
                

 

Jornadas de Análisis sobre “Acción Humanitaria: nuevos desafíos, nuevas estrategias” 

 

LOS PARTICIPANTES 

MESA 1. Límites y posibilidades de innovación en la acción médico humanitaria. 

Ponentes 

JEAN HERVÉ BRADOL. Director de investigaciones en MSF, París. 

 

De nacionalidad francesa, el Dr. Jean-Hervé Bradol es Director de 

investigaciones de MSF, en París. En 1987 se especializó en Medicina 

tropical por la Universidad de París VII donde, un año más tarde, se 

doctoró. Ese mismo año obtuvo el título de Emergencias de la 

Universidad y en 1993 se especializó en Epidemiología. 

 

Desde 1985 a 1989 trabajó en Emergencias en instalaciones públicas y 

privadas. Posteriormente, se dedicó a Misiones de campo para MSF de 

1989 a 1993. Más tarde, de 1994 a 1995 fue funcionario en el 

Departamento de Operaciones de MSF en París. Durante este tiempo y 

hasta 1996, también ocupó el puesto de Director de Comunicación en 

MSF, París. De 1998 a 2000 trabajó como Director de Operaciones, de MSF. Ostentó el cargo 

de Presidente de MSF Francia de 2000 a 2008. A continuación pasó a ser Director de 

investigaciones de la Fundación MSF en 2009. 

 

 

OLAF VALVERDE. Responsable de Proyectos Médicos de DNDi (Iniciativa Medicamentos 

para Enfermedades Olvidadas). 

 

El Dr. Olaf Valverde se unió a DNDi como Jefe de Proyectos 

Clínicos el 22 de junio de 2009. Fue previamente Coordinador 

nacional de la sección francesa de Médicos del Mundo en Indonesia. 

Tiene una experiencia de terreno de más de 20 años en países en 

vías de desarrollo, incluyendo 4 años como responsable de la 

Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales de MSF en 

Guatemala e Indonesia, Participó en los primeros pasos para el 

acceso al tratamiento del SIDA en Centroamérica. Entre 1987 y 

2006, el Dr. Valverde ocupó diversos puestos en Médicos Sin 

Fronteras en Latinoamérica, África y Asia. Fue Director General de 

la sección española de MSF de 1995 a 1997. Se enfrentó a la 

tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño) en 

Uganda (1989), Angola (1995) y la República Democrática del Congo (2003). En estos dos 

últimos países exploró y preparó dos propuestas de intervención en áreas que registraban 

niveles epidémicos de tripanosomiasis. En 1984 se licenció en Medicina por la Universidad 

Complutense de Madrid. Obtuvo un Diploma en Medicina Tropical por la Universidad de 

Barcelona en 1988. Finalmente, en 1994 realizó el Máster de Ciencias en Salud Pública en 

Países en Vías de Desarrollo en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

 

 

 



                

 

ORIOL DE SOLÀ-MORALES. Director Médico de SabirMedical SL, una start-up biotecnológica 

situada en el Parque Científico de Barcelona. 

 

El Dr. Oriol de Solà-Morales se licenció en Medicina y Cirugía 

por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1994 y, después 

de especializarse en Medicina Interna (MIR, Hospital Mútua de 

Terrassa) obtuvo una Máster en ‘Política, Planificación y 

Financiación Sanitaria’ por la London School of Economics y 

Political Science (LSE) y la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine (LSHTM). En 2009, obtuvo el diploma en 

‘Liderazgo y gestión de equipos’ por la Univ. Ramón Llull 

Además de una experiencia clínica hasta 2008, ha trabajado 

como coordinador de la Unidad de Política de Salud (2002-

2004) en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias e 

Investigación Médica (AATRM) y después como Coordinador de Hospitales en Sant Joan de 

Déu - Aragón (2004-2007). Después de haber sido Director Adjunto, fue Director de la Agència 

d’Avaluació de Tecnologies i Recerca Mèdiques (AATRM, actualmente AIAQS). En la 

actualidad, es el Director Médico de SabirMedical SL, una start-up biotecnológica situada en el 

Parque Científico de Barcelona.  

Sus ámbitos de investigación son, aparte de la evaluación económica, la priorización de 

recursos (vinculada o no a Evaluación de Tecnologías Sanitarias), la valoración de la 

innovación y la política farmacéutica, con especial énfasis en el acceso al mercado. 

