ONG CON TIENDA EN ALICANTE PRESENTAN ALGUNOS PRODUCTOS
DIFERENTES PARA REGALAR DURANTE LA ÉPOCA NAVIDEÑA

LA RESPONSABLE DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COOPERACIÓN DE LA
UMH EXPLICA EL PROYECTO DE FORMACIÓN DE MÉDICOS EN RUANDA

➤ Página 5

PABLO VALERO: «EN UNA EMERGENCIA COMO LA DE HAITÍ, AL
PRINCIPIO NO TIENES TIEMPO DE VER LO QUE ESTÁ PASANDO»
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Recuerdos. Momentos pasados, vividos,
bien vividos. Aprovechados. Más
recuerdos... Y ahora, largas horas de

solitario avión de regreso a un incierto
gris que me estrangula y en el fondo
hogar al otro lado del mundo. Pegado a apasiona. Fasten Seat Belt While
la mesilla minúscula de un asiento azul y Seated. Life Vest Under Your Seat.

21 gramos
Recuerdos de una pelota en una escuela africana
Reportaje gráfico: ANTONIO ARAGÓN RENUNCIO

Un paciente de oftalmología en la consulta de la ciudad de Mango, en Togo, durante la última expedición sanitaria realizada entre los meses de octubre y noviembre
«He oído el contar de muchos
años y muchos años tendrían que
atestiguar un cambio. La pelota
que arrojé cuando jugaba en el
parque aún no ha tocado el suelo»
ANTONIO ARAGÓN RENUNCIO

H

ora tras hora con la vista
absorta en la pantalla del
maldito ordenador que tanto ayuda y acompaña, y la ardua tarea
de intentar contar una aventura

El equipo médico multidisciplinar del Vinalopó
regresa de su décima expedición a Togo y Benin
ya mil veces relatada.
Así es la vida. Dura, turbadora,
simple, jodida y apasionante. Es
una puta mierda pero hay que saber –y disfrutar de– estar vivo y
no tenerle miedo. Igual que
nuestra querida África. El África

que duele, que padece, que te hace pensar en la suerte que tienes
por tu billete de ida y vuelta. El
África que huele, raspa al tragar y
sucumbe a nuestro olvido. El de
los mutilados. El de regimientos
de huérfanos por la enfermedad.

El de los niños lisiados que arrastran sus miserias por el polvoriento suelo en nuestra querida y
tantas veces visitada Misión Católica de Don Orione. El de las filas de ciegos y más ciegos en
cualquiera de las improvisadas

consultas de nombres difíciles de
pronunciar e imposibles de olvidar: Borgou, Lotougou, Ghando,
Mandurí, Korbongou, Nadjoundi
o Kondjouare...
Recuerdos. Siguen acudiendo
los recuerdos. Radiografías de lo
absurdo. Fotografías del pánico,
del caos, del horror. Ojos ausentes que se aparecen en sueños.
Manos deformes que anhelan caricias. Labios partidos en busca
➤➤
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● Ya cumplimos dos

quinquenios de
expediciones
ininterrumpidas a
esta deprimida zona
del Golfo de Guinea

El doctor Pablo Vélez pasa consulta en busca de tracoma en la consulta médica de la ciudad de Korbongou

Pacientes operados en el Hospital Nuestra Señora de la Bien Aparecida de Dapaong; ahí pasaban la noche hasta la revisión al día siguiente
➤➤

de su beso robado. Miradas perdidas por la oncocercosis, la ceguera de los ríos. Más y más ciegos.
Y así día tras día. Paciente tras
paciente. Año tras año. Ya cumplimos dos quinquenios de expediciones ininterrumpidas a esta
deprimida zona del Golfo de
Guinea. A Togo, Benin y Ghana.
Tres extraños nombres que difícilmente ubicábamos como nación y en los que este grupo de
facultativos ya ha realizado más
de 14.000 consultas oftalmológicas, 1.300 traumatológicas, 1.530
cirugías de cataratas, 162 de trauma (114 en menores de 14 años),
2.300 tratamientos directos contra el tracoma –considerada por
la Organización Mundial de Salud (OMS) una de las principales
causas de ceguera «evitable» en
el mundo, con 600 millones de
personas viviendo en zonas en
donde el tracoma es endémico,
con más de 150 millones de ellas
afectadas (en su mayoría niños) y
con 6 millones de ciegos a consecuencia de dicha patología– y
más de 2.000 gafas entregadas a
esas gentes que se encuentran en
el más absoluto de los olvidos.
Eso ya es mucha dedicación, mucha pasión, mucho amor y, por
supuesto, mucho curro.
21 Gramos

21 gramos es el peso exacto que
perdemos en el momento mismo

Un hombre ciego y dos niños con tracoma en la consulta de Mango

de morir. Eso he leído. No sé si
será cierto –aunque debería– y
alguien se ha molestado en medirlo, pero la verdad es que suena
bien.
Aparentemente, esos míseros
21 gramos son la frontera que
nos separa de estar vivos o criando malvas. El alma, dirían los

