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El mundo se enfrenta a graves
problemas, pero también está
demostrando cómo los miembros
de la sociedad, desde sus espacios,
por muy reducidos que sean,
trabajan para promover el respeto
a la dignidad humana, la cooperación
y la solidaridad.

2021: OTRO AÑO SIN TREGUA

C

on esta carta quiero felicitar a toda la familia y amigos de
Beyond Suncare, porque juntos celebramos el cuarto aniversario
de la organización.

Un cumpleaños que llega en tiempos revueltos. Contra lo que soñamos en
su inicio, 2021 continuó siendo un año difícil, en el que la COVID-19 siguió
ahondando los retos de muchas personas vulnerables que ya padecían los
efectos de la pobreza y la injusticia. Las consecuencias de la pandemia y de
las medidas para paliarla fueron tremendas, y lamentablemente sabemos que
pasarán años antes de que se recuperen las delicadas situaciones de partida
de los países en los que trabajamos.
Con todo, hemos continuado trabajando sin tregua para abordar los retos
de miles de las personas más vulnerables de África Subsahariana, paliando
los efectos de las múltiples crisis silenciosas que siguen afrontando tantas
personas con albinismo en el continente vecino.

Hemos reforzado nuestras acciones de I+D+i con la firma de acuerdos con
entidades nacionales e internacionales de los sectores químico y cosmético,
que nos permiten continuar mejorando la calidad y la variedad de productos
de fotoprotección personalizados destinados a prevenir el desarrollo de cáncer
de piel, principal causa de muerte entre las personas con albinismo en África
Subsahariana. Estas entidades, de manera desinteresada, ponen al servicio de
uno de los colectivos más vulnerables del mundo algo que va mucho más allá de
su know-how y conocimiento:
su dedicación y tiempo.
Las consecuencias de la pandemia y la crisis logística no han hecho más que
demostrar el compromiso y dedicación de nuestros partners y colaboradores,
quienes han redoblado esfuerzos y sorteado todo tipo de retos y dificultades
para seguir suministrando materias primas, agilizando trámites burocráticos,
enviando pedidos a lo largo y ancho de África para que se recibiera la atención y
los servicios esperados a tiempo.

A pesar de todas las dificultades, y haciendo alarde de nuestra resiliencia,
2021 ha sido un año de consolidación de nuestro trabajo. Más allá de la
inauguración de nuevas delegaciones en A Coruña y Alicante, nos
enorgullecemos de celebrar la apertura de nuestra oficina en Lilongwe
(Malawi) con un equipo local que lidera con paso firme y decidido la
expansión de nuestros programas en alianza con instituciones como el
Ministerio de Salud y la Asociación Nacional de Personas con Albinismo
en este país subsahariano.

Para todos ellos, para todos ustedes, es nuestro más profundo agradecimiento.
El mundo está se enfrenta a graves problemas, pero también está mostrando
como los miembros de la sociedad, desde sus espacios, por muy reducidos que
sean, trabajan para promover el respeto a la dignidad humana, la cooperación y
la solidaridad.

Sorteamos el impacto directo e indirecto de la Covid-19 para lanzar un proyecto en el corazón de Angola y en 5 distritos de Ruanda. También sentamos
las bases de una nueva intervención en la República Democrática del Congo.

¡Gracias por ayudarnos a hacerlo posible!

Por ello en este 2021 lleno de retos, a pesar de todo, hemos logrado cumplir
nuestros objetivos.

Mafalda Soto — Presidenta de Beyond Suncare
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Juntos celebramos el cuarto aniversario
de Beyond Suncare, en un año que trajo
tiempos revueltos.
Con todo, hemos continuado trabajando
sin tregua para abordar los retos de miles
de las personas más vulnerables de África
Subsahariana [...]
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Las personas con
albinismo en África:
nuestra razón de ser.
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Trabajamos cada día para asegurar
que todas las personas con
albinismo vivan una vida libre y
digna, protegidas frente al cáncer
de piel y la discriminación.

¿QUIÉNES SOMOS?

B

eyond Suncare es una organización no gubernamental
española que desde 2017 realiza acciones de cooperación
en materia de desarrollo en el sector salud, en países en
vías de desarrollo en África.

Somos una asociación sin ánimo de lucro, independiente, apolítica
y aconfesional que se rige por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo, del Derecho de Asociación, y por la Ley 23/1998, de 7 de
julio de Cooperación Internacional al Desarrollo, tras su inscripción
en el Registro Nacional de ONGDs en el año 2020.

SOBRE BEYOND SUNCARE
NUESTRA VISIÓN
Ser una organización de referencia para las personas con albinismo en
situación de mayor vulnerabilidad de los países del África Subsahariana
donde desarrollamos nuestro trabajo, de forma tal que encuentren en
nuestra organización un cauce para mejorar su calidad de vida.
Nuestro eje central de trabajo es la salud con enfoque de derechos, intregral, inclusiva y de calidad; teniendo por población beneficiaria directa y
prioritaria a la población albina del continente africano.

NUESTRA MISIÓN

Acompañamos y ayudamos a las personas albinas más vulnerables de
los países africanos en los que trabajamos, en la toma de conciencia y la
consecución de su derecho a la salud.

Nuestro reto es hacer realidad el acceso universal a la salud promoviendo
el acceso a la salud de la población con albinismo de los países del África
subsahariana y la mejora de sus condiciones de vida, buscando siempre
contribuir de la manera más eficaz y eficiente posible a la acción general
contra la pobreza sobre la base de los valores de:

Nuestra labor en los países donde trabajamos se orienta al refuerzo y al
fortalecimiento institucional de los sistemas locales de salud, la atención
primaria de salud (APS), la concreción de políticas eficaces, sostenibles y
eficientes y su financiación solidaria y la inclusión de la salud en todas las
políticas, como un derecho universal.

La justicia, entendida como el reconocimiento y disfrute real por todas
las personas de los Derechos Humanos, enunciados por NN.UU. en la
Declaración Universal de 1948.
La igualdad de hombres y mujeres, niños y niñas.
La sostenibilidad medioambiental.
La coordinación con otras instituciones públicas y privadas, con objeto de
multiplicar los efectos positivos de la cooperación, asumiendo los
compromisos de alineación, apropiación, armonización y transparencia.