 

 

Moderador 

 

EMILIO DE BENITO CAÑIZARES. Redactor de Sanidad/Ciencia del diario El País. 

 

Emilio de Benito. Licenciado en Ciencias Químicas por la 

Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo por 

la Universidad Autónoma. Desde 2000, trabaja en El País, como 

redactor de temas sociales (sanidad, ONG, medio ambiente, 

ciencia, minorías). Cabe destacar, dos premios a su trayectoria: 

uno de Gais Positius de Catalunya y otro de la Fundación para la 

Investigación y Prevención del Sida en España con motivo de los 

30 años de la pandemia de sida. Asimismo, es profesor del Máster 

de periodismo sanitario de la Asociación Nacional de 

Informadores de la Salud.  

 

 



                

 

Mesa 2. Reemergencia global de las enfermedades prevenibles por vacunación. Desafíos 

médico – operacionales y de advocacy. El caso de las epidemias de sarampión y otros.  

 

Ponentes 

 

FLORENCE FERMON. Coordinadora y asesora de MSF en 

campañas de vacunación 

Florence Fermon se diplomó en Enfermería en 1977. 

Posteriormente, estudió Medicina tropical en Amberes (Bélgica). 

Más tarde, obtuvo un diploma universitario de posgrado en 

Epidemiología, así como en Método de reconocimiento de la 

salud pública (París). Desde 1992 trabaja en el departamento 

médico de MSF de París. Asimismo, ha sido coordinadora de 

MSF en campañas de vacunación. 

 

 

MAYA VAN DEN ENT. Especialista en Salud (sarampión & emergencias sanitarias) UNICEF 

Nueva York.  

En la actualidad, Maya van den Ent trabaja para 

UNICEF como especialista en salud, coordinando 

programas globales de sarampión y meningitis para la 

organización. Durante su andadura en UNICEF ha 

trabajado en diversas campañas de vacunación contra 

el sarampión, siendo uno de los mayores éxitos en la 

reducción de los índices de mortalidad en niños 

menores de cinco años. Antes de trabajar para UNICEF 

en Nueva York, ha estado trabajando en terreno como 

coordinadora médica y de proyectos en África y Asia, 

para UNICEF y algunas ONG internacionales. Entre 

2003 y 2004 estudió Salud Pública y Farmacia en la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, Universidad de Londres. De 1988 a 1996 estudió Farmacia en la Rijksuniversiteit 

Groningen y aprobó el apothekers examen (examen de farmacéutico). Se doctoró en Farmacia 

en la Rijksuniversiteit Groningen en 1994. 

 

REBECCA FREEMAN GRAIS. Directora de Epidemiología y Salud Pública de Epicentre 

(París). 

Rebecca Freeman Grais es la Directora de 

Epidemiología y Salud Pública de Epicentre. A lo largo 

de su carrera profesional, las investigaciones de Grais 

se han centrado en las dinámicas de las enfermedades 

infecciosas, tanto a escala global como en África 

subsahariana. Sus prioridades han sido la vacunación 

en respuesta a epidemias, así como estudios basados 

en la población acerca de la efectividad de las medidas 

preventivas.  



                

 

Moderador 

 

PEDRO PABLO PALMA URRUTIA. Director del Departamento Médico de MSF – España.                                                                       

 

Pedro Pablo Palma es médico especializado en Cirugía 

General. Obtuvo el Máster en Salud Internacional y la 

diplomatura de Medicina Tropical y Salud Pública. Entre 

1996 y 2000 trabajó en diversos hospitales y proyectos 

humanitarios en Guatemala y México. En 2001, inició su 

trabajo con MSF España como cirujano y luego como 

coordinador de proyectos, coordinador médico y jefe de 

misiones en varios países de África y Latinoamérica. En 

2005 se incorporó a la sede de Barcelona como referente 

médico de la Unidad de Emergencias y desde noviembre 

de 2007 es director del Departamento Médico.   

 

 

Mesa 3: El papel de las organizaciones humanitarias en el contexto de las crisis 

relacionadas con la Primavera Árabe: contextualización, impacto para la seguridad y 

bienestar de los civiles y factores que incrementan la complejidad de la respuesta 

humanitaria. Rol de MSF y otras ONG humanitarias. 

Ponentes 

JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE. Codirector de IECAH. 

Economista y militar. Codirector del IECAH. 

Especialista en seguridad, con atención especial 

en el mundo árabo - musulmán, construcción de la 

paz y prevención de conflictos. 