●

más creyentes. Puede ser, aunque no creo que todo ronde la
misma cifra. Sería mucha casualidad. Y en esas ya no creo demasiado.
¿O es que los dos ojos opacos y
ciegos de Tandjoare (de siete
años y veinte kilos de peso, ya
que parece que en esta era toca

Ojos ausentes que se aparecen en sueños.
Manos deformes que anhelan caricias.
Labios partidos en busca de su beso
robado. Más y más ciegos

El doctor Javier Sanz Reig explora a una niña en la consulta traumatológica de Bombuaka
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Togo, Benin y
Ghana. Tres
extraños nombres
que difícilmente
ubicábamos como
naciones

LOS DATOS

2.400
consultas óptico-oftalmológicas
(1.055 del equipo itinerante en
diferentes poblados de Togo).

130
intervenciones quirúrgicas de
cataratas en Dapaong (Togo).

1.500
intervenciones de cataratas
durante los 8 años (10
expediciones en total) de labor.

Más de 14.000
consultas oftalmológicas, tanto en
Dapaong como en poblaciones
cercanas a Togo, Ghana y Benin.

Más de 2.300
casos de tracoma tratados, miles
de kilos de medicinas y material
sanitario donados

Una niña en el centro Don Orione para niños con deficiencias físicas y psíquicas

Más de 2.000
gafas entregadas a pacientes.

acotar bien las medidas) perdidos
por el endémico y omnipresente
tracoma —o la pierna de Tami
Magnime (de escasos seis años)
con la tibia rota saliendo purulenta desde hace más de un
mes cuando se
cayo de un árbol y que amputamos a la al- ●
tura de la rodilla para salvarle
la vida; el pedazo de comisura
que le faltaba a
Kora Nassiraton (de dos
años y siete kilos) en su desestructurado labio leporino; el
segmento de
cráneo ausente
–osteomielitis
frontoparietal
es su acepción
médica exacta.
Con ese pedazo
nombre seguro
no puede ser
nada bueno– en Kamlanfei Mideline (de dos años y seis kilos) y
que dejaba a la suerte de los elementos (y les aseguro que esos
elementos allá, en la sabana, son
muy cabrones) sus pequeñas me-

ninges y que este año estaba perfectamente (no se puede imaginar la fortuna que tuvo) tras la
operación que le realizaron los
«traumas», a suerte o a muerte,
el año pasado;
las sobrecogedoras cataratas
congénitas de
Sambiani Kombate (de cuatro
años y doce kilos) que le habían privado del
sentido de la
vista desde que
nació; el hueco
dejado por el
ojo eviscerado
(extraído, sacado, vaciado por
el equipo de
doctores como
única solución
para evitar el
dolor horrible e
insoportable,
gracias a una
«Ptisis Bulbi»
por la dichosa
oncocercosis)
en Nakovan Po (de cinco años y
trece kilos) — tienen apenas el
peso, riguroso eso sí, de 21 gramos?
O, mirando al otro lado del
prisma –siempre hay dos, no lo

Allá no afecta la
crisis inmobiliaria,
la caída de la
Bolsa, los
divorcios de
famosos o las
medallas de los
muertos de Irak

108
consultas de traumatología.

32
intervenciones quirúrgicas (22 en
niños) con deformidades en
rodillas y pies, quemaduras,
úlceras y malformaciones
congénitas, en los países de Togo
y Benin.

1.290
consultas entre los años 2003 y
2008 y 162 cirugías, de ellas 112
en niños.

olviden– ¿veintiuno es el algoritmo que mejor representa los
más de mil kilómetros recorridos
(ya ni me acuerdo de los totales
en estos años) por el equipo B
para tratar a los pacientes de las
aldeas más distantes; las doce horas diarias de trabajo a destajo de
los oftalmólogos, anestesistas,
optometristas y cooperantes en
nuestro querido Hospital «Nuestra Señora de la Bien Aparecida»
de Dapaong (Togo) y de los
«traumas» en el de «San Juan de
Dios» en Tanguieta (Benin); la
➤➤
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No saben qué es
la Play Station, el
iPod, el
Facebook, la
webcam o el
Dow Jones, ni
puñetera falta que
les hace.
➤➤

EQUIPO OFTALMOLOGÍA

Oftalmólogos

¬ José Manuel Vélez Lasso
¬ José N. Fernández del Cotero
Muñoz
¬ M. Alicia Rezola Aragón
¬ Guillermo Porras Pastor
¬ Pablo Vélez Lasso
Ópticos

¬ Enrique Vélez Lasso
¬ Goyo Fernández Castillo
¬ Juan B. Fluviá Peiró
¬ María A. Hierro López de Arbina
¬ María L. García Wonemburger
¬ Carmen Monsalve Sánchez
ATS

