M.I

Las acciones desarrolladas en el marco de este proyecto han permitido a Más que Salud (+QS) dar asistencia médico-quirúrgica a un 

significativo número de pacientes desde sus inicios como ONG. Cecilia, Ramon, Daniel, Maxi, Isabel,  Jesus, Carolina, Constancia, Manuel, Saturnino, 

Lidia, Celestino y muchos más, han tenido un antes y un después. Sus vidas han cambiado, las vidas de sus familias han cambiado. 

Las condiciones para ser aceptados en el Proyecto P.A.M.I básicamente son tres: PRIMERO, que los casos remitidos NO puedan ser tratados en 

su país de origen por carencias propias del lugar; SEGUNDO, que al hacer la valoración previa del caso se pueda pronosticar un resultado altamente 

positivo de la intervención quirúrgica que se ha de realizar; y en TERCER lugar que una vez  el paciente sea enviado de regreso a su país pueda ser 

evaluado periódicamente mediante un seguimiento que además asegure la continuidad del tratamiento, especialmente en los casos en que sea 

necesario suministrar una terapia farmacológica complementaria.

+QS se encarga de coordinar el diagnóstico inicial y las pruebas que se deban realizar en el país de origen. Asesora al paciente y a su tutor para 

la obtención de visados y de los permisos para viajar. De ser necesario, aporta parte o la totalidad del valor del desplazamiento y les ofrece casas o 

pisos de acogida durante su estancia y un grupo de voluntarios les acompaña durante todo el tiempo proporcionándoles el apoyo logístico adecuado 

a cada circunstancia. Más que Salud (+QS) busca y contacta con el equipo médico que participara de forma totalmente gratuita en cada caso  en 

cooperación con Hospitales o Clínicas Privadas que dan soporte a estas acciones ofreciendo sus instalaciones para el ingreso y tratamiento 

quirúrgico de los pacientes. 

Son muchas las organizaciones, clínicas y hospitales que intervienen en cada caso, muchos los médicos, enfermeras y técnicos que han 

colaborado, todos con un solo propósito dar una oportunidad a alguien que la necesita.



Más que Salud ha realizado campañas conjuntas o 

individuales de cooperación internacional con otras 

ONG’s. 

Este tipo de acciones se seguirán llevando a cabo pero 

+QS entiende que una acción puntual no aporta 

soluciones de continuidad y sostenibilidad, por tal motivo 

desarrolló el proyecto P.I.S.E. (Proyecto  Integral de Salud 

y Educación).

El proyecto P.I.S.E ha evolucionado con el paso del 

tiempo. Actualmente se centra en la FORMACIÓN de 

recursos humanos  sanitarios cualificados que permitan a 

Guinea Ecuatorial contar con un número adecuado de 

especialistas en las áreas de mayor necesidad; Se han 

realizado actividades académicas como el Primer 

Congreso Medico-Odontológico en agosto del 2012 en 

Bata, un evento científico en el que participaron 15 

especialistas españoles en diferentes áreas con una 

asistencia media por conferencia de 60 personas con un 

total de 150 inscritos. 

Por primera vez en este país africano se realizaron 

cirugías transmitidas directamente al aula de conferencias 

y además se usaron medios audiovisuales que permitieron 

la interacción entre ponentes y asistentes.

En junio de 2013 se realizo el 2ª Congreso de 

Ciencias Médicas y de la Salud, con la colaboración de 26 

especialistas Españoles. El esquema del congreso fue 

modificado, logrando que la campaña de asistencia 

médica denominada desde el año 2012 +Q1 Semilla, 

integrará la atención de pacientes y la formación 

académica.

El objetivo principal de este segundo Congreso 

realizado en el Hospital Regional Universitario de Bata   

dirigido a médicos del propio centro y de otros hospitales 

y también a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 

(UNGE) era MOTIVARLES para que tomen conciencia de 

la importancia de continuar su formación después de 

recibir su titulo como médicos generalistas, licenciados 

en enfermería o técnicos en salud publica. 

Para llevar a cabo esta labor, los 26 cooperantes 

españoles trabajaron con grupos de médicos, enfermeros 

y técnicos locales en tareas de asistencia a la población 

(consultas, cirugías, charlas de prevención etc) 

desarrollando simultáneamente seminarios teórico-

prácticos sobre los temas y casos tratados.

La relación y el trabajo conjunto nos ha permitido 

además poder seleccionar a los candidatos adecuados 

para dos tipos de formación a desarrollar:

Primero: Formación MIR (Médicos Internos 

Residentes) que se basa en el sistema español de 

formación para médicos especialistas y que está siendo 

adaptado para la formación de médicos y personal de 

enfermería en Guinea Ecuatorial. Un proyecto que 

implica la participación del Ministerio de Sanidad de 

dicho país.

Segundo: Formación Continuada de médicos y de 

personal de enfermería guineanos que desarrollan en la 

actualidad alguna actividad como especialistas y que 

desean continuar su formación a través de estancias 

cortas que facultades y hospitales universitarios 

españoles nos ofrecen por medio de convenios con 

nuestra organización.