LOS VALORES DE BEYOND SUNCARE
COMPROMISO con el fortalecimiento institucional

TRANSPARENCIA

Trabajamos de la mano de las principales autoridades nacionales y locales en
todos los países menos adelantados (PMA) del África Subsahariana en los
que estamos presentes.
Como titulares de obligaciones, ellos son actores clave en todas nuestras
propuestas, implicándose siempre en los procesos de toma de decisiones relativos
a los proyectos de los que forman parte. De esta manera, todas nuestras acciones
son planificadas a medio y largo plazo, procurando respetar en todo momento los
principios de sostenibilidad institucional, socio-económica y cultural, así como el
principio de armonización con otros actores y donantes internacionales presentes
en los territorios de actuación y de alineamiento con las políticas públicas en
materia de salud, género (entre otros) de los países de intervención.

En todos los procesos emprendidos desde la identificación hasta la
evaluación de nuestras intervenciones, y ante todos los actores
participantes: donantes, contrapartes locales, población beneficiaria y
frente a la sociedad en general. Todos nuestros proyectos incluyen
acciones vinculadas a la valoración de resultados (análisis sistemáticos
de indicadores que ayuden a la toma de decisiones basada en resultados)
y a la rendición de cuentas (evaluación y auditoría externas).

PARTICIPACIÓN
Todas nuestras acciones en el ámbito de cooperación al desarrollo se desarrollan de
manera participativa implicando a las personas beneficiarias, organizaciones locales
e instituciones locales, en los procesos de cambio de su propio territorio,
buscando en todo momento el consolidar niveles óptimos de apropiación en
la población beneficiaria.

PROFESIONALIDAD
Utilizamos el conocimiento y la experiencia de personas no sólo nacionales sino
también locales, expertos/as profesionales de nuestros sectores de intervención,
lo cual, nos dota de la agilidad necesaria para resolver a tiempo cualquier problema
que pueda ir surgiendo y adaptarnos a la realidad cambiante de los países en
los que trabajamos.
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SOSTENIBILIDAD
En el sentido de permanencia de los resultados conseguidos con la
ejecución de nuestros proyectos una vez finalicen los procesos de
donación externa tanto pública como privada. La sostenibilidad de
nuestras intervenciones está presente en todas sus dimensiones:
institucional, socio-cultural, económica y ambiental.
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En África subsahariana viven
más de 200.000 personas
con albinismo, víctimas de la
discriminación, sin educación
sobre el cuidado frente al sol
ni acceso a protección solar
adecuada.
Beyond Suncare contribuye
a mejorar su calidad de vida
a través de programas
socio-sanitarios, de educación y
promoción de la inclusión social.

BEYOND SUNCARE DE UN VISTAZO
PROBLEMA

LA SOLUCIÓN

NUESTRO VALOR

El albinismo no es comprendido en las
sociedades africanas. Mitos y supersticiones
que rodean la condición, conducen al
abandono al nacer y a la violencia. Es poco
probable que las personas con albinismo
(PCA) reciban educación debido al
estigma, el miedo y la falta de mecanismos
de seguridad en las escuelas. Por lo general
terminan ganándose la vida por medio de
trabajos mal pagados y manuales al aire libre.

Beyond Suncare es la organización líder en
la lucha por el derecho a la salud entre las
Personas con Albinismo en África subsahariana.
Trabajamos con las comunidades locales en el
diseño de proyectos innovadores y sostenibles
para cambiar la vida de las personas con
albinismo, especialmente de aquellas en
mayor riesgo de exclusión.

En Beyond Suncare apostamos por el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de salud donde trabajamos, a
través de la adquisición de equipamiento y la capacitación del
personal médico-sanitario.

Construimos puentes, reuniendo a organizaciones
y profesionales de diferentes campos para
asegurar soluciones integrales y escalables que
conduzcan a un cambio sistémico.

• Formación, capacitación y empoderamiento de
personal sanitario y parasanitario, y organizaciones de
la sociedad civil trabajando en albinismo que lidere los
proyectos: trabajamos con ellos, no para ellos.

Beyond Suncare promueve la inserción en la
sociedad de las personas con albinismo a través
de una atención digna que ayuda a elevar su
autoestima y a valerse por sí mismos.

• La educación impartida ayuda a aclarar las falsas
creencias que rodean al albinismo.

Las consecuencias para la salud de la
combinación de altos niveles de radiación UV
y periodos prolongados al aire libre son muy
graves entre las PCA. En Tanzania, donde el
estigma está muy arraigado, sólo 1 de cada 10
vive más allá de los 30 años.
La provisión de protectores solares es muy
escasa en toda África, la mayoría de los
centros de salud no tiene suministro, ni
ofrecen asesoramiento sobre protección solar
a PCA. Tampoco se incluye el albinismo en los
programas de salud.

Educación y
sensibilización

Hacemos incidencia política y trabajamos de
la mano de las principales autoridades y
organizaciones de la sociedad civil, nacionales
y locales, en todos los países en los que estamos
presentes.

Prevención y
tratamiento de
cáncer de piel

• Trabajo con instituciones y organizaciones de ámbito
nacional y local especializadas en albinismopara buscar
soluciones sostenibles.

• La fórmula de la crema solar que distribuimos está
específicamente adaptada a la piel, la realidad y las
necesidades de las PCA de África subsahariana.
• Se realiza seguimiento de la adherencia al tratamiento, abordando los retos de cumplimiento.
• Enfoque de interculturalidad: apropiación-participación del programa por parte de las personas usuarias.

Incidencia política
y fortalecimiento
insitutcional

Formación y
empoderamiento

He venido a aprender cómo tengo
que cuidar a mi hija para que su piel
esté lo más sana posible.
Emily Patrick, 18 años — asiste al Centro de Salud Santhe,
en el distrito de Kasungu (Malawi), con su hija Promise de un año.
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La prevención
es esencial.
En África,
una crema solar
salva vidas.

PROTECCIÓN SOLAR MADE IN ÁFRICA
ÁREAS DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL.

E

l profundo conocimiento de la piel y realidad de las personas beneficiarias
por parte de nuestro equipo, combinado con la experiencia de la compañía
química líder mundial BASF, dio vida a la primera crema solar especialmente
pensada para la prevención de cáncer de piel de las personas con albinismo en
África. El resultado es un protector solar con SPF 50+, de alta resistencia al
agua y con amplio espectro que protege frente a la radiación UVA y UVB.