¬ Elia Justamante Bellod
¬ María Dolores Martínez Robles
¬ M. Virginia Muñoz Escuder
¬ María Dolores Delgado Urbina
¬ Beatriz C. Gómez Hernández
Anestesista

¬ María Teresa Ibáñez Martí
Cooperantes

¬ Antonio Aragón Renuncio
¬ José Luis Gil Roldán
¬ Juan Carlos Gil Gil
¬ Antonio R. Obrador Medina
¬ M. Cristina Sánchez Martínez
¬ Rafael Madrid Matrán
¬ J. Miguel Acosta Berrueco
EQUIPO OASIS

Cirujanos ortopédicos
y traumatólogos

¬ Javier Sanz Reig
¬ Miguel Sarceda Bruzos
¬ Juan José Domínguez Garrido
Cirujano plástico

¬ Eduardo Álvarez Carretero
Anestesista

¬ María José Pujante Tortosa
Auxiliar

¬ Concepción Andreu Jorquera
Patólogos

¬ Jesús de Sus Ruiz
¬ Ana Teruel del Valle
Fisioterapeutas

¬ Yolanda Millán González
¬ Laura Martín Rodríguez
¬ Alberto Álvarez Carretero
Cooperante

¬ Rafael Madrid Matrán

convivencia con el dolor, el sufrimiento y los pinchazos fortuitos;
el trabajo de todo un año en busca de financiación, tocando puertas, mostrando los increíbles resultados obtenidos en todo este
tiempo, dando la «chapa»; los esfuerzos, la «guita» y la confianza
depositada en el proyecto de los
antes patrocinadores y ahora
amigos; los miles de ciegos que
recuperaron disfrutar los colores
de la naturaleza por un trabajo
bien hecho; las incomodidades
de un viaje matador pleno de
mosquitos, polvo y calor; las animadas conversaciones en armonía durante las preciosas noches
estrelladas tras la batalla médica;
el aroma de la solidaridad, el
compromiso y la amistad...?
Me gusta ese veintiuno. Si tuviera pasta –por desgracia no crece en los árboles– y me gustara
jugar a la ruleta en el casino,
siempre apostaría por él. A partir
de ahora será mi numero favorito.
(...)
Esta abatida región de África a
la que cada año, sin interrupción,
vuelve este grupo de médicos
«locos» para ayudar a la gente
pobre que tanto padece, es así.
Allá no afecta la crisis inmobiliaria, la caída de la Bolsa, los divorcios de los famosos de Hol ly wood o las medallas a los muertos de Irak. No saben qué es la
Play Station, el iPod, el Face book, la webcam o el Dow Jones
ni puñetera falta que les hace.
Allí lo único realmente importante, es un maquiavélico número
de dos cifras con todo lo que conlleva.
21 gramos.

El doctor José Manuel Vélez Lasso –en la imagen, con Cristina Sánchez en Lotougou– ha coordinado la expedición de oftalmología, con 24 especialistas

propia voz en todas las voces. Las
palabras por sí mismas no significan nada. Aunque bien juntadas encierran conocimiento verdadero.
Así que espero que esa pelota
que algunos arrojaron mientras
jugaban en el parque de la escue-

la nunca toque el suelo. Ese árido
suelo que nos sedujo de nuestra
amada, soñada y tantas noches
recordada África a la que por supuesto –anhelo nos ayuden a
conseguirlo–, seguiremos regresando.
Recordar es bonito y en cierta

EL PERFIL

ANTONIO ARAGÓN
RENUNCIO
Santander, 1971
Fotógrafo, periodista y viajero

El suelo de la escuela

El mundo no desaparece cuando
cierras los ojos. ¿O será justamente lo contrario? La infravalorada imaginación es útil y necesaria a partir de cierta hora del
día, o mejor dicho de la noche,
en algunas latitudes. En la nuestra, por ejemplo. Y eso si se usa
para visualizar, como alguien
una vez me dijo, un mundo sin
enfermedad y sufrimiento. Una
tierra en paz.
Para el resto, para los condenados a la noche perpetua de las
sombras, es una gran putada. Y
para colmo, evitable.
Hoy tomo prestada una sabia y
linda frase para regalarles (regalarle): Si abrieras realmente los
ojos, y vieras, verías tu imagen
en todas las imágenes. Y si abrieras tus oídos para oír, oirías tu

manera obligado. Vivir, un regalo
de los dioses. Soñar, un ejercicio
apasionante. Hacer esos sueños
realidad –la riqueza que uno posee está en lo que da a los otros–
(seguid así mis queridos amigos)
es muchísimo más, que ni se
puede ni me apetece explicar.