Desde 1987 a 1990 ha desarrollado una labor 

centrada en cuestiones de seguridad y defensa en 

el ámbito Este-Oeste. A partir de 1990 esa 

actividad se ha volcado, al tiempo que mantiene 

una dedicación centrada en los asuntos de 

seguridad internacional, hacia el Mediterráneo, 

fundamentalmente Magreb, Oriente Próximo y Oriente Medio, en una doble vertiente: 

económica y de seguridad y defensa (relaciones UE-Mediterráneo, relaciones España- 

Mediterráneo, cooperación al desarrollo, análisis de la estructura económica y de defensa de 

los países de la orilla Sur y Este, control de armas y medidas de confianza, prevención de 

conflictos...). Tiene más de ciento cincuenta textos publicados en diferentes medios nacionales 

y extranjeros.  

 

 

 

 

 



                

 

HÜSEYIN ORUÇ. Vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación para los Derechos 

Humanos y las Libertades y la Ayuda Humanitaria (IHH). 

Hüseyin Oruç se graduó en Dirección del 

turismo en 1991 y Dirección pública en 1996 

en la Universidad de Boğaziçi. Trabajó en el 

sector turístico como tour operador y director 

de hoteles en Estambul. Es uno de los 

fundadores de la Fundación para los 

Derechos Humanos y las Libertades y la 

Ayuda Humanitaria, IHH, una ONG turca con 

base en Estambul. Durante ocho años, dirigió 

varios proyectos internacionales de la IHH, 

como los esfuerzos de socorro en Banda 

Aceh por el tsunami en 2004, las actividades 

de ayuda en Pakistán por el terremoto en 2005, el ataque a la Flotilla de Gaza en 2010, la 

ayuda a Haití por el terremoto de 2010, el Proyecto Querbani en 126 países, la ayuda a 

Pakistán por las inundaciones de 2010, el Proyecto Catarata (2007- en adelante, con más de 

43.000 intervenciones de cataratas realizadas) en 10 países africanos, etc. También es 

miembro del Consejo del Humanitarian Forum (Foro Humanitario), UK, y miembro fundador de 

UNIW (la Unión de ONG del mundo islámico) en nombre de la IHH. Fue jefe de la Comisión de 

Preparación del Código de Conducta para las ONG islámicas para la OIC (Organización para la 

Cooperación Islámica). Es delegado para la ONU y la OIC en nombre de la IHH. En la 

actualidad, Oruc es vicepresidente de la Junta Directiva. Está casado y tiene 3 hijos. 

 

AITOR ZABALGOGEAZKOA. Director General de MSF - España. 

Desde el año 2006 es Director General de MSF España, 

organización a la que se incorporó en 1994 y para la que ha 

trabajado como logista, coordinador de terreno, coordinador 

logístico y coordinador de emergencias en 25 misiones en 

diferentes contextos. 

En 2006 fue productor del documental Invisibles y del proyecto 

audiovisual 20 años MSF-E. También impartió clases de 

producción de medios audiovisuales (Universidad de 

Mondragón) y de asuntos humanitarios y emergencias 

(Universidad de Deusto). De 2003 a 2005 fue responsable de la 

Unidad de Emergencias de MSF España, así como jefe de 

misiones exploratorias y emergencias en lugares como Repúbica Democrática del Congo 

(RDC), Darfur, o evaluaciones en Irán, Zambia, Guinea Bissau, Etiopía, Darfur, Sri Lanka, 

Chechenia y Angola. De 2001 a 2003 fue coordinador de la Unidad de Emergencias, siendo 

responsable de intervenciones en Palestina, Colombia, RDC, Iraq, Chechenia, Gambia, 

Afganistán, Pakistan, República Centroafricana, Ceuta o Argentina.  

De 1994 a 2000: Log. MSF-E Georgia. CT MSF-E Georgia. China CG MSF-ET. Tanzania CG 

MSF-ET. Colombia CT MSF-E. Colombia CT MSF-H, Honduras Comunicación MSF-E, Guinea 

Bissau CG MSF-E. Kosovo CG MSFE-E. Tayikistán Evaluación AKF. 

En cuanto a la formación académica, en 1992 obtuvo el Máster en Gestión Estratégica de 

Medios (USC Los Ángeles) tras diplomarse en Relaciones Públicas y Publicidad (CVNP Bilbao) 



                

 

en 1988. Ese mismo año, cursó Producción de TV en la Escuela Superior de Imagen y Sonido 

(CEV) de Madrid. En 1985 había obtenido el título de Reportero Gráfico y de TV ECV Bilbao. 