Formulado con tecnología SWOP™ tiene la particularidad de ser fabricado como
emulsión de aceite en agua (O/W) que se convierte en agua en aceite (W/O) durante
la aplicación, combinando las ventajas de aplicación de las emulsiones O/W con los
beneficios de cuidado de la piel de las emulsiones W/O.
Sin embargo, una gran eficacia es insuficiente si los usuarios no se aplican el producto
correctamente. Por ello, la formulación de UMOZI MAX se ha desarrollado teniendo
en cuenta las preferencias sensoriales de los consumidores — fácil de aplicar, buena sensación en la piel tras la aplicación, olor agradable— que se combinan con una
máxima seguridad —filtros con gran tamaño de molécula que no atraviesen el estrato
córneo, incorporación de perfume no alergénico— con el fin de aumentar la aceptación
y reducir el riesgo de la no adherencia y uso inadecuado.

TECNOLOGÍA
Y EFICIENCIA
PREFERENCIA
DE LOS USUARIOS
CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD Y CONTEXTO

El objetivo es la producción local en terreno. Por esta razón, desde el
inicio buscamos crear un producto de gran calidad y fácil producción,
sin complicados métodos de fabricación que podrían llegar a poner en
riesgo la sostenibilidad y la escalabilidad de la idea. En la producción se
prioriza la contratación de personas con albinismo.

5

NOS ALINEAMOS
CON LOS ODS

Alineado con la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030
de las Naciones Unidas y
su principio de “LEAVE
NO ONE BEHIND”,
en 2020 nuestro trabajo
ha contribuido a impactar
en los siguientes Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Garantizar una vida sana
y promover el bienestar en todas las
edades es esencial para el desarrollo
sostenible.

Un crecimiento económico
inclusivo y sostenido puede
impulsar el progreso, crear
empleos decentes para todos y
mejorar los estándares de vida.

La educación permite la
movilidad socioeconómica
ascendente y es clave para salir
de la pobreza.

Reducir las desigualdades y
garantizar que nadie se queda
atrás forma parte integral de la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Empoderar a las mujeres y
promover la igualdad de género
es fundamental para acelerar
el desarrollo sostenible.

Los ODS solo se pueden
conseguir con asociaciones
mundiales sólidas
y cooperación.

METAS DE LOS ODS EN LAS QUE INCIDIMOS

Meta 3.8
Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad
y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad
para todos.
Meta 3.b
Apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos
para las enfermedades transmisibles y
no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar
el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales.
Meta 3.c
Aumentar sustancialmente la financiación
de la salud y la contratación, el desarrollo,
la capacitación y la retención del personal
sanitario en los países en desarrollo.

Meta 4.1
Asegurar que todas las niñas y todos los
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad

Meta 5.1
Poner fin a todas las formas
de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 4.2
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y
todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad.

Meta 5.2
Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en
el ámbito público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.

Meta 4.3
Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4
Aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias,
en particular técnicas y profesionales, para acceder
al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Meta 4.5
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género
en la educación y asegurar el acceso igualitario a
todos los niveles de la enseñanza y la formación.

Meta 5.5
Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política,
económica y pública.
Meta 5.c
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y
leyes aplicables para promover la igualdad
de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Meta 8.3
Promover políticas orientadas al
desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación.

Meta 10.2
Potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión
o situación económica u otra condición.

Meta 8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.

Meta 10.3
Garantizar la igualdad de oportunidades
y reducir la desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones,
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 8.6
De aquí a 2030, reducir notablemente
la proporción de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
Meta 8.7
Adoptar medidas inmediatas y eficaces
para erradicar el trabajo forzoso, poner
fin a las formas contemporáneas de
esclavitud y la trata de personas y
asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil.

Meta 17.6
Mejorar la cooperación regional
e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y
triangular en materia de ciencia,
tecnología e innovación y el acceso a
éstas, y aumentar el intercambio de
conocimientos en condiciones
mutuamente convenidas.
Meta 17.7
Promover el desarrollo de tecnologías
ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países
en desarrollo en condiciones favorables,
incluso en condiciones concesionarias y
preferenciales, según lo convenido de
mutuo acuerdo.
Meta 17.17
Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad
civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de
las alianzas.
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NUESTRO
EQUIPO

JUNTA DIRECTIVA

Mafalda Soto
Presidenta

Ruth Francisco
Vicepresidenta

Lorea Bagazgoitia
Secretaria

JUNTA ASESORA
Claire Fuller (Reino Unido)
Presidenta Fundación Internacional
para la Dermatología
Ikponwosa Ero (Nigeria)
Experta independiente de la ONU
Albinismo
Jose Mª Márquez (España)
Director de la Fundación
África Directo
Uli Osterwalder (Suiza)
Asesor científico Senior en
fotoprotección, ex D5M y BASF

Yolanda Gilaberte (España)
Investigadora y Dermatóloga, Presidenta
de la Academia Española de Dermatología
y Venerología (AEDV).
Peter Ash (Canadá)
Director y Fundador de la ONG líder en
el disfrute de los derechos humanos de
las personas con albinismo: Under the
Same Sun.
Giacomo Proli (Italia)
Marketing y Comunicación, ex
Director de Marketing y Retail de
L’Oréal

Beatriz Montero
Tesorera

Luis Santos
Vocal y Delegado
en la Comunidad
Valenciana

Ana Botas
Vocal y Delegada
en Galicia

EQUIPO OPERATIVO
Mafalda Soto
Directora de operaciones
Alaitz Saizar
Coordinadora de proyectos en África
Maria Álvaro
Responsable de comunicación
Devline Msowoya
Director Beyond Suncare Malawi
Eddingtone Chiusi
Responsable de monitoreo y evaluación
Malawi

COLABORADORES

23
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ACTIVIDADES
REALIZADAS
EN 2021

RUEDAS DE ESPERANZA A LO LARGO DEL 2021

E

l año 2021 marcó una finalización positiva de la fase piloto
de nuestro proyecto con impactos deslumbrantes,
haciendo eco de la necesidad de la continuación y
expansión del programa en Malawi. Beyond Suncare se
enorgullece de atender las necesidades socio-sanitarias de
las personas con albinismo con un enfoque más práctico,
eficiente y sostenible.
Transformar los conocimientos impartidos al personal
sanitario en prácticas para una atención segura; mostrar la
importancia de la sensibilización y educación entre beneficiarios, familiares y la comunidad; y tender puentes a
actores locales que trabajan en áreas complementarias para
así tener un impacto 360; han sido el centro de nuestros
esfuerzos en este año.
La apertura de nuestra oficina en Lilongwe supuso un paso
de gigante para mejorar nuestros servicios técnicos y administrativos, así como una clara demostración de que somos
una entidad registrada con una sede física en la capital como
símbolo de nuestro cumplimiento de los requisitos legales,
la transparencia y el compromiso con la promoción y la
expansión de nuestros servicios en Malawi.
Compartimos oficina con nuestro socio clave, APAM,
como marca de nuestra asociación y colaboración y con
quien hemos establecido en este año dos Memorandos de
Entendimiento.