Siempre ha estado relacionado con el medio fotográfico
–profesor de fotografía en varias universidades, fotógrafo
freelance para diversas agencias internacionales de noticias, editor general de la revista centroamericana Xplorer– y la cooperación –presidente de la alicantina ONGD
Oasis–. Actualmente vive en
Nicaragua.
Niña en la consulta oftalmológica de Nadjundie
AGRADECIMIENTOS

Rotary Club Elda-Vinalopó, ONG Ruta de la Luz,
Obra Social de Caja Mediterráneo, Diputación de
Alicante; ayuntamientos de Elda, Novelda, Ontinyent
y Sax; Colegio de Farmacéuticos de Alicante,
Trefilerías Hispanotologesas de Gandía, Sesabatad S.

L., residencia El Paular, empresa Gaviota Simbac de
Sax, Sellens y Fundación Fernández del Cotero de
Santander, que ha facilitado la utilización del
quirófano modular de Dapaong. Varios especialistas
han aportado fondos particulares al proyecto.

SIN FRONTERAS
ALICANTE

Miércoles 31-12-2008 y jueves 1-1-2009

AGENDA
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Fontilles aumenta un 68%
la ayuda a cooperación
La asociación destinará 1,7 millones
a proyectos internacionales en 2009
Socias de Unicef en Alicante sostienen un calendario de la organización durante la presentación del «Regalo azul»
REDACCIÓN

Reyes solidarios
ONG con tienda en Alicante ofrecen productos
diferentes para regalar en estas fechas
A. PRADO

azul» de Unicef o
E lla«Regalo
campaña «Algo más que
un regalo» de Intermón Oxfam
son algunas de las propuestas diferentes que las ONG ofrecen en estas fechas y que contribuyen a aliviar la situación de los más empobrecidos por la crisis mundial.
Quien todavía no haya decidido su
regalo de Reyes puede visitar las
tiendas de varias organizaciones
en Alicante o sus páginas web en

s una tierra inhóspita, cruel,
vengativa, pero ahí están, silenciosos, los que siguen
siendo, moralmente, nuestros compatriotas.
Hace 33 años los despojamos de
todo y los abandonamos a su suerte. Los entregamos a cambio de nada, como se deja a una oveja por la
noche, en la puerta del matadero
de manera indigna.
Muchos han muerto. En cárceles
horribles, torturados o desaparecidos, pero en silencio. O en el desierto, en campos de refugiados, y
en silencio.
Un silencio que no lo rompen
atentados terroristas, como hacen
otros pueblos masacrados, alegando legítima defensa. Los saharauis
nunca han recurrido al terrorismo
pese a su sufrimiento y su desesperanza. Quizá también por eso hay
ese silencio indigno.
Son el símbolo de la resistencia,
del orgullo, de la nobleza, y también de la rabia contenida por décadas. Pero nadie les mira. Sólo a veces se les ve, y España aparta la vista para no sonrojarse, para no sentir la indignidad de nuestro pasado
cercano y de nuestra permanente
inacción. Ni una palabra firme de

internet para decantarse por regalos más solidarios.
Amnistía Internacional, con
tienda encima de Fnac Bulevar,
ofrece desde 39 € un desayuno especial con productos de comercio
justo y artículos con diseño de Mariscal y Kukuxumusu.
Unicef (Ruperto Chapí, 1) proporciona en su oficina la posibilidad de comprar tarjetas navideñas
y juguetes y dispone del «Regalo
azul», con el que por 11 € se pue-

de enviar mil lápices a una escuela, vacunar a 40 niños contra la polio por 15 € o proporcionar comida a 50 niños con 49 €.
Intermon-Oxfam (Segura, 13)
proporciona toda su gama de productos de comercio justo y mantiene la campaña «Algo más que un
regalo», con la que enviar 8 gallinas a Mauritania por 16 €, un microcrédito para 15 mujeres en India por 93 € o el sueldo de un profesor en Mozambique por 273 €.

La asociación de lucha contra la
lepra Fontilles, en la asamblea general de asociados celebrada en
Valencia recientemente, presentó
el presupuesto para 2009 y el informe elaborado por la Junta de
Gobierno de la asociación que
contiene la planificación de actividades para dicho ejercicio, en la
que destaca el especial impulso a
los ámbitos de formación y, sobre
todo, de cooperación internacional.
Así, tal como se informó a los
asociados durante la asamblea,
en 2009 se destinarán 1.736.000
euros a cooperación internacional, lo que supone un aumento
del 68% respecto a 2008.
Actualmente Fontilles realiza 34
proyectos de cooperación en 22
países y, en 2008 los beneficiarios directos de estos proyectos
fueron 9.353.058 personas. Se
■

Una deuda de
dignidad nacional

E

BERNABÉ RODES BIOSCA
Miembro de Unión Progreso y Democracia

apoyo oficial a sus justas reivindicaciones. Porque esa palabra tendría
que estar seguida de algo más que
palabras; de mucho más que palabras.
Organizaciones no gubernamentales ayudan a este pueblo; les llevan comida, calzado, ropa, algo con
lo que subsistir, con lo que seguir
viviendo. Otras, ayudan a que niños de ese desierto, vengan a pasar
sus vacaciones con familias españolas. Y con ello, lavamos nuestra
conciencia nacional.
Hablamos de los derechos del
pueblo kurdo, y de la lucha de los
pueblos indígenas por mantener su
cultura y su forma de vida, o de los
genocidios en los Balcanes o del
imperialismo ruso con los pueblos
ex soviéticos. Todo ello produce rabia, indignación y solidaridad para
todo bien nacido.