 

Moderadora  

CONSUELO LÓPEZ-ZURIAGA. Directora de Relaciones Institucionales. Departamento de 

Campañas y Estudios. Intermon Oxfam. Madrid. España 

Consuelo ha sido Directora de Campañas Humanitarias en 

Oxfam Internacional, desde octubre de 2009 hasta enero de 

2011. Trabajó como Responsable de Relaciones Externas 

para MSF en Madrid entre 2002 y 2006.  Igualmente, cuenta 

con una gran experiencia de terreno en diferentes países: 

República Dominicana y Haití (en programas de educación); 

Ecuador, El Salvador, Ruanda, Ghana, Benín y Togo (en 

atención primaria de salud y ayuda humanitaria). Dentro de 

sus cometidos encontramos campañas de advocacy en crisis humanitarias y conflictos, 

asesoramiento político, lobby y representación institucional. Es Máster en Relaciones 

Internaciones por la London School of Economics and Political Science (LSE) de Londres.  

 

Mesa 4: Retos y futuro de la acción humanitaria en el contexto actual: politización de la 

ayuda, seguridad, acceso, principios humanitarios…  

Ponentes 

MARC DUBOIS. Director Ejecutivo de MSF- Reino Unido. 

Marc DuBois asumió el cargo de Director Ejecutivo de MSF-UK 

a finales de marzo de 2008. Se incorporó a MSF en 1999, 

ejerciendo de coordinador de proyectos en Khartoum, Sudán, 

donde dirigió un programa de asistencia sanitaria básica. 

Después de su etapa en Sudán, Marc se marchó a Angola 

donde trabajó como responsable de Asuntos Humanitarios. 

Posteriormente, se trasladó a Amsterdam, donde permaneció 

en torno a seis años en el Departamento de Asuntos 

Humanitarios de MSF-Holanda, primero como asesor y luego 

como jefe del departamento e investigador. 

Se crió a las afueras de Filadelfia y se licenció en filosofía por 

la Universidad de Yale (1981). Más tarde, pasó dos años y 

medio organizando proyectos de construcción sólida y de ceba 

de gallinas en comunidades de campesinos en Burkina Faso 

con el Cuerpo de Paz estadounidense. 

A la vuelta de Burkina, Marc realizó un Máster de Estudios sobre el Desarrollo en el Instituto de 

Estudios Sociales de La Haya (1988) y con posterioridad se graduó en Derecho por la 

Universidad de Columbia en Nueva York (Juris Doctor, 1994). Después de trabajar en labores 

administrativas para un juez del Tribunal Federal de Nueva Orleans, consiguió una beca de 

investigación de Derecho de la Fundación Skadden Arps para luchar contra la discriminación a 



                

 

la hora de acceder a la vivienda en Nueva Orleans. Por último, cabe mencionar que se ha 

interesado por la producción de  una colección de relatos cortos sobre trabajadores de ayuda 

humanitaria desempeñando su labor en África. 

 

JAN KELLETT. Jefe de Programa, Global Humanitarian Assistance, Development Initiatives. 

Jean Kellet es jefe del programa de iniciativas para el 

desarrollo de Global Humanitarian Assistance. Este 

programa está dedicado a presentar y sacar a la luz la 

verdad sobre la financiación humanitaria, la 

presentación más importante, teniendo en cuenta que la 

memoria de GHA trata sobre la financiación humanitaria 

mundial. Jan entró a formar parte de la organización 

después de pasar más de 10 años trabajando en 

algunos de los escenarios humanitarios y de 

recuperación más complejos, en su mayoría para la 

ONU. Ha trabajado en Iraq, Afganistán, Sudán, 

Cachemira, Nepal, Pakistán, Bangladesh, Namibia, Jordania y los Balcanes y cuenta con una 

nutrida experiencia en entornos marcados por conflictos y desastres naturales, desde la gestión 

en el terreno de programas para la recuperación tras un conflicto , pasando por funciones de 

alto nivel de coordinación y liderazgo en la ONU. Entre sus trabajos, se incluye la puesta en 

práctica de proyectos de infraestructuras sociales en Iraq y Afganistán, la ejecución de un 

proyecto de acogida de familias para los refugiados de la guerra de Macedonia, la evaluación 

de las necesidades después del desastre de Cachemira, la coordinación de las actividades de 

la ONU en Sudán del Sur, Bangladesh e Iraq, etc. En los últimos meses, también ha dirigido 

investigaciones detalladas sobre la preparación de la financiación en nombre de IASC. En los 

años que preceden a las iniciativas para el desarrollo, Jan fue asesor principal de varios 

coordinadores residentes y humanitarios de la ONU. Se graduó en Media Arts (Artes de los 

Medios de comunicación) en la Royal Holloway. Asimismo, tiene un Máster en Civilización y 

Barbarie por la Queen Mary y Westfield. 