Carta del Country Director
de Beyond Suncare en Malawi.

A todos nuestros donantes y colaboradores, les decimos gracias.
Vuestro apoyo, conocimientos y experiencia han hecho que en 2021
nuestro proyecto sea más visible y tenga más impacto, además de
haber devuelto la esperanza y la determinación a las personas que
estamos salvando.
No cabe duda de que nuestra rueda de esperanza hacia la prevención del
cáncer y la inclusión social de las personas con albinismo en Malawi está
rodando en la dirección correcta.
¡Muchas Gracias!

ZIKOMO KWAMBIRI
Devline Msowoya
Beyond Suncare Country Director

¿SABÍAS QUE...
en 2021 ampliamos
nuestra estructura con la
apertura de delegaciones en
Galicia, la Comunidad
Valenciana y con la
creación de sede
permanente en Malawi?

RUANDA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

ANGOLA
MALAWI

MALAWI
2021 fue un año vital para el trabajo de
Beyond en este país del Sureste Africano.
En 2019 condujimos un estudio de investigación de la mano de investigadores locales que
demostró con rigor científico el
coste-eficacia y la gran aceptación de
nuestros servicios sociosanitarios.
En 2020 arrancamos un proyecto piloto para
demostrar el impacto y acogida de nuestra
intervención en 6 distritos de Malawi. Y fue
precisamente 2021 el año de consolidación
de las acciones y la estructura de Beyond
Suncare en el país.
Por un lado, en septiembre abrimos delegación oficial en Malawi, con una junta directiva
con fuerte presencia malauí con la jefa de
servicio de dermatología del Kamuzu Central
Hospital, primer hospital de referencia de la
capital del país, a la cabeza de la presidencia.
Asimismo, se firmaron dos acuerdos de
colaboración con la Asociación Nacional de
Personas con Albinismo (APAM) con la que
nuestro equipo local comparte oficina para
un mayor alineamiento en los programas y
acciones implementados.

Consolidación y expansión en el corazón de África
En concreto, Beyond Suncare está oficialmente
registrada como una ONG Internacional en Malawi
por parte de sus órganos responsables en dicha área;
CONGOMA (Council for Non-Governmental
Organisations in Malawi) y el NGO Board de
Malawi.
—
La Dra. Esther Mzumara, Jefa del Departamento
de Dermatología del Hospital Central de Kamuzu
es una de los dos dermatólogos que trabajan en
Malawi, con una población de casi 20 millones de
habitantes.

Junto a su equipo, forma a otros profesionales de
la salud para que conozcan más sobre el albinismo, aprendan a detectar lesiones precancerosas o
cancerosas y sean capaces de explicar a las personas
con albinismo cómo deben cuidar su piel.
Desde agosto de 2021, la dra. Esther Mzumara es
la Presidenta de la Junta Directiva de la sede de
Beyond Suncare en Malawi.

NUESTRAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SE ENCUENTRAN EN MALAWI,
PAÍS EN EL QUE BEYOND SUNCARE ESTÁ REGISTRADA OFICIALMENTE
COMO ONG INTERNACIONAL PARA EL DESAROROLLO

MALAWI

Consolidación y expansión en el corazón de África

ÁREAS DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓNSOCIAL,
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Nuestro proyecto de desarrollo “Mejora de la calidad de
vida de las personas con albinismo en Malaui”, con foco
en la formación médico sanitaria y acceso a medidas de
protección dermatológica especializados se extendió
de seis a nueve distritos, siendo estos Ntcheu, Dedza,
Mzimba South, Mzimba North, Dowa, Lilongwe,
Kasungu, Rumphi y Nkhata Bay.
Sin embargo, gracias a las alianzas tejidas con el
Ministerio de Género, Ministerio de Salud y la ONG
británica Standing Voice y la financiación de África Directo, los Colegio Oficial de Médicos de Alicante y Gipuzkoa
y otros colaboradores, el impacto directo e indirecto de
nuestras acciones llegó a un total de 20 distritos de los 28
que tiene Malaui.

RUMPHI
MZIMBA (North and South)
NKHATA BAY

KASUNGU
DOWA
LILONGWE
DEDZA

De manera autónoma y de la mano de
nuestros socios locales, a cierre de 2021
nuestra crema solar UMOZI MAX se está
distribuyendo en un total de 20 de los 28
distritos de Malaui.

NTCHEU

MALAWI
Como es ya hábito en el proceder de Beyond en Malaui,
la expansión de las acciones se inició con un mapeo para
elegir los centros de salud adecuados para la realización de las clínicas. Este mapeo se realiza en conjunto
con Asociación de Personas con Albinismo de Malawi
(APAM), Ministerio de Salud, Kamuzu Central Hospital
y responsables del Hospital del Distrito, que son los
responsables de todos los centros de salud del distrito.

Es muy importante que las personas con albinismo sientan que
en los centros de salud pueden encontrar un lugar seguro para ser
escuchados, así como a profesionales que conozcan esta condición
genética y sus implicaciones más importantes.

Se seleccionaron cuatro centros de salud por cada
distrito, elegidos con los siguientes criterios: número de
personas con albinismo en el área y las condiciones de
las instalaciones, para la mayor optimización de nuestros
servicios.
Tras la identificación se procedió a la movilización de las
personas con albinismo de la zona, liderada por APAM,
para continuar con el lanzamiento de las formaciones
y capacitaciones del personal sanitario, responsable de
liderar las clínicas que se llevarán a cabo trimestral o
cuatrimestralmente.
En total una cincuentena de trabajadores sanitarios
(clínicos, trabajadores de salud pública y farmacéuticos)
fueron formados y empoderados para conducir los
servicios de manera autónoma con una mínima
supervisión posterior por parte de Beyond.
Los trabajadores de la salud son fundamentales
para normalizar la condición del albinismo y sensibilizar
a la sociedad.
Jimmy Mkwapatira, técnico de salud en el Centro de Salud de Kayembe en el distrito
de Dowa está tratando a una paciente con albinismo.

En las formaciones, además de conocimientos
relacionados con la comprensión del albinismo y la
identificación temprana de lesiones en la piel, se
incluyeron mensajes relacionados con la prevención
de la propagación del coronavirus.