Pero para ellos, para los saharauis que un día la gloriosa España
entregó a Marruecos, como se sacrifica un Isaac a un Dios absurdo,
y sin que ningún sentimiento de
vergüenza nacional detuviera la
mano de aquél Abraham agonizante, solo hay silencio indigno.
También aquí, a este lado, hay silencio. Silencio oficial al incumplimiento sistemático por parte de
Marruecos, de las resoluciones de
Naciones Unidas. Silencio a la desobediencia del Gobierno marroquí,
a la Corte Internacional de Justicia
de la Haya; silencio al genocidio del
pueblo saharaui, refugiado en el
desierto más terrible, como si estuviera cumpliendo condena por
nuestro pecado.
Nuestros Garzones encausan
dictadores y defienden pueblos
oprimidos. Y es justo que lo hagan.
Pero para el sátrapa cercano, medio
rey y medio dios, dueño, señor y
amo del país vecino y de sus súbdi-

tos, que ocupa ilegalmente lo que
hace 33 años era provincia española, que ha convertido en apátridas a
los que hace 33 años tenían Documento Nacional de Identidad español, que ha construido en el ex Sahara Español muros como los de
Palestina, que ha sembrado el ex
Sahara español de minas antipersona como en Vietnam o en Cambodia, que ha hecho desaparecer personas como en el Chile de Pinochet
o la Argentina de Videla, que ha
torturado y asesinado como en la
Serbia de Milosevic, para este protegido de la administración Bush,
no hay un Garzón que lo encause
en defensa de la dignidad nacional
española.
En los campos de refugiados de
Tinduf, en el Oeste de Argelia, cerca de la frontera de lo que es su tierra, hay miles, decenas de miles,
centenares de miles de saharauis
que siguen hablando en español y
que esperan que alguno de los polí-

trata de proyectos de cooperación
sanitaria centrados en la lepra y
otras enfermedades ligadas a la
pobreza.
En la asamblea se hizo una
mención especial sobre el Centenario del Sanatorio San Francisco
de Borja de Fontilles, en la Vall
de Laguar, efeméride que tendrá
lugar el próximo 17 de enero y para la que están previstos diversos
actos conmemorativos, como la
celebración de una exposición, de
un simposio internacional y la
publicación de un libro sobre la
historia de Fontilles. Con motivo
de esta celebración se ha realizado el documental «Detrás de la
Piel», presentado recientemente.
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informacion.sinfronteras@epi.es

ticos que han ido allí a hacerse la
foto, hagan algo más que utilizarlos
de carne de propaganda.
¿Quizá esperan que se reconozca
oficialmente y para todos ellos, que
además de saharauis, son también
españoles como lo fueron antes de
entregarlos a Marruecos?
¿Quizá esperan que la España
que les dejó sin tierra, al menos reconozca como país libre e independiente, a la República Árabe Saharaui Democrática, como debió hacer España como potencia colonial
hace 33 años?
La historia de un país no puede
asumir y dejar sin resolver paréntesis de legalidad. La dignidad de un
país no puede justificar indignidades porque las hicieran gobiernos
anteriores, aunque fueran de otro
régimen. España debe reparar los
daños causados, con los medios
que pone a su disposición el Estado
de Derecho: reconocer la RASD y
devolver la nacionalidad de oficio a
aquellos que fueron españoles y a
sus descendientes.
España, esta obligada, por su historia, a satisfacer la deuda de honor
que tiene con el pueblo saharaui, y
la deuda de dignidad que tiene consigo misma. ❏
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UMH

Murakaza Neza (Bienvenida). Esto es lo primero que
escuché cuando llegué a Ruanda, después de dos años
trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo
desde un despacho de la Universidad Miguel
Hernández. Por fin iba a ver con mis propios ojos todo lo
que se había estado gestando desde la oficina. Mi
primera impresión fue justo antes de aterrizar. Me di
cuenta de que aquel lugar iba a ser diferente.

