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Carta de Karina Bashárova,
directora de relaciones públicas
y fundadora del proyecto
Queridos amigos:
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El año 2020 ha sido crucial para todos nosotros. Nadie esperaba que las circunstancias
cambiaran nuestro estilo de vida de manera
tan radical. Y no somos la excepción. La pandemia hizo algunos ajustes en el trabajo de
nuestro proyecto y les agradecemos sinceramente que hayan estado con nosotros en esos
tiempos difíciles.
A pesar de que no pudimos ingresar medicamentos e insumos médicos a Guatemala y Nicaragua durante un largo periodo de tiempo, y los voluntarios no pudieron entrar (y a veces salir) del país, cumplimos con nuestro trabajo. Y a pesar de
haber enfrentado algunos serios retos de carácter financiero y logístico, seguimos
trabajando, siendo a menudo la única fuente de atención médica para miles de
pacientes.
Dejando atrás la tristeza de todo lo ocurrido el año pasado, podemos decir con certeza que el 2020 fue un año decisivo para el desarrollo de nuestro equipo en línea.
Nos centramos en organizar y estructurar los procesos internos en el proyecto y
así poder desarrollar su potencial humano. De esta manera, entramos en un nuevo
año con un amplio equipo de profesionales conformado por nuestros voluntarios
y personal.

¡Gracias por confiar en nosotros y estar a nuestro lado!
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Misión y objetivos del proyecto

Guatemala

Health & Help ayuda a las personas que viven en lugares en los que
la atención sanitaria básica es difícil o imposible de conseguir.

Nicaragua

Lo hacemos gracias a los esfuerzos y donaciones de los voluntarios
y donantes. Además, ayudar a los demás nos permite ser mejores
personas.

¿Qué hacemos?
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•

Proporcionar acceso a los servicios médicos básicos y a los medicamentos.

•

Ofrecer charlas educativas sobre la salud y cómo prevenir futuras enfermedades.

•

Preparar a los voluntarios para el viaje y ayudar a todo el personal a aprender y
desarrollarse.

•

Proporcionar a los estudiantes de medicina prácticas supervisadas con médicos
experimentados.

•

Desarrollar y poner en práctica programas médicos ininterrumpidos.

¿Para quién es el proyecto?
•

Para los grupos socialmente desfavorecidos y discriminados.

•

Para las personas que no pueden pagar un tratamiento o comprar medicamentos porque son caros o imposibles de conseguir.

•

Para las personas particulares y las empresas socialmente responsables y solidarias.

•

Para todos los que quieren ser mejores personas ayudando a los demás.

¿Dónde?
•

En zonas con recursos limitados
y problemas de infraestructura
médica.

•

En zonas donde la atención
médica no existe o está poco
desarrollada (personal médico
insuficiente, problemas con los equipos
y los medicamentos).

¿Cómo?
•

Unos 70 voluntarios de todo el mundo trabajan en el proyecto en línea. Hasta 20 profesionales médicos y voluntarios de otras profesiones
de todo el mundo trabajan en las clínicas 24 horas
al día, 7 días a la semana.

•

Personas y empresas de distintos países apoyan
financieramente el proyecto: hacen donaciones,
comparten medicamentos, equipos y materiales
médicos.
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¿Cómo funciona
el proyecto?
Programas
médicos
Atención a los pacientes
con diabetes
Atención y detección
de niños con bajo peso

Clínicas
Revisión médica

Indicación médica

Pruebas de laboratorio

Entrega de medicamentos

Procedimientos médicos

Referencia a los pacientes
en situaciones de emergencia a los hospitales

Programas
de educación
Planificación y control
del embarazo
Higiene personal
y alimentación saludable

8

9
Relaciones públicas

Atracción
de recursos

Estrategia
y análisis

Recursos humanos

Redes sociales y sitio web

Trabajo con donantes

Desarrollo de estrategias

Búsqueda y reclutamiento
de candidatos

Trabajo con los medios
de comunicación

Búsqueda de fondos

Contaduría y finanzas

Preparación de los voluntarios
para el viaje al voluntariado

Realización de eventos
públicos

Escuela de español
Desarrollo del equipo

Clínica de Guatemala
En 2020, debido a la pandemia mundial, todos los procesos en
las clínicas de Health & Help se vieron afectados. A pesar de la
cuarentena nacional en Guatemala, los pacientes seguían llegando y, por supuesto, no podíamos negarles la atención. No
todos los voluntarios pudieron continuar su trabajo en la clínica:
algunos decidieron volver con sus familias y apoyarlas en estos
momentos difíciles. Lo más valioso para nosotros es
la contribución de los voluntarios que se quedaron
y siguieron trabajando en estas difíciles condiciones.

«Hay grandes hospitales públicos gratuitos
en Guatemala, pero no todos los pacientes son admitidos. Prácticamente no hay
seguro médico: sólo las grandes empresas
lo proporcionan a sus empleados en la capital. Los hospitales públicos sólo prestan
atención de urgencia o atienden partos.
Por regla general, si una persona acude al
médico con dolor de cabeza o de espalda,
no es atendida. Por ello, los habitantes de

la zona desconfían de los hospitales estatales: saben que la probabilidad de rechazo
es demasiado alta y que sólo pierden dinero en el camino. Y la mayoría no puede
permitirse ir a una clínica privada, ya que
es demasiado costoso. Por ejemplo, pocas
personas están dispuestas a pagar por la
prueba de COVID-19, que cuesta unos 80
dólares en las clínicas guatemaltecas».