ECHANDO LA VISTA ATRÁS NOS ENCONTRAMOS QUE
EN 2021...

Dermatólogos malauíes del servicio de dermatología del
Hospital Central de Lilongwe fueron responsables de las
formaciones en colaboración con el equipo local de
Beyond Suncare y Asociación de Personas con
Albinismo de Malawi (APAM).

personas con albinismo
fueron atendidas

Se crearon 20 grupos de teledermatología por cada
centro de salud, en los que trabajadores de salud
responsables de la organización y gestión de las clínicas
intercambian experiencia, dudas acerca de la gestión
de los pacientes, y retos sobre la organización, con los
responsables del programa del hospital del distrito, los
dermatólogos responsables de las formaciones, así
como con el Country Manager y Responsable de
Monitoreo y Evaluación de Beyond Suncare.

2472

50%

60%

150

90%

60%

>50%

25%

12%

Clínicas en zonas rurales
y semiurbanas

evitan siempre o casi
siempre el sol a mediodía

de personas con albinismo
atendidas son MUJERES

asistentes a clínicas usan
regularmente UMOZI MAX

quemaduras solares severas
HA DISMINUIDO

personas con albinismo
atendidas son MENORES

hacen un uso adecuado de
la ropa

queratosis actínicas (lesioens
precancerosas) HA DISMINUIDO

Las clínicas están lideradas por personal sanitario y parasanitario malauí. 14 clientes fueron
derivados y operados de cáncer de piel. Todos sobreviven 6 meses después del fin del año 2021.

* Los número 1-5
indican el número de
clínicas organizadas
entre agosto de 2020
y diciembre de 2021
cada 4 meses.

MALAWI
AUDITORÍAS PARA UNA MEJORA CONTINUA
DE LOS SERVICIOS

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA PARA NORMALIZAR LA
CONDICIÓN Y PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL

Las visitas periódicas de control de calidad se realizan regularmente
a las clínicas con el objetivo de evaluar el impacto del proyecto entre
los beneficiarios y evaluar también si los trabajadores de la salud están
organizando las clínicas adecuadamente, además de brindar apoyo
técnico allá donde se observen algunas deficiencias.

Asimismo, en línea con la estrategia de Beyond Suncare de reforzar sus
acciones de sensibilización y concienciación comunitaria, la ONG también
participó en el Día Internacional de la Concienciación sobre el Albinismo en
Nkhotakota y organizó el “Concierto Más Allá de Nuestra Piel”, con el objetivo
de contribuir a la normalización del albinismo y a la inclusión de quienes viven
con esta condición, y en el que artistas con albinismo pudieron mostrar y
celebrar sus habilidades.

Los equipos de control de calidad se componen de representantes de
miembros de Beyond Suncare en el terreno junto con dermatólogos
del Hospital Central de Kamuzu, representantes de la oficina nacional
y distrital de APAM y el Ministerio de Salud.
En 2021 se llevaron a cabo 17 visitas de control en los meses de enero,
abril y diciembre. Estas visitas evidenciaron que, aunque el personal
sanitario responsable de la implementación de las clínicas en general
está haciendo un buen trabajo, todavía necesitaban mejorar sus conocimientos y habilidades en la identificación de lesiones u otras formas
de neoplasias malignas. Para ello, se sugirió realizar formaciones de
apoyo que se llevarán a cabo en el primer semestre de 2022.

Capacitar a profesionales
de la salud para mejorar la
calidad de vida de las
personas con albinismo.

RUANDA

Reforzamos nuestras acciones en el país

ÁREAS DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Según la Africa Albinism Network, las personas con albinismo en Ruanda siguen
siendo discriminadas por su condición. Esto afecta especialmente los menores de las
comunidades rurales que ven como el desconocimiento en torno al albinismo les provoca estigmatización, dificultando su educación e integración en los centros escolares.

MUZANZE
KIGALI
RUTSIRO

Beyond Suncare trabaja desde 2020 junto a la ONG local Health Alert Organization
(HAO), compuesta por trabajadores de la salud voluntarios que dan apoyo a colectivos
vulnerables. En 2021 apoyamos su labor en la capital del país, Kigali, pero también en
otros 4 distritos: Muzanze, Rutsiro y Kirehe y Buyesera.
En el segundo semestre de 2021 de la mano de HAO realizamos 10 talleres de educación y sensibilización sobre las causas del albinismo, las medidas preventivas de las
lesiones precancerosas de la piel y cómo prevenir el cáncer de piel, de los que se
beneficiaron más de 490 personas.
Se atendieron a 293 personas con albinismo en las 10 clínicas móviles llevadas a cabo
en un año difícil por las restricciones de movilidad que siguieron afectando al país. Estas
clínicas móviles integran: servicios dermatológicos, oftalmológicos y apoyo psicológico.
Cuatro pacientes identificados con cáncer de piel y una persona cuya salud mental
necesitaba ser abordada de manera más profunda, fueron derivados a centros de
referencia en Kigali.
Se trataron con crioterapia las lesiones precancerosas de las personas beneficiarias que
las padecían, y se distribuyeron más de 1100 envases de UMOZI MAX, especialmente
nuestras cremas fotoprotectoras especialmente diseñadas para su piel y necesidades.

BUYESERA
KIREHE

Las formaciones nos ayudan a ser una
herramienta para cambiar y eliminar los
mitos y supersticiones que aún existen
en torno al albinismo en el hospital,
y también en la comunidad.
Wetson Kawelama — asistente médico en el centro rural de Chulu
en el distrito de Kasungu (Malawi).

ANGOLA

Apoyo médico y psicológico en Bié

ÁREAS DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Tras trabajar en la preparación de los materiales de
educación en portugués y todas las herramientas de
monitoreo y evaluación, las importantes restricciones
de movilidad impuestas por el gobierno de Angola
nos permitieron poner en marcha nuestro proyecto
en el segundo trimestre de 2021.
Este proyecto benefició a 280 niños, adolescentes y
adultos con albinismo de una comunidad extremadamente pobre y discriminada de Angola Central (Bié)
así como a una veintena de médicos locales.
Los beneficiarios ecibieron atención médica periódica
trimestral por parte de clínicos locales, formados a
distancia por la Dra. Carolina Marçon, dermatóloga
afincada en Sao Paulo y con un largo historial de trabajo con personas con albinismo en Brasil y Angola.
Un grupo de 17 médicos especialistas: dermatólogos,
médicos generales, cirujanos, oncólogos, pediatras
y oftalmólogos, atendió regularmente a las personas
con albinismo inscritas en el programa.
Además de la atención médica, recibieron orientación sobre el cuidado de la piel y recursos como
protección solar, gafas de sol, sombreros y ropa.