RAQUEL MARQUINA GONZÁLEZ

llegas en avión a
C uando
una gran ciudad, pronto se
ve una multitud de luces que cubre toda la superficie que sobrevuelas, pero en esta ocasión sólo
un conjunto de luces tenues y esparcidas se ofrecían a nuestra
mirada. Estábamos en Kigali, la
capital de Ruanda. Cuando el
avión aterrizó en la única pista
utilizable, lo abandonamos como
si de un autobús se tratase y andando por mitad de las pistas nos
dirigimos a recoger las maletas.
Después vinieron los consabidos trámites, calcula una hora
larga con suerte, y es aquí cuando te das cuenta de que la medida del tiempo es
diferente. Como
le dijeron a mi
colega Jordi,
nosotros los eu- ●
ropeos somos
los dueños de
los relojes pero
ellos son los
dueños
del
tiempo. Tienes
que cambiar el
chip y no desesperarte, las cosas sucederán
cuando tengan
que suceder...
Después me
esperaba un largo trayecto por
una de las dos
carreteras que
atraviesan Ruanda y a una velocidad máxima de 60km/hora, límite permitido.
Si sobrepasas esta velocidad es
posible que te pare la policía. Yo,
muy ingenuamente, pregunté si
había radares y Mariano se rió,
claro. Entonces me contó que
una vez le paró la policía y dijo
que llevaba exceso de velocidad.
A la pregunta de cómo lo habían
detectado, la respuesta fue clara:
«Usted ha pasado haciendo
ffffffiiiiiuuuuuuu, en vez de a
rrrrrrruuuuuuuunnnn».
Bueno, como vemos, hay todavía muchos sistemas manuales
en Rwanda y queda espacio para
la llegada de las nuevas tecnologías.
Las carreteras no sólo sirven
para que se desplacen los coches.
Siempre están abarrotadas, van
las bicicletas, motos... y lo más
impresionante es que son utilizadas por la gente para trasladarse
de un lado a otro andando, tienes
que tener mucho cuidado condu-

ciendo, no están delimitadas y se
utilizan también para poner pequeños puestos y vender algunas
frutas y verduras.
Cuando llegué a la residencia
realmente me quedé fascinada al
ver lo que habíamos logrado desde la Universidad Miguel Hernández con la ayuda de la Generalitat. Se han construido ya dos
edificios para alojar a los estudiantes que acuden a recibir formación superior, más dos aulas
totalmente equipadas para las
clases.
Realmente es como un pequeño campus ruandés.
En el caso de la última residencia construida, se ha aprovechado
la estructura de
un antiguo convento y así hemos conseguido
aumentar nuestra capacidad para dar alojamiento a un mayor número de
alumnos. En el
momento actual
disponemos de
22 habitaciones
individuales para alumnos y
cuatro habitaciones para profesores.
Hay que tener
en cuenta que es
muy difícil, por
no decir que en
muchos casos es imposible, que
los participantes en los cursos se
puedan trasladar para ir a dormir
a sus casas. No llegaría nadie, teniendo en cuenta que para hacer
20 kilómetros puedes tardar perfectamente una hora.
Como soy muy dormilona,
cuando viajo, lo primero que
echo en la maleta es el despertador, pero realmente en Nemba
no me llegó a hacer falta. Todas
las mañanas me despertaba con
los tambores y cánticos que me
llegaban desde la parroquia, dado
que el edificio es colindante con
el nuestro.
Es impresionante ir a una misa
en estas tierras. La iglesia siempre está abarrotada de niños y de
toda la familia que los acompaña.
Las misas son un punto de encuentro para todos, donde se
mezclan las antiguas danzas guerreras y los cánticos africanos
con la misa tradicional católica.
Éste ya es el tercer año que hacemos los cursos de formación

Me esperaba un
largo trayecto
por una de las
dos carreteras
que atraviesan
Ruanda, a 60
kilómetros/ hora

Arriba, Raquel Marquina rodeada de niños a la salida de una misa en la iglesia de Kampanga; abajo Mariano Pérez Arroyo en el hospital de Nemba
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Clases en la unidad de formación de medicina que la Universidad Miguel Hernández desarrolla desde hace años en Ruanda, junto a otra imagen de alumnos en las sesiones prácticas

He visto con mis
propios ojos que
todos los
proyectos que
formulamos toman
forma real y tienen
gran aceptación
EL PERFIL

RAQUEL MARQUINA
GONZÁLEZ
Responsable de gestión del
Centro de Cooperación al
Desarrollo y Voluntariado de
la Universidad Miguel
Hernández de Elche

Entrega de títulos de la UMH a los participantes en los cursos de formación, con la presencia de las autoridades ruandesas