Anna Melnikova
médica voluntaria en
la clínica en Guatemala
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790

pacientes
diabéticos

recibieron atención en
nuestra clínica en 2020

33

mujeres

recibieron asesoramiento
sobre planificación familiar
y métodos anticonceptivos

61

niños
menores de 16 años
con bajo peso

recibieron vitaminas
y terapia de apoyo

36

mujeres
embarazadas

recibieron asesoramiento
y las vitaminas necesarias

El Congreso de Guatemala sigue
haciendo recortes al presupuesto
del sector social. En noviembre de
2020, el gobierno aprobó el presupuesto del próximo año y redujo
significativamente el gasto en sanidad y educación, pero aumentó el
gasto en el mantenimiento del edificio de la administración del Congreso. Los manifestantes incendiaron el
edificio el primer día y la ola de protestas continuó durante un mes.
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Estadísticas sobre enfermedades y dolencias
Un paciente puede tener más de una afección
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Cardiovasculares

27.4%

Diabetes

27.0%

Del aparato
locomotor

17.9%

Gastrointestinales

14.1%

Respiratorias

9.8%

Ginecológicas
o urológicas

8.6%

Problemas
de peso

2.1%

Embarazo

1.2%

Planificación
familiar

1.1%

Otras

44.8%

«Hace poco nos trajeron a un hombre con
una patología neurológica y la mitad del
cuerpo paralizado. Lastimosamente, había
sido llevado a un chamán que le dio una inyección de hierbas. Finalmente, la familia
lo trajo a la clínica y lo llevamos al hospital
para que lo viera un neurólogo. Entiendo por
qué esto sucede: la gente espera un milagro
cuando pocas personas pueden ayudarles. A
unos 100 km de nuestra clínica se encuentra
el volcán Cerro Quemado. La gente va a este
volcán a rezar para librarse de diagnósticos
incurables. Aunque la mayoría de los lugareños son católicos, evangélicos y mormones,
todo parece un ritual mágico. He conocido
a personas que dicen después: «Me curé de
la diabetes; me ayudó un espíritu». Por desgracia, muchos de nuestros pacientes con
diabetes de tipo 2 han sido tratados con
medicina natural y hierbas durante años. En
consecuencia, a menudo llegan a nosotros
totalmente descompensados y les debemos
dar tratamiento intravenoso durante varias
horas».

En tiempos normales aceptamos absolutamente a todos los
pacientes, pero durante la pandemia nuestras actividades se
vieron limitadas. Durante 6 meses tuvimos que aceptar sólo casos de emergencia. Sin embargo, no abandonamos a nuestros
pacientes crónicos y les dimos
medicamentos por adelantado
para varios meses.

2 921 pacientes
fueron atendidos en la clínica en
2020. Es decir, 50% menos que
el año pasado. 675 de ellos buscaron ayuda por primera vez.

mujeres
Anna Melnikova
médica voluntaria en
la clínica en Guatemala

hombres
niños
menores
de 16 años

59%

41%
13%
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Diabetes tipo 2

Clínica de Nicaragua
Los meses de enero y febrero los dedicamos principalmente a finalizar la construcción del interior del edificio de la clínica. También hicimos una pequeña carretera para facilitar el acceso y la entrada a la clínica.
Terminamos la construcción del edificio principal y la carretera, certificamos los
planos con el topógrafo y preparamos los documentos para el registro oficial.

Durante el transcurso de la construcción,
nuestros médicos siguieron recibiendo pacientes y repartiendo medicamentos.
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ayudamos a
pacientes

es el diagnóstico más común entre los
habitantes de los pueblos cercanos. La
principal razón es la dieta de los nicaragüenses, que incluye tortillas de maiz,
frijoles, carne frita, papas de paquete,
muy pocas verdura y mucha Coca Cola.

Nicaragua no cuenta con un grupo étnico
tan numeroso como el de Guatemala que
haya conservado sus tradiciones de forma
que afecte a sus hábitos y comportamiento relacionados a la salud. Pero sí creen en
las píldoras, a veces demasiado. En el país
casi no existe la regulación legal de la venta de medicamentos, por eso se venden en
todas partes. Y se pueden comprar antibióticos en pastillas sueltas, de una en una, lo
que no permite que las personas se realicen
tratamientos completos. Y la gente las toma
sin saber siquiera cómo funcionan estos medicamentos. En la farmacia también puedes
comprar cualquier medicamento por unidad.
Y mucha gente, por no tener dinero, compra
una pastilla y espera un efecto mágico».

313

en 3,5 meses en 2020

En marzo de 2020, los voluntarios abandonaron el proyecto en vuelos de
repatriación. El país estableció un régimen de cuarentena de emergencia.
Omar Flores, el administrador, se encargó de todo el cuidado de la clínica y sus alrededores. Paralelamente, Omar repartía medicamentos entre
nuestros pacientes crónicos y llevaba a los pacientes al hospital en casos
de emergencia.
La clínica ha superado un gran desafio al haber sobrevivido a dos huracanes
seguidos. Uno de ellos estropeó los paneles solares, dejando temporalmente a la clínica sin energía. Al final todo salió bien, pero la reserva de medicamentos se estropeó, porque los refrigeradores habían dejado de funcionar. Afortunadamente, los paneles solares fueron reparados con presteza, y
poco a poco estamos reponiendo la reserva de medicamentos.
Desde diciembre de 2020, el proyecto de Nicaragua es dirigido por nuestra
nueva administradora, Katia Espalter. Ella se encargó de buscar voluntarios,
ordenar toda la documentación y obtener la licencia sanitaria.

