
LES DAMOS LA BIENVENIDA
C a r l o s  J o s é  M a r t í n e z  F e r n á n d e z .  D i r e c t o r  F u n d a c i ó n  P o n d e r a

Repensar los modelos. Abrirse  a la novedad de mirar atrás y reconocernos. El sentido hondo de una
pandemia que cuestiona no la vulnerabilidad social, económica o sanitaria, sino la antropológica. El reto
de ser más humanos, más sensibles, más normales y prevenir, en la medida de lo posible, el exceso de
saldo negativo en nuestras apresuradas vidas.
Inauguramos con esta newsletter un espacio de comunicación mensual con nuestros amigos, con nuestros
socios y donantes, con la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y con todos aquellos que
con su compromiso, nos animan cada día a crecer y dar la vida en cada pequeño gran proyecto
compartido.
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N E W S L E T T E R

ECUADOR

Ecuador es uno de los
países que más está
sufriendo. Guayaquil
ha tenido que aislarse
por completo.

ÁFRICA

El reto de afrontar
una nueva pandemia
cuando aún celebran
tímidamente que han
superado el ébola.
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COMPROMETIDOS CON SEDISA
 

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Fundación Pondera han firmado

un convenio de colaboración basado en la necesidad de promover el desarrollo conjunto de

solidaridad y gestión eficiente en centros sanitarios que se encuentran en territorios

empobrecidos. La Fundación se convierte así en el canal que facilite la práctica altruista de la

gestión, en todos los aspectos que hacen que ésta genere riqueza humana, laboral, económica

y formativa.

El objetivo principal de este acuerdo es establecer un Área de Cooperación Internacional al

Desarrollo en el que SEDISA cuente con la experiencia en el área de cooperación internacional

de la Fundación Pondera en cuanto a cuestiones de diagnóstico, planificación estratégica,

recursos humanos, sistematización de procesos, control financiero, contabilidad y gestión de

stock. Ambas entidades consideran fundamental que la gestión, especialmente la sanitaria,

adquiera las herramientas necesarias para funcionar de manera autónoma, teniendo como

prioridad a las personas y los pacientes. De esta forma, entre los posibles escenarios de

colaboración, el convenio recoge la realización de actividades de formación conjunta,

promoción de iniciativas y consecución de objetivos comunes, además de la participación

mutua en acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

 

"Ambas  entidades  consideramos  fundamental  que  la  gestión

adquiera  las  herramienta  necesarias  para  funcionar  de

manera  autónoma,  dando  prioridad  a  las  personas  y

pacientes."



 

La Fundación Pondera se ha visto obligada a cancelar el viaje a Ecuador
que tenía previsto durante el mes de abril. Entre otros objetivos, analizar
el Hospital Franklin Tello en Nuevo Rocafuerte, en el Vicariato Apostólico
de Aguarico. El área del Chimborazo, la visita a las comunidades
indígenas, o la visita a la provincia de Santa Elena, formaban parte parte
del programa que la Fundación ha establecido dentro de su área
estratégica de gestión y presencia en el país hermano.
Las noticias que nos llegan de ambos lugares del país son pocos
esperanzadas. El drama de la pérdida de recursos está empezando a
hacer mella en la población -tal y como nos informan miembros del CPR
(Centro de Promoción Rural) y de PRODECOS (Proyecto de Desarrollo
Ecoturístico Comunitario)- que una vez más se siente sacudida en el
corazón de sus vulnerabilidad. El drama de la pobreza amenaza
nuevamente con virulencia. 
Mientras, los cadáveres empiezan a agolparse en algunas de las zonas más
vulnerables del país. Los enterramientos alegales empiezan a ser
habituales, incluso las cremaciones en plena calle. Los más vulnerables
sufren la virulencia de una crisis económica que se cierne una vez más
sobre los trabajadores. 
 
 
 

POÉTICA DE
LA GESTIÓN
F r a n c i s c o  J a v i e r  V a l b u e n a .
P r e s i d e n t e  d e  l a  F u n d a c i ó n
P o n d e r a .