Se celebraron reuniones semanales (todos los sábados) con el objetivo de promover el desarrollo social
intelectual, mediante actividades educativas y artísticas, a través de talleres de canto, danza y música para
personas con albinismo, con el fin de minimizar el
estigma y los prejuicios y promover la inclusión social
de esta población que sufre.
Hoy, después de un año del proyecto, las personas
con albinismo y sus familias, que no tenían ninguna
asistencia ni acceso a recursos, conocen su condición
y reciben afecto, atención y cuidados médicos
a través del proyecto.
Las lesiones graves fueron remitidas para su tratamiento, evitando la muerte prematura de los afectados. El intenso trabajo de prevención contribuirá sin
duda a largo plazo a la reducción de los casos y de la
morbilidad y mortalidad por cáncer de piel.
La educación sanitaria y el apoyo social
permitieron minimizar el estigma, los prejuicios y
la discriminación, así como promover la inclusión
social mediante talleres.

Los médicos participantes del proyecto recibieron
formación y se beneficiaron de la educación
en materia de albinismo y ahora son capaces de
atender a esta población, hasta entonces poco
conocida por ellos.
Por todo ello, la asistencia es más eficaz y los casos
graves que antes debían enviarse a la capital de Angola (Luanda) ahora reciben asistencia médica en el
Hospital Regional do Huambo en la región de Bié.
Gracias de corazón a la Dra. Carolina Março,
Laboratorios ISDIN y la ILDS por haber logrado
que este proyecto vea la luz.

Puedes ver la
entrevista a la Dra.
Carolina Março
AQUÍ

BIÉ

RDC

Misión de identificación en la República Democrática del Congo

ÁREAS DE ACTUACIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL,
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
El objetivo de la misión que Beyond Suncare en Ngandanjika en julio, fue la de
analizar y comprender mejor el suministro actual de servicios de salud y de cremas solares para las personas con albinismo en la región.
Durante el ejercicio el equipo de evaluación exploró los factores que favorecen
la implementación de un programa integral para la mejora de la calidad de vida
de las personas con albinismo de Ngandanjjika, con un foco en la prevención de
cáncer de piel incluyendo una posible producción local a medio plazo del fotoprotector solar UMOZI MAX, específicamente desarrollado y adaptado a las
personas con albinismo.

CONCLUSIONES
La misión concluyó que la región estaba falta de un programa de
prevención de cáncer de piel estructurado, accesible y sostenible.
•

•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Los principales objetivos específicos de la misión de identificación fueron
los siguientes:

•

• Evaluar el acceso actual de las personas con albinismo a servicios
dermatológicos/prevención de cáncer de piel.
• Evaluar el acceso y uso de cremas fotoprotectoras y fotoprotección.
• Evaluar la eficacia y seguridad de cremas fotoprotectoras.
• Comprender el sistema de la cadena de aprovisionamiento.
• Comprender el grado de inserción social de las Personas con albinismo
en Ngandajika.
• Evaluar la viabilidad del lanzamiento de un programa de prevención
de cáncer de piel para las PCA en Ngandajika adaptado a la realidad y
recursos existentes.
• Evaluar el establecimiento de una producción local de
fotoprotectores.
• Entender los recursos locales y el trabajo en situ que la contraparte
(Project Ditunga) ha llevado a cabo hasta el momento.

Las personas con albinismo entrevistadas no tienen acceso regular
a servicios de fotoprotección y seguimiento dermatológico debido
a tres razones principalmente: Escasez de servicios de calidad, la
falta de accesibilidad y la falta de recursos humanos adecuados.
La misión evidenció también la falta de un suministro puntual y
constante de cremas solares eficaces y seguras.
Se puso de manifiesto la escasa sensibilización sobre fotoprotección y usos de cremas solares.
Así como los grandes retos en la inclusión social e integración de
las personas con albinismo.

NGANDANJIKA

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE PROYECTO
Desde Beyond Suncare propusimos una intervención conjunta
que adopte y adapte el paquete de servicios de Beyond Suncare
a la realidad, recursos y necesidades de Ngandajika, en la que la
ONG española trabajaría con Ditunga como contraparte y en
colaboración con el Hospital de Ngandajika y Sakor, cada una de
las entidades tendría sus roles y responsabilidades.

En paralelo, el equipo evaluador se llevó a España muestras de los aceites
localmente asequibles para estudiar un posible desarrollo de una crema solar
que cumpla con los requerimientos de seguridad y eficacia y que pueda ser
producido localmente con un número mínimo de ingredientes importados.
A lo largo de 2021 se desarrollaron 3 prototipos de aceites solares de SPF 30
de la mano del socio colaborador BASF.

El proyecto contemplaría el impartir servicios de prevención de
cáncer de piel cada 4 meses en 6 localizaciones identificadas
en función de su fácil acceso y porque a su alrededor viven un
número considerable de PCA.
Las fases del proyecto serían las siguientes:
1. Identificación de los lugares de implantación de las clínicas.
2. Formación y refuerzo de las capacidades de los responsables
de impartir los servicios.
3. Implantación de clínicas, incluyendo la derivación de
pacientes al hospital para ser intervenidos quirúrgicamente.
4. Recogida y análisis de datos y medición del impacto.
Se recomendó la puesta en marcha de un programa en el que,
de entrada, los fotoprotectores UMOZI MAX fuesen enviados
desde España y cuando el programa hubiese rodado al menos 12
meses y se aumentase el alcance, se plantease una producciónn
local que compense todos los retos de la importación.
Para entonces se esperaría que con un programa consolidado las
propias autoridades faciliten la importación de materias primas.

