
1 An. R. Acad. Med. Comunitat Valenciana, 13 
 
 

 

Curriculum Vite del Dr. José Antonio Bastos (versión completa) 

Presidente de Médicos Sin Fronteras España. 

 

El doctor José Antonio Bastos nació en Jaca, España. Como profesional de la 
salud se ha especializado en medicina familiar y enfermedades tropicales. En 1999 
culminó su maestría en Salud Pública en Países de Desarrollo, en la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine.  

Es parte de la familia humanitaria de Médicos Sin Fronteras desde hace dos 
décadas.  

Su primera misión fue en 1991 brindando asistencia a refugiados kurdos al final 
de la primera Guerra del Golfo. Durante los siguientes años, el Dr. Bastos ha 
coordinado misiones bajo emergencias por epidemias, hambrunas y guerras.  

Fue responsable de equipo en Bolivia abordando un programa contra la epidemia 
de cólera. Como Coordinador General de MSF España inició y gestionó un programa 
nutricional de emergencia para desplazados afectados por la hambruna en la frontera 
con Somalia. Fue responsable de reabrir la sala de pediatría del Hospital Provincial de 
Uige, en Angola, que había dejado de operar debido a la intensa guerra que vivía aquel 
país. En Somalia estuvo a cargo de la gestión de todos los aspectos médicos de la 
misión, es decir, tanto del diseño de los programas de atención de salud como de la 
formación de personal bajo un contexto de epidemia y guerra civil. En Tanzania 
trabajó en campos de refugiados ruandeses proporcionando asistencia médica, 
nutricional y saneamiento además de estar a cargo de un hospital de campaña.  

Como responsable en España de la Unidad de Emergencia organizó una unidad 
de apoyo para promover y asegurar una respuesta adecuada y temprana a las crisis, 
además de implicarse en distintas misiones de terreno como Croacia, Kenia, y Nigeria.  

En 1996 fue Jefe de Misión para MSF Internacional en República Democrática 
del Congo (RDC) y como único médico del equipo estuvo a cargo de la asistencia 
médica directa de la población y de los refugiados ruandeses en un contexto bélico de 
masiva y constante violación de los derechos humanos. Un año después, asumió como 
Director de Operaciones de MSF España con lo que se responsabilizó de 32 proyectos 
en 20 países. Ya en los años dos mil, fungió como Director de Operaciones de MSF 
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Holanda en África del Este y Rusia. Como miembro de la Mesa de Dirección fue co- 
responsable de la gestión estratégica de toda la organización. 

También ha trabajado varios años en el Comité Internacional de la Cruz Roja con 
el cual asistió a poblaciones post catástrofes naturales, trabajó con prisioneros y 
coordinó distintos programas médicos. 

Actualmente es Presidente de MSF España lo que implica un compromiso total 
con aquellas poblaciones que sufren enfermedades olvidadas o con tratamientos poco 
rentables o inexistentes y operaciones en más de 20 países. 

El Dr. José Antonio Bastos ha dedicado su vida profesional aliviando el 
sufrimiento, allí donde más lo necesitan. 

 

Semblanza Dr. José Antonio Bastos (versión corta) 

Presidente de Médicos Sin Fronteras España. 

El doctor José Antonio Bastos nació en Jaca, España. Como profesional de la 
salud se ha especializado en medicina familiar, enfermedades tropicales y salud 
pública de países en desarrollo.  

Es parte de la familia humanitaria de Médicos Sin Fronteras (MSF) desde hace 
dos décadas. Su primera misión fue en 1991 brindando asistencia a refugiados kurdos 
al final de la primera Guerra del Golfo. Durante los siguientes años, el Dr. Bastos ha 
coordinado misiones bajo emergencias por epidemias, hambrunas y guerras. Fue jefe y  
responsable de múltiples equipos en países como Somalia, Bolivia, Rusia, Angola y 
Tanzania, entre otros.  

A lo largo de su carrera en la organización ocupó puestos con alto nivel de 
responsabilidad: fue Coordinador General, gestor de unidades de emergencias y 
Director de Operaciones de MSF España y Holanda. Como miembro de la Mesa de 
Dirección fue co- responsable de la gestión estratégica de toda la organización. 

También ha trabajado varios años en el Comité Internacional de la Cruz Roja con 
el cual asistió a poblaciones post catástrofes naturales, trabajó con prisioneros y 
coordinó distintos programas médicos. 
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Actualmente es Presidente de MSF España lo que implica un compromiso total 
con aquellas poblaciones que sufren enfermedades olvidadas o con tratamientos poco 
rentables o inexistentes y operaciones en más de 20 países. 

El Dr. José Antonio Bastos ha dedicado su vida profesional aliviando el 
sufrimiento, allí donde más lo necesitan.  

 

 