Un grano
de arena en
los Grandes
Lagos
Una de las responsables del
centro de cooperación de la
Universidad Miguel Hernández
relata su primer viaje a Ruanda

para personal sanitario (médicos
y enfermeros). Esta formación
especializada, que se imparte bajo la dirección del profesor de la
Universidad Miguel Hernández
Mariano Pérez Arroyo, es muy
importante, ya que en Ruanda no
hay especialidades médicas, sólo
medicina general, y estamos haciendo cursos de Neumología,
Cardiología, Ecografía, Neurología, Psiquiatría y Psicología.
Casi un tercio de los médicos
ruandeses ya han pasado por la
unidad de formación de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
Tenemos que agradecer el esfuerzo que han hecho todos los
profesores que han acudido como voluntarios a dar estos cursos. Dado que, además de las clases que han impartido, han tenido que adaptar los contenidos de
los cursos a la realidad del país.
Un médico ruandés no puede
servirse de los modernos aparatos de diagnóstico de los que dispone un hospital español y sólo
se puede basar en lo que toca y
en lo que ve. La formación clínica tradicional es la base de la formación.
En las aulas a veces también
utilizamos herramientas muy
«rústicas»… como puede ser un
palo largo de madera para señalar en la pantalla, ¡claro! Se lo
contaba a mi compañera María

José, de prensa de la UMH, y en
seguida me regaló un puntero láser, con toda su buena intención,
pero ya sabemos que en cuanto
se acabe la pila de litio, en Ruanda no la encontraremos y volveremos al palo.
Este año pondremos en marcha el «proyecto
de la carpintería», con la ●
construcción de
un centro de capacitación profesional de carpintería dependiente de la parroquia de Nemba.
Este centro tendrá la posibilidad de autogestionarse, dada
su capacidad comercial y de autonomía.
En Ruanda el
90% de la mano
de obra es absorbida por la agricultura de subsistencia, la cual se caracteriza
por niveles muy bajos de productividad y por una muy baja capacidad de respuesta ante fenómenos climatológicos adversos.
Existe la necesidad de impulsar
la economía de Ruanda hacia los
sectores secundarios y terciarios
como única forma de salir de la

pobreza y conseguir el desarrollo
del país. Con la carpintería intentaremos educar y formar a sus
ciudadanos en técnicas y habilidades superiores a las propias de
una agricultura de supervivencia.
El centro será capaz de generar
productos acabados que permitirá la formación de estudiantes en
dicha especialidad profesional.
Cuando regrese el año que viene espero que la hija de Crhistine ya no llore al verme, tiene 2
añitos y cada vez que me veía corría detrás de las piernas de su
madre aterrorizada. ¡Claro! Angelique, me explicó que era normal, dado que nunca había visto
un «umusunbu», es decir, un
blanco, y temía por el monstruo
descolorido que
se le acercaba.
Este año he tenido la oportunidad de poder
ir a Ruanda y ha
sido una experiencia inolvidable el poder conocer otras culturas, otras historias tan diferentes a las vividas por uno
mismo. También he podido
visitar las casas
donde vive la
población local y
he visto de forma muy directa
cuáles son las
condiciones en las que están. He
visto con mis propios ojos que todos los proyectos que formulamos toman forma real, tienen
una continuidad y una gran aceptación en la población local.
Sé que esto es un granito de
arena pero… ya sabemos que con
muchitos granitos se formó el
desierto.

Casi un tercio de
los médicos
ruandeses ya
han pasado por
la unidad de
formación de la
UMH de Elche
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Biólogo de profesión, Pablo Valero se tomó un año
sabático y decidió cambiar el rumbo de su vida.
Trabajador y voluntario de Cruz Roja, este joven pudo
aportar su experiencia en saneamiento de aguas en
Haití, devastado en septiembre por los huracanes.

«Vives situaciones
dramáticas pero
tienes el orgullo de
que estás ahí por
algo que merece la
pena»

PABLO VALERO

COOPERANTE DE EMERGENCIAS DE
CRUZ ROJA

ÁFRICA PRADO

Valero, alicantino de
P ablo
30 años, estaba concluyendo un curso de ERU (Equipo de
Respuesta Urgente) que los cooperantes de Cruz Roja realizan
para intervenir en situaciones de
emergencia cuando se produjo el
paso de huracanes en Haití el pasado mes de septiembre. En
cuestión de unos días, pasó de
analizar este ejemplo en clase a
vivirlo en primera persona desplazándose hasta Gonaives, la segunda ciudad mayor de Haití, como coordinador de un proyecto
de saneamiento masivo de agua.
En el país ya trabajaba un equipo de desarrollo de Cruz Roja
junto con voluntarios locales de esta entidad y de la
Cruz Roja dominicana; también había entrado ya una
depuradora
móvil que estaba potabilizando agua, pero
Pablo recuerda
el caos existente al aterrizar
en uno de los
países más pobres del planeta: «Yo entré
en helicóptero
y la ciudad estaba colapsada
con muchas
ONG allí que
se iban asentando sin saber muy bien por
dónde empezar. Había mucha
gente sin casa, agua estancada en
muchos sitios y palmo y medio
de fango. Todo el sistema de
abastecimiento de agua estaba
roto por las inundaciones. Al haber muchas organizaciones, nos
repartimos la ciudad entre los
distintos actores y nosotros nos
asentamos en la parte norte,
montamos un campamento base
de tratamiento de agua por donde pasaba un río para llegar a hacer unos 250.000 litros al día,
que luego había que distribuir
entre la población. Nosotros
acordamos con otra ONG (Acción contra el Hambre) hacerlo
en unos puntos y ellos, en otros.
No sólo había que generar agua
potable, sino hacer que llegara en
condiciones buenas a sus domicilios, con cubas y bolsas de
10.000 litros por familia».