Se propuso ayudar al laboratorio del Hospital de Ngandajika a diversificar
las fórmulas fabricadas y a recomendar equipamiento para ello.
Dado que el mercado local es difícil por el poco poder adquisitivo, se
exploraría la posibilidad de vender los cosméticos fabricados allí en España
y con los beneficios se podría cofinanciar el programa.
Beyond apoyaría con una farmacéutica y cosmetóloga
que ayudase a desarrollar fórmulas que encajen con los
gustos europeos y que sean prácticamente producidos
con ingredientes locales, dar apoyo al equipo local
estableciendo procedimientos de buenas prácticas de
fabricación en el lab, ayudar a desarrollo de packaging
y a explorar el posible mercado en España.
Si estás interesado en conocer más acerca de esta misión
aquí podrás leer el informe completo.
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OTRAS ACCIONES
DESTACADAS

APERTURA DE NUEVAS
DELEGACIONES

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

2021 ha sido un año de expansión de nuestra estructura. Por un lado, inauguramos dos
nuevas delegaciones nacionales en
La Comunidad Valenciana y en Galicia.
Por otro, se amplió la Junta Directiva en
sede pasando de cuatro a seis miembros.
Por último, en septiembre se registró
oficialmente nuestra delegación en Malawi.
Con un equipo de 3 personas contratadas
y una amplia red de colaboradores locales,
compartimos oficina con nuestra contraparte
local desde el 2017, la Asociación de
Personas con Albinismo de Malaui (APAM).

BASF: En 2021, de la mano del equipo de Sun Care
de este gigante químico, retomamos el desarrollo de
productos solares con la producción de prototipos de
aceites solares y labiales con SPF, a partir de
muestras de aceites traídos de la República
Democrática del Congo.

“Siempre que con mi trabajo pueda mejorar la
vida de la gente vulnerable, me sumo. Y si además la organización tiene solvencia demostrada,
sin dudarlo.”
— Luis Santos. Delegado de Beyond en Alicante,
pediatra y Gobernador del Distrito rotario 2203.

COSMÉTICAS Y DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

RNB: Otro de los hitos del año fue la formalización
de un acuerdo de colaboración con esta empresa
especializada en la fabricación de cosmética a
terceros. RNB nos da apoyo con la fabricación
subvencionada de nuestra crema UMOZI MAX,
gracias a la dedicación, el buen hacer y la flexibilidad
de esta empresa española de referencia, los
beneficiarios pudieron contar con su crema siempre
a tiempo.
ZURKO RESEARCH SL: Nuestro acuerdo con
esta organización de investigación clínica nos permite
realizar estudios de seguridad y eficacia de los
productos solares que desarrollamos y fabricamos.

FOTOPROTECCIÓN
SOLIDARIA

En 2021 formalizamos tres nuevos acuerdos
de colaboración con entidades del ámbito de
la fotoprotección, que destinaron fondos a los
proyectos de Beyond Suncare.
“Tengo un mensaje para ti”, cuento infantil
de Eva Zorzo, CEO de la marca textil from
sun with love. Este libro sensibiliza a los niños
sobre la importancia de la protección solar y
destina el 100% de los beneficios a Beyond.
“Sasha Suncare”, marca de cremas solares
fundada por la dermatóloga neoyorquina
Dr. Ellen Marmur. En verano de 2021 destinó el 100% de los beneficios de las ventas a
Beyond Suncare en el marco de una campaña
solidaria promovida por Sasha Marmur.
“Solar Antiaging 5punto5”. Por cada uno
de estos fotoprotectores vendidos, la marca
dona 1€ a la nuestros proyectos en Malawi.
Un producto solidario en toda regla.
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COMUNICAR PARA
LLEGAR MÁS LEJOS

D

esde Beyond apostamos por la comunicación
para visibilizar nuestro trabajo y lograr que
mucha más gente conozca nuestra labor con
las personas con albinismo en África.

En 2021 reforzamos nuestra presencia en todo
el ecosistema de medios sociales diversificando el
contenido publicado y aumentando el ritmo de
publicación.
En enero de 2021, Beyond Suncare se convirtió en la
segunda ONG trabajando en albinismo con más visitas
a su página web a nivel mundial, tras la
canadiense Under the Same Sun.

AUMENTO DE SEGUIDORES
EN NUESTRAS REDES SOCIALES
ENERO 2021

ENERO 2022

840

1019

998

1440

140

221

180

290

21

30

BEYOND SUNCARE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Nuestro trabajo fue visibilizado en numerosos medios
audiovisuales, digitales y en papel.
• Televisiones autonómicas vascas y gallegas
• La COPE
• El Mundo
• Revista de activismo francés “Femmes ici et ailleurs”
• SOFW: Revista de referencia para los expertos en
cosmética y personal care.

PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES Y SIMPOSIOS CIENTÍFICOS
ÁREAS DE ACTUACIÓN: SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, VOLUNTARIADO

Además de la presencia en medios
más generalistas, en mayo de 2021
participamos en los “Beauty Days”
organizados por la multinacional
química BASF. Este simposio
funciona como una sala de exposiciones virtual para mostrar sus últimas
innovaciones, conceptos y próximos
eventos en directo. Diversos expertos
presentaron el “Concepto de
Belleza Inclusiva”, diseñado para
celebrar la diversidad en el cuidado
personal. Los temas presentados se
centran en las actualizaciones en el
campo de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación de productos.

En Febrero, la vicepresidenta de la
Academia de Dermatología y Venereología Española y miembro de la
Junta Asesora de Beyond Suncare, la
dra. Yolanda Gilaberte, presentó en
la 35 Reunión del grupo español de
fotobiología los resultados del estudio
llevado a cabo en Malawi en 2019:
“Evaluación de la aceptación y eficacia de un programa de fotoprotección
diseñado para personas con albinismo
oculocutáneo en Malawi”.

Yolanda Gilaberte,
Lorea Bagazgoitia,
Ikponwosa “I.K.” Ero,
Onintze Zaballa, tenganawo
mzumara, Dr Claire Fuller,
AFRICA DIRECTO, Open
Society Foundations, Open
Value Foundation, Rocío
Díaz-Agero, Eddingtone Chisui,
Devline Msowoya, Giacomo
Proli, Ministry Of Health Malawi,
APAM, etc.

Es también un gran placer anunciar
que este estudio de investigación
realizado en Malawi para probar la
eficacia y rentabilidad del paquete
de servicios de Beyond Suncare fue
publicado en septiembre en una de las
revistas de dermatología más
relevantes del mundo.

Gracias a los magníficos resultados del estudio, hemos conseguido incorporar al proyecto a importantes representantes institucionales, actores del sector privado y otras partes interesadas en
Malawi que han favorecido la ampliación a otras regiones del país.

Desde Beyond queremos expresar
nuestra más profunda gratitud a todos
los investigadores, coautores, fundadores y socios ejecutores que hicieron
esto posible:
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LAS CUENTAS
CLARAS
Desde 2020 editamos nuestras cuentas
y sometemos nuestras acciones a un
informe de transparencia emitido por una
entidad externa competente para ello.
Asimismo, hemos hecho público
nuestro Código de Conducta y
Reglamento Interno.
Toda esta información está disponible en
nuestra web.

