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global, que llegue a todas las personas. Para ello, propo-

ne el proyecto emblemático Salud Global.

En el marco de estos dos acuerdos, el 11 de marzo 

de 2022, la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, representada por la Consejera de 

Salud, y el Ministerio de Salud Pública de Guinea Bissau 

suscribieron un memorando de entendimiento para for-

talecer el sistema de salud de Guinea Bissau.

Posteriormente, y como concreción de dicho memo-

rando de entendimiento, en junio de 2022, el Departa-

mento de Salud, Osakidetza, eLankidetza y la ONG AIDA, 

Ayuda Intercambio y Desarrollo firmaron el convenio de 

colaboración en el que se encuadra esta iniciativa.

Para institucionalizar la apuesta por la cooperación 

sanitaria, en junio de 2021, el Departamento de Salud, 

Osakidetza y eLankidetza firmaron un protocolo general 

de actuación que establece el marco de colaboración 

para llevar a cabo proyectos que respondan a las necesi-

dades de las poblaciones de países empobrecidos y con-

tribuyan a la cobertura sanitaria universal. Esta apuesta 

se vio reforzada por la aprobación del Programa Vasco de 

Prioridades de la Agenda 2030, que alinea los esfuerzos 

y proyectos del Gobierno Vasco hacia la realización de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la 

Agenda 2030. Uno de sus compromisos tractores aspira 

a compartir la salud pública, como bien común, local y 

Esta iniciativa es fruto de varias experiencias previas en materia de cooperación sani-
taria: la misión a Perú en verano de 2020 para compartir conocimientos y experiencias 
vividas en la lucha contra la COVID-19, la asistencia sanitaria a menores de países del 
Sur desde 1997 o la participación de profesionales sanitarias de Osakidetza en misio-
nes de emergencia del equipo START en respuesta a desastres naturales.

ANTECEDENTES  
DEL PROGRAMA  
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https://www.youtube.com/watch?v=-BdQ2Kuv1Hs&list=PLA__eTpoiluSZWLA-cKSrXSBDnopCZWi3


Según el Banco Mundial y la Organización Mundial de 

la Salud, la esperanza de vida al nacer era de 58 años en 

2020, la Tasa de fertilidad de 4,4 hijos por mujer y apenas 

la mitad de los partos son atendidos por personal formado. 

La Ratio mortalidad materna es una de las más altas del 

mundo (667 por 100.000 nacidos vivos). La prevalencia 

del VIH se estima en el 3% de las personas adultas de entre 

15 y 49 años de edad.

GUINEA 
BISSAU

Guinea Bissau es un país con 2 millones de habitantes situado 
en África Occidental, entre Senegal y Guinea Conakry. El 54% de la 
población es menor de 15 años de edad, y apenas el 3% supera 
los 60 años. Dos terceras partes viven en la pobreza, es decir, con 
menos de 2 dólares al día.

Población menor de 15 años

Supera los 60 años

54%

3%
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riendo con la práctica y con la observación de eventuales 

misiones externas, sin que exista una formación estruc-

turada.

Existen 4 bloques quirúrgicos, con claros déficits en 

equipamiento y material, así como en la definición de 

circuitos y funcionamiento. La escasez de anestesistas 

hace que la práctica cotidiana se supedite a la urgencia 

obstétrica, de modo que las otras especialidades deben 

esperar. La atención urgente y quirúrgica son gratuitas.

La escasez de medios diagnósticos y su baja fiabilidad 

hacen que, con frecuencia, los tratamientos sean empí-

ricos y con múltiples fármacos, y que la cirugía atienda, 

principalmente, casos urgentes, además de otros progra-

mados por patología “visible o palpable” (hernias, partes 

blandas, ginecológica…), en general poco complejos. Las 

cesáreas representan casi el 60% de los procedimientos 

quirúrgicos (al menos 80 al mes, sobre unos 500 partos).

En este contexto, además del hecho de que los y las 

pacientes acuden al hospital en fases avanzadas de su 

enfermedad, la mortalidad hospitalaria es muy elevada.

El Hospital Nacional Simão Mendes es la estructura 

pública nacional de referencia. Con una estructura mo-

dular (pabellones independientes), dispone de 720 ca-

mas y 8 servicios asistenciales: Medicina Interna, Cirugía 

General, Ginecología y Obstetricia, Ortopedia y Trauma-

tología, Pediatría, Oftalmología, Urgencias y Cuidados 

Intensivos. A ellos se unen otros servicios de enlace, apo-

yo o diagnóstico, como Anestesia, Farmacia, Laboratorio 

y Radiología.

El hospital carece globalmente de especialistas, a ex-

cepción de unos pocos, formados en Venezuela, Cuba o 

Brasil. En general, los servicios están regidos por médi-

cos generales, formados principalmente en la Facultad de 

Medicina Raúl Díaz Argüelles, gestionada desde hace 35 

años por la Brigada Médica Cubana, y donde la enseñanza 

se imparte en español. Cada servicio está liderado por un 

director y por una jefatura de enfermería, aunque la coor-

dinación entre ambos estamentos (al igual que sucede 

con las matronas) es mínima y no existen protocolos de 

manejo. La experiencia y la especialización se van adqui-

HOSPITAL NACIONAL  
SIMÃO MENDES (HNSM)
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OBJETIVOS  
DEL PROYECTO

Reforzar la calidad y eficiencia del sistema sanitario bisauguineano y, en particular, del 
Hospital Nacional Simão Mendes, garantizando la equidad y la accesibilidad de los y las 
pacientes a un tratamiento efectivo, independientemente de su origen y características.