La intervención se extendía
también a las comunidades de la
periferia, con distribución de
pastillas para la cloración del
agua donde no podía llegar el camión, promoción de higiene para prevención de enfermedades y
limpieza de centros escolares para recuperar cuanto antes la escolaridad.
«Era la primera vez que salía
de emergencia y se vive todo
muy intensamente, al principio
no tienes tiempo de parar y ver lo
que está pasando –explica
Pablo–. Ves la tensión de la gente, que les sobrelleva la situación
porque tienen que empezar de
cero, y tienes que dar lo máximo
para hacer tu
trabajo. Todo
es súper urgente y a veces
no eres consciente de si lo
que haces tiene repercusión. Nunca
sabes lo que te
vas a encontrar
en una emergencia y por
mucho que te
preparen en
un curso, luego la realidad
es otra».
Este joven de
30 años había
trabajado anteriormente durante cinco
años como biólogo en la depuración de aguas residuales en
distintas plantas de la provincia,
«pero un día decidí cambiar, me
apetecía viajar y buscar otras cosas y me tomé un año sabático.
Me fui dos meses a Nepal y Tíbet
y luego oposité para agente forestal, pero no llegué a aprobar y un
amigo me habló del trabajo de
Cruz Roja».
Desde entonces, trabaja en el
departamento de teleasistencia
de esta organización y es voluntario en áreas de cooperación, drogodependencias y VIH. Después
de su primera experiencia sobre
el terreno en Haití, tiene claro
que su destino es la emergencia,
por su intensidad: «Te genera
una adrenalina brutal, en tres días estás en cualquier país del
mundo en una situación totalmente extrema. Desde que llegas, son 12 horas de trabajo,
complicaciones y cosas que van

“

«Al principio se
genera un poco de
confusión con tantas
ONG pero la gente
ve que con el tiempo
las cosas se van
solucionando»

“

La frase

Pablo Valero, en la asamblea provincial de Cruz Roja de Alicante

«En una
emergencia
apenas tienes
tiempo de ver
lo que está
pasando»

cambiando. En muy poco tiempo
tienes que hacer mucho y adaptarte a la situación y también planear estrategias de salida para
que tu trabajo tenga continuidad.
Yo estuve mes y medio, pero la
sensación fue mucho mayor».
Esa tensión, señala, también la
vive al inicio la población afectada, que observa con incertidumbre cómo llegan las ONG, «al
principio se genera un poco de
confusión, cada uno con camisetas con un logo distinto, pero con
el tiempo la gente ve que las cosas se van solucionando, ven que
empiezan a tener agua, que las
calles se van limpiando y ya es
consciente de que de algo sirve
que estén allí».
Pablo, que se estableció fuera
de la ciudad, tuvo la suerte de
compartir su estancia en una población más pequeña «y ahí me
implicaba más con la gente, pasé
de ser el blanquito que les llevaba agua a jugar partidos de fútbol
y a que la gente te llamara por tu
nombre y reconociera tu trabajo.
Era imposible aislarte porque cada dos metros te paraban para saludarte», apunta el cooperante,
que recuerda la caja impresionante de panes que le ofrecieron
como agradecimiento los responsables de un orfanato al que suministraban el agua.
El joven, que ha estado a punto
de partir a Zimbawe recientemente, confiesa que desde que
regresó de Haití estuvo un mes
«soñando que aún estaba allí y
que tenía que hacer cosas, cuesta
asimilar la experiencia y tienes
que tomarte un tiempo para poner todo en orden». Pese a las situaciones dramáticas que afirma
haber vivido, Pablo considera
que «tienes el orgullo o la ensoñación de que estás ahí por algo
que merece la pena. A mí sí que
me aporta este trabajo y es una
forma de romper la rutina y sentirte bien porque haces algo a escala mundial y, por otra parte, te
enfrentas a una aventura».
Para formar parte de un equipo de respuesta urgente de Cruz
Roja, los aspirantes deben pasar
un curso de formación especial y
entre los requisitos figura tener
más de 25 años, saber idiomas,
disponer de un perfil profesional
y, añade Pablo, «tener cierta madurez y flexibilidad, capacidad de
adaptación y saber que vas a una
situación que te va a llevar al límite y donde no sirve de nada
perder los papeles».