«Existe la sensación de que hay más diabetes
en estos países que en Rusia. El primer lugar
entre los diagnósticos lo ocupan las infecciones respiratorias agudas, incluso en el clima
cálido de Nicaragua. También hay muchas
picaduras de insectos y los dolores y lesiones
asociados al trabajo físico duro. Y en segundo lugar está la diabetes.

Por eso ahora los médicos intentan hacer
más actividades de promoción y animan
a los pacientes a que vuelvan para los
chequeos rutinarios. Al mismo tiempo,
saben que los hábitos que se han formado durante décadas no se erradicarán de
la noche a la mañana.

Karina Darbinián
médica voluntaria en
la clínica de Nicaragua
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¿Cómo sobrevivimos a la COVID-19?
Los voluntarios que hasta hace poco estaban en Guatemala, llegaron en marzo, en plena pandemia de COVID-19.
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Por aquel entonces, a la clínica trajeron a un paciente de edad
avanzada. Él presentaba sintomas similares a los causados por el
coronavirus. Estaba en estado de sopor, aturdido, con fiebre por
encima de los 38 grados. En la clínica se le administró oxígeno y
una inyección de hormonas. Finalmente, su estado mejoró, pero
necesitaba ser entubado. Así que los voluntarios insistieron en enviarlo a un hospital donde hubiera todo el equipo necesario. Pero
los familiares eran muy religiosos, así que se negaron a ingresarlo
en el hospital. «Que sea la voluntad de Dios. Si ustedes no pueden ayudar, en el hospital público tampoco lo harán», nos dijeron.
Los familiares llevaron al hombre a su casa y un par de horas después los voluntarios se enteraron de que había fallecido. Después
de esto, nuestros médicos informaron al Centro de Salud local
sobre este paciente con sospecha de COVID-19 y las autoridades
cerraron la clínica por tres semanas.
«La clínica estaba separada del resto del
mundo por una cinta de señalización roja; los
habitantes de la localidad nos evitaban como
si fuéramos una plaga. Y cuando la gente de
la alcaldía local venía a vernos, se mantenían
a dos metros de distancia».

Rafael
Orlando
enfermero de
la clínica
en Guatemala

Para reanudar la actividad
de la clínica, los voluntarios tuvieron que negociar
con los ancianos.

«Las comunidades locales tienen sus propias
reglas y es muy difícil hacerlos cambiar de
opinión. No es posible ni con ayuda del Ministerio de Salud, ni con ayuda del presidente.
Los habitantes de nuestro pueblo no tenían
mucha información ni conocimiento sobre la
COVID-19, y creían que era más fácil cerrar la
clínica hasta que terminara la pandemia. Pero
al final entendieron que esto no era posible,
y que había muchos pacientes en los pueblos
cercanos que necesitaban ayuda. Las 5 personas que estabamos en la clínica nos sentamos a pensar cómo podíamos minimizar los
riesgos para los pacientes y qué soluciones
podíamos ofrecer en manera de limpieza y
desinfección. Escribimos nuestro plan en una
pizarra, la desatornillamos y la llevamos a una
reunión con 30 residentes locales y los ancianos. Quedaron impresionados por nuestra
explicación y nos permitieron continuar trabajando».

María Kiseleva
administradora de
la clínica en Guatemala
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Voluntarios en nuestras clínicas
En el proyecto tenemos muchas vacantes para las personas que
quieran venir a las clínicas de Health & Help: administrador, encargado de la clínica, coordinador local, fotógrafo, videógrafo,
médico, paramédico, enfermero.
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«Mi mayor temor era no encontrar nada
que hacer. Al principio solicité la vacante
de encargada de la clínica y viendo la lista
de tareas me pareció que podría hacerlas
todas en un par de días y no sabría qué hacer
después. Resultó que había mucho trabajo
incluso para los que no son médicos».

María
Kiseliova
administradora de
la clínica en Guatemala

En la etapa inicial, el candidato rellena detalladamente una solicitud en el sitio web. Luego los candidatos
seleccionados son entrevistados por los reclutadores y
por un psicólogo, además de ser sometidos a una prueba para resolver situaciones basadas en casos reales. La
comida y el alojamiento en las clínicas son gratuitos. A los
voluntarios médicos y los administradores que se quedan
trabajando en el proyecto durante un año o más se les reembolsa el coste de los billetes de avión. Cada voluntario
debe llevar 15 kg de ayuda humanitaria que los organizadores del proyecto les ayudan a recolectar.

26 voluntarios
de 9 países
trabajaron en las clínicas
de Health & Help en 2020
Australia
Argentina
Ecuador
EE.UU.

1
2

14

2
3

«Antes de ir a la misión, a los voluntarios les advierten que las cosas no serán cómo en su país
natal. Los habitantes de los pueblos tienen un
respeto profundo hacia las tradiciones de sus antepasados y creen en los chamanes. Muchos de
ellos no saben leer, contar o escribir, ni tienen
conocimientos médicos básicos. Según cuentan
nuestros doctores, durante las consultas a menudo es necesario explicarles por qué es importante lavarse las manos o limpiarse los dientes, por
qué las infusiones de plantas no son la panacea
para todas las enfermedades y qué no hay que
hacer ante una herida. A veces la gente viene a
la clínica con heridas llenas de posos de café o
cáscaras de cebolla».
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Guatemala
Nicaragua
Portugal
Reino Unido
Rusia

Anna Mélnikova
médica voluntaria de
la clínica en Guatemala

Puedes ayudar al proyecto
como voluntario en línea
El abanico de vacantes online es
aún más amplio, puedes trabajar en
diversas áreas: relaciones públicas,
SMM, reclutamiento, análisis, finanzas,
informática, diseño y mucho más.