Además de los convenios firmados con entidades 

españolas, la ONG ha establecido los puentes de 

colaboración necesarios con la UNGE (Universidad 

Nacional de Guinea Ecuatorial) y ha iniciado el 

procedimiento preliminar para firmar el convenio 

definitivo con el Ministerio de Sanidad.
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Proyecto Integral de Salud y Educación  - P.I.S.E.



El proyecto +QPalabras promueve una iniciativa 

local de un grupo de padres guineanos. La atención de 

niños sordos en Guinea no está contemplada en ningún 

programa de gobierno lo que ocasiona un vacío muy 

grande.

La ONG Más que Salud (+QS) respalda esta 

iniciativa asesorando la organización y formación de la 

Asociación de Padres de Niños Sordos en Guinea 

Ecuatorial.

Durante el 2012 se comenzó la valoración de un 

grupo de niños en Bata. Se realizaron estudios de 

audiometria y se comenzó a planificar una intervención 

más directa.

En el año 2013 se organizó un grupo de cooperantes 

especifico para darle soporte a esta iniciativa. Durante la 

realización del 2º Congreso de Ciencias Médicas y de la 

Salud dos médicos especialistas en Otorrinolaringología, 

una Psicóloga, una Logopeda y un Audioprotesista 

realizaron una labor asistencial y formativa con el soporte 

de entidades españolas como la Fundación Pedro Salesa 

Cabo que proporcionó los aparatos necesarios para 

realizar Audiometrías que dieran soporte a los 

diagnósticos y tratamientos recomendados.

Se adaptaron audífonos donados por otras entidades 

y se revisaron 220 niños la mayoría de los cuales se les 

diagnostico alguna anomalía de tipo auditivo.

 

El proyecto +QPalabras nace de la necesidad de dar 

una solución y una alternativa a la educación y asistencia 

médica adecuadas a niños y adolescentes marginados por 

la sociedad.

Nuestra organización pretende intervenir de forma 

indirecta, proporcionando los medios y las herramientas 

adecuadas para que tanto padres, familiares, educadores 

y personal sanitario guineano puedan dar solución a este 

problema.

Con la ayuda y colaboración de los cooperantes 

españoles formaremos un equipo en Guinea con personal 

del propio país, que sea capaz de realizar campañas de 

prevención de primero, segundo y tercer nivel para evitar 

la sordera por causas diferentes a las hereditarias.

Durante la campaña realizada en el 2013 se inicio la 

formación de un grupo de padres, educadores y técnicos 

sanitarios con un curso sobre “Cuidado Primario del oído 

y de la audición” . En 3  días y en pequeños grupos de 20 

y 30 personas un total de 120 participantes recibieron la 

información básica sobre los cuidados del oído y sobre 

técnicas simples de higiene y prevención.

2.
01

3
Proyecto para niños sordos   “+Q Palabras”



     ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
En el mes de febrero se realizó el Segundo Encuentro 

de Voluntarios y Amigos de +QS. Un evento que contó 

con la participación de un nutrido grupo de personas 

interesadas en aprender jugando como descubrir otras 

culturas  y como hacer que un voluntariado sea efectivo.

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA
La Fundación Pedro Salesa ofreció a la ONG dos 

becas para su Curso Teórico Práctico de Audiología 

realizado en Barcelona. Para esta ocasión invitamos a la 

Doctora Tecla Mangue, de Bata-Guinea Ecuatorial,  quien 

además llevo a cabo una rotación por el Servicio de 

pediatría del CAP Canaletas de Cerdanyola supervisada 

por la  Médico Pediatra Carme Climent.

 

     PACIENTES PROYECTO P.A.M.I.
A pesar de las dificultades actuales en el sector de la 

salud en España la ONG continúa con su plan de ayuda a 

pacientes que no pueden ser atendidos en sus países por 

carencia de medios técnicos, profesionales cualificados e 

infraestructuras adecuadas. Si bien el número de 

pacientes que hemos podido atender se ha visto 

reducido, también es cierto que continuamos 

encontrando apoyo tanto en el sector público como en el 

privado. Seguiremos en nuestro empeño buscando 

soluciones viables, sinergías con otras ONG’s y los 

recursos necesarios para llevar a buen termino este tipo 

de ayudas.

      PRIMERA CENA BENEFICA +QS

El 24 de mayo se realizó la primera Cena Benéfica en 

“La Masia” de Sant Cugat del Valles. Cerca de 130 

personas, rifas, subastas y sorteos especiales hicieron de 

este evento un día especial que esperamos repetir cada 

año. 

   

SEGUNDO RASTRILLO  SOLIDARIO 
Por segundo año consecutivo se llevo a cabo el 

Rastrillo Solidario, esta vez en la Ciudad de Palma de 

Mallorca.  

Y muchas otras actividades que nos permiten seguir 

avanzando para poder cumplir con nuestro Plan 

Estratégico.
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