INGRESOS

DONACIONES PARTICULARES

12%

A lo largo del año 2021, la cantidad de ingresos en la
ONG suma un total de 152,051.34 €. Esto supone un
aumento del 66% respecto al año 2020.
Las donaciones de entidades privadas y Fundaciones,
en las que también se engloban los premios recibidos
en 2021, suponen el 81,27% del total de los ingresos.
La línea de ingresos procedentes donaciones
particulares implica un 11,81% del total, mientras que
el 6,92% restante proviene de las cuotas de socios.

CUOTAS DE SOCIOS

7%
ENTIDADES PRIVADAS

81%

152,051.34€
INGRESOS TOTALES

GASTOS
Los gastos de la asociación en 2021 ascendieron a
151,391.16 €, lo que supone un aumento del 100%
respecto al año 2020, una cifra muy positiva ya que,
además, incrementó en un 103% la cantidad de los
fondos directamente destinados en los proyectos en
el terreno, 116,665.3 € frente a los 55,760.31 € de
2020.
Los gastos de gestión y administración de recursos
suponen el 18,54% del total y un 4,40% ha sido
destinado a labores de comunicación y captación
de socios y donaciones.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

19%

PROYECTOS EN TERRENO

77%

COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN
DE FONDOS

4%

151,391.16€
GASTOS TOTALES
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Gracias a Beyond Suncare
tengo un trabajo alejado del sol, y
contribuyo a que cientos de colegas
con albinismo en mi país tengan la
protección adecuada que les permita
vivir un futuro mejor.

Grace Manyika — Beneficiaria y trabajadora de
la unidad de producción de fotoprotectores de Tanzania.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
El 2021 también fue un año de premios y reconocimientos en el que a través
de la Academia Española de Dermatología y Venereología obtuvimos el
premio Dermlink de la International Foundation for Dermatology para el apoyo
de nuestro proyecto en Ruanda. Los premios solidarios del Consejo General
de Colegios Farmacéuticos de España y del Colegio de Médicos de Gipuzkoa
sirvieron para apoyar y expandir nuestras acciones en Malawi. De la mano de la
Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles obtuvimos el premio Coopera
Bancaja con el que también apoyamos el proyecto en Malawi.

2021

2020

2019

• Pemio Colegio Oficial de Médicos de Ourense
• Premio Dermlink International Foundation
for Dermatology

2018

• Premio Fondo Solidario ALBA al Mejor
Proyecto Solidario relacionado con el Albinismo

2016

• Premio Gamechanger 2016 programa Emprende in
Health de Unltd y Laboratorios Lilly
• Proyecto elegido Mejor Práctica por las
Naciones Unidas
• Premio de la American Academy of Dermatology

2015

• Premio de la Fundación de la Academia Española de
Dermatología y Venerología
• Premio de la American Academy of Dermatology
• Co-fundadora elegida “Champion of the Albinism
Cause”, United Nations

• Premio Colegio de Médicos de Gipuzkoa
• Premio del Consejo General de Farmacéuticos
• Premio Dermlink International Foundation
for Dermatology
• Premio Fondo Solidario ALBA al Mejor
Proyecto Solidario relacionado con el Albinismo
• Premio del Colegio Médico de Alicante
• Premio Dermlink International Foundation
for Dermatology

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) reconoce como Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) a las “entidades de derecho privado,
legalmente constituidas en España, sin fines de lucro, que gocen de plena capacidad jurídica y de obrar, que tengan entre sus fines o como objeto expreso, según sus propios
Estatutos, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo y que dispongan de una estructura susceptible de
garantizar suficientemente el cumplimiento de sus objetivos”.
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NUESTRO IMPACTO
EN 2021

A

pesar del arrastre de
las consecuencias de
la pandemia, el 2021
fue un año de
consolidación de la mayoría de los
proyectos iniciados a través de la
firma de acuerdos de colaboración
robustos con las contrapartes y
socios locales, y una dedicación
de fondos a los proyectos en el
terreno que superó en un 100% a
los destinados en 2020.
Un refuerzo de la inversión que se
tradujo en una expansión de las
acciones y un aumento del
impacto social de las mismas.

desde bien entrado el 2020,
pero que se detuvo debido al golpe
devastador de la Covid-19.
La identificación en la República
Democrática del Congo por parte
de una delegación de Beyond,
nos acercó a los retos y realidad
de este complejo y radiante país
del centro de África, sentando las
bases de un nuevo proyecto que
se iniciaría en 2022.

4500 Beneficiarios
con albinismo

+180 Clínicas especializadas

4 Nuevos acuerdos con
contrapartes locales

+10,000 Cremas solares
personalizadas distribuidas
UMOZI MAX

En 2021 nuestras acciones
beneficiaron directa e indirectamente a más de 4500 personas
con albinismo.

60 Profesionales

220 Talleres educativos y de

Especialmente significativo en
el caso del programa nacional en
Malaui que llevamos a cabo en
colaboración con la Asociación
Nacional de Albinismo y el Ministerio de Salud, y que tejió más
alianzas locales con el Ministerio
de Género, Standing Voice y
Dermalawi, llegando a más de
2000 personas en 20 de los 28
distritos del país.

Hemos divulgado nuestro
trabajo y hecho sensibilización
acerca del albinismo en diversos
medios nacionales e
internacionales y a través de
la participación en diversos
congresos multitudinarios,
científicos y con dimensión social.

10 Nuevas alianzas

4 Premios y

Reforzamos nuestro proyecto
en Ruanda que se expandió a
nuevos distritos y arrancamos la
implementación del programa en
Angola que veníamos preparando

Autoconfianza
Medidas de
autocuidado

sanitarios formados
y capacitados

estratégicas con empresas

Lesiones
precancerosas
Desconocimiento sobre
el origen e implicaciones
del albinismo

impartidas

sensibilización dirigidos a PCA
y cuidadores

reconocimientos

Una vez más, hemos sido testigos de que, aunque el
mundo está enfrentando graves problemas, se está
mostrando como los miembros de la sociedad, desde
sus espacios, por muy reducidos que sean, trabajan para
promover el respeto a la dignidad humana, la cooperación
y la solidaridad.
Brindamos por ello y nos agarramos a esta premisa para
seguir luchando por lo que creemos en un
prometedor 2022.
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