Voluntarios que participaron en el proyecto en 2020
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la clínica de Guatemala

la clínica de Nicaragua

Anna Mélnikova

Анна Мельникова

Médica

Rusia

Ana Beatriz
Madeira

Ana Beatriz
Madeira

Nutricionista

Portugal

Elina Dashéyeva

Элина Дашеева

Médica

Rusia

Elizaveta Shíshina

Елизавета
Шишина

Arquitecta

Rusia

Faina Kótova

Faina Kotova

Médica

EE.UU.

Mikhaíl Shishin

Михаил Шишин

Arquitecto

Rusia

Gueorgui Trífonov

Георгий Трифонов

Médico

Rusia

María Kiseleva

Мария Кисилева

Administradora

Rusia

Karina Darbinyán

Каринэ Дарбинян

Médica

Rusia

Katia Espalter
Calderón

Katia Espalter
’
Calderon

Coordinadora local

Nicaragua

Maria
Skorómnikova

Мария Скромникова

Médica

Rusia

Alexander Pávlov

Александр Павлов

Encargado

Rusia

Nicole Jaramillo

Nicole Jaramillo

Médica

Ecuador

Jordan Dicker

Jordan Dicker

Encargado

Australia

Rich Leidinger

Rich Leidinger

Médico

EE.UU.

Omar Antonio
Flores Campos

Omar Antonio
Flores Campos

Encargado

Nicaragua

Anastasía Batskíkh

Анастасия Бацких

Médica

Rusia

Sarah Leidinger

Sarah Leidinger

Traductora

EE.UU.

Melie Baptiste

Melie Baptiste

Paramédica

Reino
Unido

Elena Vlásova

Елена Власова

Fotógrafa

Rusia

Marco Antonio
Sánchez Müller

Marco Antonio
..
Sanchez Muller

Enfermero

Guatemala

Mikhail Márkov

Михаил Марков

Fotógrafo /
Videógrafo

Rusia

Mélissa Correia

’
Melissa
Correia

Enfermera

Portugal

Olga Márkova

Ольга Маркова

Fotógrafa

Rusia

Rafael Vásquez
Montaño

’
Rafael Vasquez
˜
Montano

Enfermero

Argentina

Viktoria
Grudínskaya

Виктория
Грудинская

Fotógrafa

Rusia
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Voluntarios en línea que participaron en el proyecto en 2020
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Victoria Valikova

Виктория
Валикова

Cofundadora del proyecto /
Directora de desarrollo del proyecto

Karina Basharova

Карина
Башарова

Cofundadora del proyecto /
Directora de desarrollo del proyecto
y Directora de relaciones públicas

Rusia

Directora de Estrategia,
Análisis y Finanzas

EE.UU.

Experta en estrategia

EE.UU.

Elena Zelenevskaia

Елена
Зеленевская

Maria Koshkina

Мария Кошкина

Rusia

Scott Williamson

Scott Williamson

Representante oficial

EE.UU.

Eva Williamson

Eva Williamson

Representante oficial

EE.UU.

Екатерина
Сельтикова

Coordinadora de Movilización
de Recursos y Concesión
de Subvenciones

Francia

Nadezhda
Bezuevskaia

Надежда
Безуевская

Asistente de la coordinadora
de Movilización de Recursos
y Concesión de Subvenciones

Rusia

Maxim
Prudnikov

Максим
Прудников

Asistente de la coordinadora
de Movilización de Recursos
y Concesión de Subvenciones

Rusia

Anastasia
Sentyurova

Анастасия
Сентюрова

Experta
en contabilidad financiera

Alemania

Alexandra Litkens

Александра
Литкенс

Directora de Recursos
Humanos, coordinadora del
Departamento de Traducción

Rusia

Maria Kun

Мария Кун

Coordinadora de voluntarios,
recrutadora

Rusia

Ekaterina Seltikova

Daria Zoubova

Дарья Зубова

Alexandra Belyaeva

Александра Беляева

Karine Darbinyan

Recrutadora

Rusia

Ayudante
de Recursos Humanos

Rusia

Каринэ Дарбинян

Experta médica

Rusia

Margarita
Bartashevich

Маргарита
Барташевич

Experta médica

Rusia

Margarita
Tretjakova

Маргарита
Третьякова

Experta médica

Rusia

Tatiana Malkova

Татьяна Малкова

Jefa de la escuela de
español, profesora,
traductora

Rusia

Tatiana Rusakova

Татьяна Русакова

Profesora, traductora

Rusia

Victoria
Timohovskaya

Виктория
Тимоховская

Profesora

Rusia

Uliana Domanova

Ульяна Доманова

Valeria Chyzh

Ayudante
de relaciones públicas

Indonesia

Валерия Чиж

Ayudante
de redes sociales

Bielorrusia

Anna Plotnitskaia

Анна Плотницкая

Mánager
de redes sociales

Bielorrusia

Ephrosinia Kapustina

Ефросиния
Капустина

Ayudante
de redes sociales

Rusia

Kristina Grishechkina

Кристина
Гришечкина

Ayudante
de redes sociales

Rusia

Oxana Morgunova

Оксана
Моргунова

Redactora de la página
web, redactora

Rusia
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Voluntarios en línea que participaron en el proyecto en 2020
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Evgeniya Dolina