 

ANTONIO DONINI. Investigador principal del Centro Internacional Feinstein en la Universidad 

de Tufts. 

Antonio Donini es investigador principal del Centro Internacional 

Feinstein en la Universidad de Tufts, donde trabaja en temas 

relacionados con el humanitarismo y el futuro de la acción 

humanitaria. De 2002 a 2004 fue profesor invitado en el Instituto 

Watson para Estudios Internacionales en la Universidad de 

Brown. Trabajó durante 26 años en las Naciones Unidas, 

dedicándose a los campos de la investigación, la evaluación y 

las capacidades humanitarias. En última instancia, ocupó el 

cargo de Director de la Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asistencia Humanitaria en Afganistán (1999-

2002). Antes de viajar a Afganistán, fue jefe de la Unidad de 

Lecciones Aprendidas en la OCHA (Oficina para la Cooperación 

de Asuntos Humanitarios), donde dirigió un programa de 

estudios independientes sobre la eficacia de los esfuerzos para prestar ayuda en emergencias 

de una complejidad notoria. Cuenta con un amplio número de publicaciones sobre temas 



                

 

humanitarios, de evaluación y reformas de la ONU. En 2004 coeditó el volumen Nation-Building 

Unraveled? Aid, Peace, and Justice in Afghanistan (Kumarian Press). Desde entonces ha 

publicado varios artículos analizando las implicaciones de las crisis en Afganistán e Iraq para el 

futuro de la acción humanitaria, así como el humanitarismo y la globalización. También ha 

coordinado el proyecto de investigación de la Humanitarian Agenda 2015 (Agenda 

Humanitaria), que estudia las percepciones locales de la acción humanitaria en 13 países 

sumidos en diferentes crisis. Asimismo, en 2008 realizó el informe final de la HA 2015, The 

State of the Humanitarian Enterprise, (véase <fic.tufts.edu>). Actualmente, está concluyendo un 

volumen editado sobre la politización y manipulación de la acción humanitaria. 

 

Moderador 

FRANCISCO REY. Codirector del IECAH.  

Francisco Rey es miembro fundador y Codirector del Instituto 

de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). 

Especializado en salud pública y Máster en Relaciones 

internacionales. Experiencia desde los años ochenta en la Cruz 

Roja, otras ONG y la cooperación oficial en diversas tareas de 

cooperación para el desarrollo y acción humanitaria. 

Dedicado desde hace algún tiempo a las tareas de 

investigación, consultoría, reflexión y docencia sobre 

cooperación y ayuda. Profesor en numerosos cursos de 

posgrado, ha sido también consultor de la Comisión Europea, el Comité Económico y Social 

Europeo, el gobierno de los Países Bajos, el Gobierno sueco y diversas instancias de la 

Cooperación Española (Agencia Española de Cooperación Internacional- AECI, Dirección 

General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo – DGPOLDE; Agencia 

Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Ayuntamiento de Córdoba,...etc.) 

Sus áreas de interés van desde aspectos generales sobre el papel de la acción humanitaria en 

el mundo actual y las tendencias en su financiación, la rehabilitación posbélica, hasta 

cuestiones vinculadas con la calidad de la acción y los procedimientos de planificación, gestión 

y evaluación. 

Ha realizado misiones en una gran parte de países de América Latina (Colombia, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador,...) así como en Marruecos, Mozambique, India, entre otros. 

Es autor de numerosas publicaciones sobre desarrollo, acción humanitaria, etc. Entre sus 

libros, cabe destacar "El debate humanitario" escrito con Víctor de Currea y publicado en Icaria 

Editorial el año 2002 y "Manual de Gestión del Ciclo del Proyecto en Acción Humanitaria" 

escrito con Ana Urgoiti y publicado por la Fundación La Caixa en Junio de 2005. Es el Director 

de los Informes Anuales de Acción Humanitaria que publica IECAH y coordinador del 

Observatorio de Acción Humanitaria.  

 

 


