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La clínica en Sierra Leona con la que colabora el Colegio Mayor Santa Clara necesita un nuevo ecógrafo y placas solares para
suministrarle energía. Los voluntarios ‘venden’ kilómetros a 5 euros para recaudar fondos, y esperan llegar a los 25.000 euros.

Placas solares que salvan vidas
AINHOA PIUDO
Pamplona

H

AY cosas que forman
parte de la vida cotidiana en algunas latitudes y que, en otras,
resultan inimaginables. Como
acudir a un hospital gravemente
enfermo y no poder quedarse ingresado por la noche porque no
hay electricidad. Así de simple. O
tener que caminar kilómetros y
kilómetros para alcanzar un hospital donde atiendan a tu hijo enfermo de malaria.
Ese es el día a día en Sierra
Leona, uno de los países más pobres del planeta, con la tasa de
mortalidad infantil más alta del
mundo y con una esperanza de
vida que no alcanza los 40 años.
En ese entorno trabaja la Clínica
Nuestra Señora de Guadalupe,
situada en la población Milla 91,
que gestionan las hermanas misioneras Clarisas.
Estudiantes de la Universidad
de Navarra llevan años ejerciendo como voluntarios en este proyecto a través del Colegio Mayor
Santa Clara, que mantiene una
estrecha relación con la clínica
sierraleonesa. Después de que
este verano un grupo formado
por alumnos y médicos pasase
un mes allí, ahora se han propuesto un nuevo objetivo: lograr
financiar un ecógrafo y unas placas solares para enviarlas. Ambos pueden ayudar a salvar muchas vidas.
Para ello, han puesto en marcha un sistema que ya habían utilizado con anterioridad, y es la
compra simbólica de kilómetros.
Cada kilómetro se vende a 5 euros, y el objetivo es llegar a los
25.000 euros. Las donaciones se
canalizan a través de la Fundación Atabal, una entidad extremeña con la que colaboran, y se
pueden hacer mediante un número de cuenta en La Caixa.

Electricidad las 24 horas
María Alústiza Zavala, donostiarra de 20 años, estudiante de 3º
de Medicina, viajó hasta allí este
verano por segunda vez. “Es una
clínica pequeñita, pero realiza
una labor tremenda”, asegura.
“La gente de allí confía mucho en
ella, y viene gente de todas las regiones de alrededor”, explica.
Las placas solares son una herramienta para que la clínica deje
de depender del generador que
hasta ahora es la única fuente de
electricidad, algo de lo que carece
prácticamente todo el país. “Las
monjas allá suelen decir que el
que más come de la casa es el generador. Es viejo y carísimo, y sólo se usa durante el día”, detalla.
Eso implica que si hay un paciente con una vía puesta o intubado,
que debería quedarse ingresado,
no lo puede hacer, con lo cual, debe buscarse un lugar para pernoctar.
“Hay que tener en cuenta que
hay mucha gente viene de regiones alejadas, y sólo se pueden
desplazar andando. Más todavía
en el caso de mujeres y niños, que
son a quienes más atendemos”,

Pacientes aguardan en la puerta de la clínica Nuestra Señora de Guadalupe. Al fondo, la ambulancia que los voluntarios hicieron llegar a Milla
91 a principios de año.
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recuerda Alústiza. “Hay madres
que vienen con sus hijos enfermos de malaria a cuestas, caminando durante horas, y les tienes
que mandar a que se busquen
una casa en el pueblo para pasar
la noche”, apunta. “Allí es algo
que está asumido, pero es horrible. Ni siquiera sabes si van a volver al día siguiente, si sobrevivirán”. “Tener luz las 24 horas del
día es vital, hasta que no vas allí
no eres consciente de hasta qué
punto limita”, argumenta.

Diagnósticos a ciegas
Por otro lado, el ecógrafo puede
tener multitud de aplicaciones.
“Allí todo se hace a ciegas, apenas
hay métodos de diagnóstico”,
apunta la estudiante. Por eso, el
aparato servirá para hacer ecografías a embarazadas, pero también para detectar un apendicitis
o valorar una fractura de algún
hueso. “La ecografía vale para casi todo”, apunta. “Allí ya hay uno,
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Marta Alústiza Zavala, alumna de 3º de Medicina de la Universidad de
Navarra, con Henry, un paciente de 8 años.
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pero está estropeado y el uso está
muy limitado”, apunta.
Es la segunda vez que los voluntarios ponen en marcha este
sistema para obtener fondos. La
primera, el año pasado, logró recaudar más de 22.000 euros, que
sirvieron para sufragar el envío
hasta allí de una ambulancia y
para cubrir los gastos de mantenimiento.
La ambulancia llegó a Sierra
Leona en enero, y está logrando,
poco a poco, mejorar la asistencia sanitaria en la zona. Hace una
media de tres viajes semanales
desde la clínica hasta el hospital
de referencia, trasladando pa-

cientes muy graves que no pueden ser atendidos en Nuestra Señora de Guadalupe. “Sin la ambulancia, era muy complicado que
llegaran”, dice la estudiante. “La
comunicación es complicada y
cara, así que muchos directamente renunciaban a llegar hasta allá”, abunda.
Alústiza no sabe si regresará
este mismo verano a Sierra Leona, pero está convencida de que
algún día lo hará. “Es una experiencia que te cambia”, asegura.
“No todos son niños enfermos,
también te encuentras con muchas cosas bonitas, con mucha
alegría”, termina.