Евгения
Долина

Ekaterina Korshun

Jefa del equipo de redacción

Rusia

Elena Esakova

Елена
Есакова

Traductora

Rusia

Екатерина
Коршун

Redactora creativa

Croacia

Elizaveta Stek

Елизавета
Стек

Traductora

Reino
Unido

Elena Bondareva

Елена
Бондарева

Redactora creativa

Rusia

Glebs Jevsins

Глеб Евсин

Traductor

Reino
Unido

Elina Kryuchkova

Элина
Крючкова

Redactora creativa

Rusia

Hanna Bredstein

Hannah
Bredstein

Traductora

EE.UU.

Elizaveta Kotova

Елизавета
Котова

Redactora creativa

Rusia

Julia Pü

..
Julia Pu

Traductora

Brasil

Maria Skibina

Мария
Скибина

Redactora creativa

Rusia

Kristina Luginina

Кристина
Лугинина

Traductora

Rusia

Sofia Koupryakhina

Софья
Купряхина

Redactora creativa

Rusia

Kristina Pak

Кристина Пак

Traductora

Rusia

Victoria Zolotova

Виктория
Золотова

Redactora creativa

Rusia

Manuel
Alekhandro Bernal

Manuel Alekhandro Bernal

Traductor

Rusia

Aigul
Nigmatullina

Айгуль
Нигматуллина

Traductora

Rusia

Marina Parfenova

Мария..
Парфенова

Traductora

Guatemala

Albina
Sharifullina

Альбина
Шарифуллина

Traductora

EE.UU.

Natalia Malysheva

Наталья
Малышева

Traductora

Rusia

Anna Valenkova

Анна
Валенкова

Traductora

Rusia

Natalia
Ovchinnikova

Наталья
Овчинникова

Traductora

Portugal

Ekaterina Petrova

Екатерина
Петрова

Traductora

Rusia

Natalia Solovyeva

Наталья..
Соловьева

Traductora

Polonia
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Voluntarios en línea que participaron en el proyecto en 2020
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Oscar Segura

Oscar
Segura

Rodrigo
Sanches Portilio

Redactor de traducciones,
traductor

Rusia

Sophie Kravchenko

София
Кравченко

Diseñadora
gráfica

Rusia

Rodrigo
Sanches Portilio

Traductor

Guatemala

Nikolay Mavrenkov

Николай
Мавренков

Desarrollador web

Rusia

Svetlana
Stolyarova

Светлана
Столярова

Traductora

Rusia

Elena Andreeva

Елена
Андреева

Editora de videos

Rusia

Veronika
Zhuravleva

Вероника
..
Журавлева

Traductora

Rusia

Ksenia Sukhareva

Ксения
Сухарева

Editora de videos

Rusia

Eileen Maiocco

Eileen
Maiocco

Redactora de traducciones

EE.UU.

Ksenia Khovanskaya

Ксения
Хованская

Editora de videos

Rusia

Faina Kotova

Фаина
Котова

Redactora de traducciones,
traductora

EE.UU.

Leysan Nurieva

Лейсан
Нуриева

Editora de videos

Rusia

Jason Branton

Jason
Branton

Redactor de traducciones

EE.UU.

Marina Klyuchko

Марина
Ключко

Editora de videos

Dinamarca

Reilly Dooris

Reilly
Dooris

Redactor de traducciones

EE.UU.

Maria Ezhova

Мария Ежова

Editora de videos

Rusia

Elena Derevtsova

Елена
Деревцова

Correctora de estilo

Rusia

Roman Ivanov

Роман
Иванов

Editor de videos

Vietnam

Irina Lvova

Ирина Львова

Correctora de estilo

Rusia

Elisa Rosamelia
García Ordoñez

Elisa Rosamelia
˜
García Ordonez

Ayudante del proyecto

Guatemala

Nadezhda
Barkhromkina

Надежда
Бахромкина

Correctora de estilo

España

Gloria Rizo

Gloria Rizo

Ayudante del proyecto

Nicaragua

Dmitry Slavutsky

Дмитрий
Славуцкий

Jefe del equipo de diseño

Alemania

Rixzy Mabel Sevilla
Centeno

Rixzy Mabel
Sevilla Centeno

Ayudante del proyecto

Nicaragua

27

Equipo en línea: Departamento de Recursos Humanos

Alexandra
Litkens
directora de
Recursos Humanos

«Yo dirijo el departamento de Recursos Humanos: busco voluntarios, realizo entrevistas, trabajo en la creación
de estrategias y en el desarrollo de la marca de Health
& Help. También construyo procesos empresariales eficaces en el ámbito de la gestión de equipos. Además,
soy responsable de establecer objetivos estratégicos
a medio plazo, junto con los directores del proyecto».

414

28
María Kun
coordinadora 
de voluntarios,
reclutadora

Daria
Zubova
reclutadora

solicitudes
para el
proyecto

recibidas por nuestras reclutadoras en 2020
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138

entrevistas
realizadas

en ruso, inglés y español

candidatos seleccionados
con base en los resultados de un
sistema complejo de selección

Una vez que un candidato ha sido aprobado para el proyecto, los reclutadores siguen ayudando al voluntario durante
todo el periodo de preparación. Esto incluye asesoramiento
sobre las vacunas, la compra de billetes y el aprendizaje del
español.