En el día a día los enfermos de
coronavirus sufren en sus
cuerpos la presencia de un
virus demasiado nuevo para
conocer en profundidad,
demasiado virulento para
confiarse, demasiado sigiloso
para percibir su abrazo mortal.
Pero además padecen
importantes secuelas
emocionales y sociales.  Los
pacientes enfermos, mermados
de forma importante en sus
capacidades, deben permanecer
aislados totalmente, incluso
quienes les cuidan deben estar
lo menos posible con ellos. La
soledad, el miedo, la
incertidumbre, hacen mella en
el ánimo y la psicología de
quien padece esta enfermedad.
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ECUADOR: UNA MIRADA
HERMANA
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"La gestión
también salva

vidas"

La extrema capacidad de
contagio que tiene este virus
hace que las relaciones sociales
se resientan. Por una parte
afecta a las propias formas
culturales de los distintos
pueblos del mundo,
imponiendo una distancia
social que debería llamarse
“distancia antisocial”, o cuando
menos “distanciamiento social”.
Formas y usos que no son de
nuestra cultura y ahora
debemos asumir como única
arma frente a un microscópico
adversario para nuestra propia
salud. 
 



"Los directivos de la

SALUD gestionamos

recursos materiales,

económicos y talento, para

alcanzar las más

elevadas cotas de SALUD

en la población a la que

servimos."

Velatorios sin familia, despedidas sin quien

despida, festejos sin invitados, vida social sin

vida…

Es pues una enfermedad que mina de forma

contundente la definición de SALUD de la OMS
(Estado de bienestar físico, mental y social)

puesto que agrede implacable todas las

dimensiones que enmarcan nuestra salud. De

ahí que genere una estigmatización en los

enfermos que les aleja de su entorno, les

marca y diferencia del resto…en cuanto se

sabe…y a diferencia de otras enfermedades,

por razones de salud pública deben informar,

de nuevo se han de exponer al escarnio

público. Los directivos de la SALUD

gestionamos recursos materiales, económicos y

talento, para alcanzar las más elevadas cotas

de SALUD en la población a la que servimos.

 
 

En la Sociedad Española de Directivos de la
Salud tenemos el eslogan “La gestión también

salva vidas”. Ante una pandemia de estas

dimensiones cuantitativas y cualitativas, la

GESTIÓN alcanza niveles de importancia

dramáticos ya que de la misma dependerán las

vidas de miles de personas de forma directa. El

coronavirus tiene un dimensión GLOBAL por

eso el punto más débil del planeta en el control

de COVID-19 es nuestro punto más fuerte para

poder superarlo. Las ONGs que trabajamos en

el ámbito de la salud y más aún la nuestra que

colabora en la gestión de la salud, tenemos un

papel protagonista en el control eficaz de la

pandemia en los territorios especialmente

vulnerables en los que trabajamos, pero

también en nuestra vieja Europa, que nos está

mostrando también su cara más vulnerable.
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Poética de la Gestión. Continuación
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Apenas han pasado unas semanas desde que la
República Democrática del Congo dejó atrás el drama
del ébola, ese demonio silencioso que cercenó la vida
de cientos de miles de africanos. 
 
¿Demasiado acostumbrados? Tal vez. Si algo tiene
África, es su naturaleza que valida como ninguna otra
región del planeta, su capacidad para afrontar
pandemias. En cualquier caso, no resta ni un ápice de
ese viejo mantra que sacude con virulencia al continente
negro: los pobres se reconocen en la pobreza. 
 
Desde los hospitales de Kafakumba y Kanzenze nos
informan de la alerta gubernamental que llega, de los
protocolos, de la formación urgente y exhaustiva que
reciben los profesionales sanitarios. El lavado, la
distancia social no impiden que el resto de realidades
continúen presentes en un territorio hermoso pero
vulnerable, como vulnerables son sus gentes. La Pureza
de María realiza una labor incansable y única. 
La desnutrición, el límite vital de 48 horas para los
neonatos o las muertes de mujeres tras el parto, son
realidades que no podemos obviar aunque el día a día
de la pandemia ocupe las informaciones y las
preocupaciones de todos.
En el hospital de referencia de Notre Dame de la Santé,
en Camerún, nos llegan noticias de la prevención
urgente en sus instalaciones. Todo el personal trabaja
para adecuar los nuevos protocolos con los que paliar
los efectos de la nueva pandemia. Las Siervas de María
mantienen una mediación única en la zona.  Su misión
y compromiso permiten llegar a una población en
riesgo que encuentra en el hospital un espacio de
acogida y de respuesta.
 
Aunque tal vez estamos demasiado acostumbrados,
desde la Fundación Pondera queremos invitaros a
combatir lo cotidiano, a que os suméis a nuestro
proyecto de hacer vida en cada vida. De todo corazón.

 

Apenas  despiden  el  ébola ,  nace  un  nuevo  reto

¿DEMASIADO
ACOSTUMBRADOS?

Colabora con nosotros. 

Visita nuestra página y hazte socio

o haz una donación en

 
www.fundacionpondera.org

 