Objetivo general 

Objetivos específicos

 OE.1  Formación sanitaria continuada  

• Formación en servicio (a pie de cama) del personal médico y de enfermería.

• Sesiones clínicas y bibliográficas periódicas.

• Contribuir a la formación de especialistas MIR en forma de rotaciones externas tuteladas. 

• A medio plazo, la generación de un sistema de especialización sanitaria.

 OE.2 Mejora de la calidad asistencial  

• La incorporación de personal externo capacitado:

	 •	Mejorar	la	calidad	y	seguridad	de	las	intervenciones	quirúrgicas	y	la	anestesia.	

	 •		Mejorar	globalmente	la	atención	al	parto,	para	reducir	la	mortalidad	materna	y	perinatal	y	las	
eventuales	secuelas.	

	 •		Reducir	la	mortalidad	derivada	de	las	principales	enfermedades	infectocontagiosas.

• La creación de protocolos diagnósticos y terapéuticos.

•  Acceso a medicamentos, en particular en emergencias y para los casos de pacientes sin recursos 
económicos. 

•  Asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios diagnósticos básicos del hospital 
(Laboratorio, Radiología).

 OE.3  Apoyo a la gestión hospitalaria  
(Sistema de Información Sanitaria, definición de circuitos…)

 OE.4 Evacuaciones sanitarias 
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especial énfasis en crear “rutinas” y protocolos que 

abarquen todas las fases de cada proceso, desde 

Consultas Externas y Urgencias hasta el ingreso en sala 

de hospitalización (incluyendo, en caso de cirugía, la 

preparación, la técnica y las recomendaciones) y los 

cuidados posteriores. Se intentará potenciar la toma de 

decisiones conjunta y coordinada, desde la reunión de 

urgencias a la programación quirúrgica o sesiones de 

discusión de casos clínicos o de actualización.

Mediante el uso de ciertos indicadores 
representativos, se podrá conocer la realidad, 
evaluar los resultados y proponer mejoras.

La colaboración con AIDA, ONG de gran arraigo en el 

país, donde lleva trabajando más de 15 años, nos permite 

aprovechar su experiencia y su implicación directa en 

los órganos de decisión del HNSM, así como su larga 

trayectoria facilitando el acceso a la salud de las personas 

más vulnerables. 

La iniciativa se basa en la incorporación de personal 

experimentado al hospital de forma continuada, 

trabajando conjunta y coordinadamente con el estamento 

médico y de enfermería, en estrecha colaboración 

con la dirección y respetando las políticas sanitarias y 

las prioridades establecidas. Se pretende reforzar las 

capacidades y credibilidad del personal sanitario del 

hospital, en la perspectiva de que exista una respuesta 

permanente y competente a las principales patologías 

médico-quirúrgicas.

La formación será tanto teórica como, sobre todo, 

práctica, y estructurada por niveles: avanzado (dirigido 

al staff de los servicios), intermedio y básico. Se pondrá 

ESTRATEGIA  
DE ACTUACIÓN
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PARA MÁS INFORMACIÓN:    

Intranet de Osakidetza 
www.elankidetza.euskadi.eus  
info.cooperacionsanitaria@osakidetza.eus. 

SI QUIERES PARTICIPAR EN EL PROYECTO: 

La iniciativa está concebida inicialmente 
con una duración de 4 años, durante 
los que se intentará apoyar de forma 
continuada tanto los servicios médicos 
como quirúrgicos, huyendo de “campañas” 
o apoyos puntuales.

Durante el primer año, dos médicos internistas y una 

enfermera reforzarán los servicios médicos, tanto en Ur-

gencias como en las plantas de hospitalización y Cuidados 

Intensivos. A ellos se unirán al menos 3 personas de apo-

yo a los servicios quirúrgicos (básicamente, especialistas 

en anestesia, cirugía o gineco-obstetricia y enfermería de 

quirófano), en períodos de 1 mes al menos. En función de 

las necesidades, de la disponibilidad y de la evaluación con-

tinua de la evolución del proyecto, se sumarán de forma 

puntual profesionales de laboratorio, de radiología o de 

gestión, sin descartar otros en un momento dado.

Una vez que el proyecto haya superado la fase inicial 

de adaptación, se concretará la posibilidad y forma de in-

corporar residentes de formación sanitaria especializada.

ESTRUCTURA Y 
DURACIÓN  
DEL PROGRAMA

SELECCIÓN  
DEL PERSONAL
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*Se piden los datos de contacto, experiencia profesio-

nal y de cooperación, además de la disponibilidad. Toda la 

información será tratada de acuerdo a la Ley de Protección 

de datos. La respuesta a las solicitudes, en caso de cumplir 

con los requisitos, se realizarán de formar personalizada a la 

mayor brevedad posible.

Formulario de inscripción

https://www.elankidetza.euskadi.eus/programa-de-cooperacion-salud-global-guinea-bissau-euskadi/x63-content7/es/
https://docs.google.com/forms/d/1wSqLY8slDGv6kQ82X-hx1Q1Y9_rYZAkgsoZvewQ7nvA/viewform?edit_requested=true