600

horas
de clase

han sido dictadas por las
profesoras:
Tatiana Malkova,
Victoria Timokhovskaya,
Tatiana Rusakova

Escuela de español
Aunque muchos voluntarios no pudieron
llegar a las clínicas debido al cierre de las
fronteras, ellos no perdieron el tiempo:
durante la cuarentena, estudiaron y mejoraron su español con nuestros tutores.

con 11 voluntarios
Tatiana
Malkova
fundadora
de la escuela
de español

«En 2020, con la ayuda de hablantes nativos
de Guatemala y Nicaragua, actualizamos seriamente los textos usados en las clases para
reflejar las variantes del español de esos dos
países. Trabajamos con los diseñadores para
crear las portadas y el estilo de los libros de
texto en español para médicos y administradores. Hemos retranscrito todas las lecciones
de Nicaragua y actualizado algunas de las
versiones de audio de Guatemala. Gracias
al videógrafo Mijaíl Markov, ahora disponemos de vídeos instructivos de
calidad que hemos incorporado al
curso básico de español. Hemos
desarrollado exámenes para
médicos y administradores, y
hemos mejorado el sistema
de control de conocimientos
de los estudiantes».
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Nuestros valores

Apoyo y desarrollo del equipo
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Parte de nuestra misión es convertirnos en mejores personas
ayudando a los demás. Vemos la realización de este objetivo
en el continuo desarrollo profesional y personal del equipo de
trabajo. Se trata de un área de esfuerzo enorme en la que tenemos que seguir avanzando, aunque hemos alcanzado muchos
logros en el último año.

Humanismo

Responsabilidad

Empatía y afecto hacia
los pacientes y otros
miembros del proyecto,
así como ayuda mutua en
situaciones difíciles.

La capacidad de ser organizado, de cumplir con
lo prometido y de ser
responsable por sus palabras.

Voluntad de mejorar la calidad del trabajo del proyecto. Trabajo duro y dedicación.

• Empezamos a realizar llamadas en línea con algunos equipos
de trabajo y continuamos celebrando encuentros regulares
en línea (semanales y mensuales) con los equipos de reclutamiento, relaciones públicas y recaudación de fondos para
discutir los problemas actuales, los resultados de trabajo del
periodo anterior y los planes de trabajo para el futuro.

Valor

Creatividad

Adaptabilidad

Trabajamos en contextos difíciles y
tomamos riesgos
conscientes.

Capacidad para encontrar una solución en situaciones difíciles, para hacer posible lo imposible.

Capacidad para sentirse
seguro en situaciones nuevas, con gente nueva y en
condiciones de vida y trabajo poco habituales; capacidad para encontrar un
lenguaje común con todos
los miembros del equipo y
los habitantes locales, así
como para resolver y prevenir situaciones de conflicto. Respetar otras posturas y opiniones diferentes a
las tuyas.

• Hemos establecido reuniones individuales entre los directores y jefes de equipo con regularidad para obtener información detallada del proyecto. Estos encuentros nos dan la oportunidad de asegurarnos
de que nos movemos en la dirección correcta
o de darnos cuenta rápidamente de que algo
va mal y tomar las medidas necesarias.
• Organizamos y celebramos la primera reunión piloto para el equipo de voluntarios en
línea, en la que los responsables del proyecto hablaron de los resultados del año y de la
situación actual.

Iniciativa

Un poco de
humor e ironía
en la comunicación con
los demás.
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Equipo en línea: atracción de recursos

Eugenia
Dolina
jefa del equipo
de redacción
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«Si nadie habla de la beneficiencia, no habrá personas
nuevas que estén dispuestas a ayudar. Si no se habla
de forma interesante sobre los proyectos de caridad,
la gente no entenderá por qué debe participar. Por
eso hablamos de Health & Help en las redes sociales
a través de conmovedoras historias, publicaciones útiles y artículos interesantes. Cuanto mejor lo hagamos,
más gente responderá a nuestros mensajes y más donaciones recibiremos. Y eso nos permitirá tratar a más
personas».

Eventos
Día Mundial
de la Filantropía

Evento de Año Nuevo
«Amigo secreto»

1 343

3 360

dólares

Proyección del
documental «Robin Chicas»

Procesos empresariales
En 2020 pusimos en marcha el funcionamiento sistemático
del departamento de relaciones públicas y dividimos el trabajo en áreas: SMM, redacción, traducción, diseño, contenido
fotográfico y de vídeo, informática, correspondencia, comunicación con plataformas digitales, organización de eventos.
Para cada área encontramos un jefe y un equipo de trabajo.

Intercambio de experiencias con otras ONG
Organizamos una sesión Q&A en línea con
Nochlezhka (organización benéfica de ayuda a las personas sin techo) sobre cómo
trabajar con la lista de correo y organizareventos benéficos.

recaudados durante el reto online con
«Sportmaster» e influencers.

Laureado
del premio
Lavrovaya Vetv
2018

La película dirigida
por Denis Slepov
sobre cómo empezó el proyecto
Health & Help se
proyectó en Moscú
y Ufa.

dólares

recaudados para las necesidades de la clínica y de los
pacientes.

Cumbre mundial
de Premios Nobel de la Paz
Los directores del proyecto
Health & Help hablaron en
el foro sobre cómo desarrollar y mantener la motivación de los voluntarios en
un proyecto benéfico.

