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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: Promover la 

salud desde una perspectiva 
integral,  teniendo en cuenta la 
faceta física, emocional y  espiritual 
de los individuos.

La Visión de Más que Salud  
(+QS) cons i s t e en d i seña r 
proyectos de atención y  de 
FORMACIÓN  en el ámbito sanitario  
elaborando programas a través de 
los cuales se logre hacer la 
transferencia de conocimientos 
adaptados e implementados en 
entornos de marginación social 
donde puedan contr ibu i r a l 
desarro l lo de las zonas de 
influencia en la que se realice la 
acción.

 En agosto del año 2007 +QS 
realiza un viaje de reconocimiento 
a Guinea Ecuatorial con el objetivo 

de estudiar las necesidades   
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  
concluyo 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 
intervenidos quirúrgicamente. Se 
crea entonces el Proyecto de 
Atención Médica Internacional 
P.A.M.I.

+QS  continua entonces su 
camino con un objetivo muy  claro, 
desarrollar un proyecto en Guinea 

Ecuatorial, que proporcione a la 
población la posibilidad de recibir 
a tenc ión méd i ca gene ra l y 
especializada en su propio entorno, 
atención odontológica, servicios de 
e n f e r m e r í a  y  F O R M A C I Ó N 
CONTINUADA  para los médicos y 
personal sanitario local. El proyecto 
se define como P.I.S.E. o Proyecto 
Integral de Salud y Educación.

En el 2011 se crea el tercer 
Proyecto de +QS  denominado Más 
que Palabras (+QPalabras), para 
dar soporte a una Asociación de 
Padres de Niños Sordos en Guinea 
Ecuatorial. 

“NO SÉ SI VIVIMOS 
EN UN MUNDO MÁS 
SOLIDARIO; PERO SÍ 
EN UN UNO DONDE 
HACE FALTA MUCHA 
SOLIDARIDAD” (Lucia 
Aragó 2008)
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PROYECTOS  +QS



Proyecto de Atención 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 y Celestino, han 

tenido un antes y un después. Sus vidas han cambiado, las  vidas de sus familias han cambiado. Llegaron  a 

España, todos ellos desde Guinea Ecuatorial. 

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 haciendo 

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 

FORMACION de recursos humanos  cualificados 

que permitan a Guinea Ecuatorial contar con un 

número adecuado de especialistas en las áreas de 

mayor necesidad; consiste también en dar soporte 

a iniciativas locales que surjan del interés propio 

de lo nacionales  Guineanos como en el caso de la 

Asociación de Padres  de Niños Sordos a través de 

la cual se desarrolla el Proyecto “+Q Palabras” 

de atención y asistencia a niños  con problemas de 

la audición.

Se han iniciado actividades  académicas  como 
el Primer Congreso Medico-Odontológico en 
agosto del 2012 en Bata un evento científico en el 
que participaron 15 especialistas en diferentes 
áreas.

Se dará formación mediante cursos en 

España, que pretenden MOTIVAR a los 

profesionales  de Guinea de tal forma que 

participen de manera activa en los programas de 

educación que se desarrollaran en colaboración 

con la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 

(UNGE) y el Hospital Universitario y Regional de 

Bata en su propio país.

En junio del 2013 se llevará a cabo el 2ª 

Congreso de Ciencias Médicas y de la Salud, con 

la colaboración de 26 especialistas,  trabajaremos 

11 especialidades diferentes.

El proyecto +QPalabras  promueve una 

iniciativa local de un grupo de padres guineanos. 

La atención de niños sordos en Guinea no esta 

contemplada en ningún programa  de gobierno lo 

que ocasiona un vacío muy grande.

+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: proporcionar audífonos, 

valoraciones por parte de un equipo de ORL, 

formación de personal local de soporte y 

formación a padres  y de personas relacionadas 

con el entorno de los niños.

Proyecto Integral de Salud y Educación  (P.I.S.E. & +QPalabras)
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P.I.S.E



Colaboradores Permanentes: (en orden alfabético)
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