Además, nosotros

lanzamos
un nuevo sitio
web, he-he.org
donde las personas
interesadas pueden
convertirse en donantes o aplicar para
trabajar como voluntarios

desarrollamos el diseño
de la marca Health & Help
rodamos y editamos dos vídeos
sobre las clínicas, los pacientes
y los voluntarios

lanzamos un boletín de noticias
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Gastos del proyecto durante el año 2020

Análisis y estrategias

Suma (USD)

Medicamentos, consumibles, compra
de equipos médicos

82 644

Garantizar el trabajo de la clínica

21 080

Preparar y coordinar a los voluntarios
Gastos administrativos
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2 518
37 899

Gastos en construcción

7 970

Gastos del departamento de recursos

7 000

Otros gastos

492

Suma total de gastos del proyecto

159 603

Coste laboral de los voluntarios en las clínicas

138 600*

Coste laboral de los voluntarios en línea
Costes totales del proyecto, incluida
la mano de obra voluntaria

«Recogemos datos detallados sobre todo lo que ocurre en
el proyecto, los convertimos en cifras y, basándonos en el
análisis, hacemos planes y calculamos indicadores clave,
que luego guían el trabajo de todo el equipo. Se trata de
un proceso continuo, porque la situación cambia constantemente. Tenemos que estar preparados para cualquier
eventualidad, por lo que siempre tenemos, por ejemplo,
varias variantes de presupuestos a mano».

64 657*
362 860

* Los costes laborales se calculan multiplicando el número de horas trabajadas
por los voluntarios por un salario promedio mensual de 450 USD

A lo largo del año pasado, realizamos una
gran cantidad de trabajo: actualizamos el
plan estratégico trienal de la organización,
esbozamos los principales objetivos para
todas las áreas de trabajo y, junto con los
jefes de los departamentos, recopilamos
listas de tareas para alcanzar esos objetivos.
Además, formamos un sistema de recogida
de información analítica: este sistema nos
permite controlar los cambios en los indicadores clave del proyecto y comprender a
tiempo qué aspectos requieren una mayor
atención de los directivos. Además, hemos
desarrollado e implantado un sistema de
contabilidad e información financiera: esto
nos permite analizar los ingresos y gastos
de los periodos anteriores de forma más
eficaz.

Elena
Zelenevskaya
directora de
estrategia, análisis
y finanzas
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María
Koshkina
experta
en estrategia

Anastasia
Sentyurova
experta
en finanzas

Ingresos de donaciones en 2020
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Suma (USD)

Donaciones únicas de hasta 100 dólares

17.16%

16 736

Donaciones únicas de más de 100 dólares

16.20%

15 806

Suscripciones

23.09%

22 516

Donaciones de donantes grandes

29.35%

28 622

Donaciones de pacientes

7.04%

6 864

Becas

4.49%

4 377

Otros ingresos (porcentajes bancarios, etc.)

2.67%

2 605

Ingresos totales
«Elegí este proyecto porque conozco a personas que
ya han sido voluntarias en Guatemala y Nicaragua y
conozco a los organizadores del proyecto. Por esa
razón, confío en ellos. La transparencia del proyecto
habla muy bien a su favor, así como la comprensión
y el orgullo de que personas jóvenes estén haciendo
algo genial a nivel internacional.
Cuando todo va bien en mi familia y en el trabajo,
cuando puedo apoyar por deseo propio, entonces lo
haré no privándome de algo importante, sino compartiendo lo que tengo en abundancia».

97 526

Donantes del proyecto
Nuestro proyecto existe gracias a las donaciones de personas particulares y diversas organizaciones. Como no dependemos de ninguna organización religiosa o política, nos sentimos especialmente agradecidos con
las personas que llevan varios años apoyando nuestro proyecto:

Igor Zhaborovsky

Vyacheslav Kuznetsov

fundador y responsable
del portal ruso Infourok
y del proyecto Infolaguer

director de la Asociación de
Ciencia y Producción Bashincom

Sergey Mendeleev

Jennifer Ridge

abogado, fundador
de la empresa Garantex.io

fundadora y doctora de la clínica
Comprehensive Dermatology

así como

Sergey Ievkov
fundador del «Hospital
de la Caridad» en Rusia
y donante del proyecto.
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Daria Lvovsky
Denis Bazyk
David Adams
Evgeniy Paschanin
Klymenty Bulygin
Lyaysan Ilamanova

Carlos Mejía
director de ECA Guatemala

y todas las personas
suscritas a nuestras
donaciones periódicas

Nuestros amigos

AmeriCares

No podríamos ayudar a la gente de forma eficaz si no
fuera por las personas que son amigos cercanos a nuestro
proyecto desde hace mucho tiempo.
Anastasia Khokholikova
y su marido Alexander
Khokholikov
embajador de Rusia
en Nicaragua, Honduras
y El Salvador.
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Fulvia Bratti
propietaria del hotel
Dai Nonni en Ciudad
de Guatemala

Peggy Stranges
fundadora y directora general
de la clínica
benéfica Esperanza
en Roatán, Honduras

Indira Akhmedova

Gracias por prestar apoyo
mediatico al proyecto, así
como equipo y materiales
médicos para la clínica en
Guatemala.
Fulvia ha permitido a los
voluntarios alojarse gratuitamente en su hotel durante tres años al llegar de noche a la ciudad.

Esta fundación proporciona
algunos grupos de medicamentos para nuestras clínicas.

Help Impact
Esta fundación proporciona
subvenciones en efectivo
para comprar medicamentos para niños y jóvenes menores de 25 años para la clínica de Guatemala.

Farmacia Sber
Ofrece descuentos en la
compra de medicamentos.

Peggy proporciona algunos medicamentos
para nuestras clínicas
de forma continua.

Gracias por apoyar y
acoger a los voluntarios en Managua.

Ekaterina Seltkova
coordinadora de movilización
de recursos y redacción
de subvenciones

Brother’s Brother
Foundation
Esta fundación proporciona regularmente medicamentos y materiales
médicos para nuestras
clínicas.

«Debido a la pandemia, se ha producido
una crisis en el sector, por lo que hemos
decidido centrarnos en la búsqueda y
obtención de subvenciones. Esto debería
ayudarnos a hacer la organización más
sostenible y, por tanto, a garantizar que
podamos prestar atención a nuestros
pacientes en el momento oportuno, así
como a planificar los gastos futuros con
más confianza.
Analizamos más de 200 fundaciones y
organizaciones: seleccionamos las más
prometedoras y les escribimos solicitudes
de cooperación. Además, solicitamos
varias subvenciones. También hemos
seguido trabajando con las subvenciones
de Help Impact, que nos ayuda a comprar
medicamentos para niños y jóvenes hasta
los 24 años. Además de buscar y redactar
solicitudes de subvención, el equipo
también trabaja con fundaciones y otras
organizaciones sin ánimo de lucro».
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Planes para el 2021
Mejorar nuestros programas
médicos en Guatemala
A causa de la pandemia, tuvimos que reestructurar por completo la logística de abastecimiento de la clínica: pasamos a adquirir casi el 100% de los medicamentos y materiales médicos dentro del país. En un momento dado estuvimos cerrados a causa
de la cuarentena por tres semanas, pero durante el resto del tiempo no dejamos de
atender a los pacientes ni un solo día. Pero nuestros programas médicos y educativos
están prácticamente paralizados. Han entrado en juego varios factores: la cuarentena
generalizada y la prohibición de reunirse en grupos grandes (para organizar conferencias), la imposibilidad de entrar en el país y la falta de materiales.
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Sin embargo, queremos seguir llevando a cabo nuestros programas médicos y
educativos. Esto es importante porque así no sólo curamos enfermedades,
sino que también ayudamos a prevenirlas. Para nosotros es igual de importante proporcionar atención médica de calidad una sola vez y llevar a cabo
proyectos a largo plazo, que permitan disminuir el número de enfermos en
la región.

Poner en marcha y estabilizar
nuestra clínica en Nicaragua
La clínica está preparada para la llegada de nuevos voluntarios.
En 2021 tenemos previsto poner en marcha todos los procesos
necesarios.

Optimizar el suministro
de medicamentos
Estamos introduciendo sistemas de contabilidad y planificación de compras más claros para suministrar medicamentos a nuestras clínicas de forma más eficiente.

Reorganizar la administración
Реорганизовать
систему
управления
de
las clínicas
клиник
in situ
Otraодин
Ещё
lección
урок,
queпреподанный
nos ha enseñado
нам пандемией:
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que es muy
закрытых
difícil
границ клиниками
gestionar
las clínicas
управлять
con las очень
fronteras
непросто.
cerradas.В En
2021
2021,
годуtenemos
мы планируем сделать
previsto
flexibilizar
систему
el sistema
управления
de administración.
более гибкой.
Para eso,
Для queremos
этого мы
вводим
crear
el puesto
должность
de director
менеджера
de proyecto;
проекта, la
который
personaпостоянно
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проживает вresidir
debe
стране
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и решает ежедневные
en elорганизационные
país y resolver lasзадачи
tareasвorgaклиниках. Кроме
nizativas
cotidianas
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enоптимизируем
las clínicas. Además,
наши логистические
estamos optimizando
процессы:
так мы сможем
nuestros
procesos
закупать
logísticos:
лекарства
así podremos
и расходники
comprar
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medicamentos
местах,
yчтобы
materiales
не зависеть
médicosотenнепредвиденных
distintos lugaresобстоятельств
para no depender
и происшеde imствий. Чтобы
previstos
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более эффективно
Para analizar
анализировать,
mejor cómo
какseведется
trabaja работа
en las
в клиниках,
clínicas,
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мы внедряем
implantando
новую un
систему
nuevoсбора
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информации.
y analítica.

Reorganización
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del
proceso de reclutamiento
Реорганизовать
процесс
de
voluntarios
набора
волонтёров
Tenemos
Мы
планируем
previsto
уделять
centrarnos
больше внимания
más en la
привлечению
búsqueda воde
лонтёров из de
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Работая
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и оставаться
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на одной
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волне
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сотрудники
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Health & Help en 2020 es...

2
5
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clínicas benéficas
en lugares con
recursos limitados

empleados

26

voluntarios
en las clínicas

73

voluntarios
en línea

3 234
550
230

pacientes
han recibido
nuestra ayuda
kilogramos
de ayuda
humanitaria

personas

suscritas a una donación
mensual

19

socios
comerciales
que nos apoyan con dinero
y servicios

Cada día ayudamos a personas en lugares donde la atención
sanitaria básica es difícil o imposible de conseguir. ¡Y lo hacemos con tu ayuda! Puedes formar parte de Health & Help apoyándonos personalmente o a través de tu empresa en nuestra
página web.

he-he.org
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