Bamako. Malí
Febrero-Marzo 2012

Esta aventura comienza el pasado mes de Octubre del 2012. Kristina y yo, Ana,
establecemos contacto con Rafael Jariod de CCONG y decidimos tomar parte en uno de
los proyectos de la ONG. Tras acabar la carrera de Medicina nuestra ignorancia,
ingenuidad, ilusión y nuestras
ganas de ayudar nos llevan a
tomar la decisión de participar
en un proyecto de ayuda
humanitaria en un Hospital en
Homborí, un poblado al norte
de Malí.

Desgraciadamente, la situación al norte del país se encrudece con las revueltas y
hacia el mes de Diciembre debido a los sucesos acontecidos en la región nos vemos
obligadas a modificar nuestros planes. Nos vamos Bamako, capital del país, a participar
en un proyecto de intervenciones quirúrgicas de cataratas. Este proyecto se lleva a cabo
gracias a CCONG, la fundación Gloria Sanz y el Dr. Guindo, un oftalmólogo maliense.

Rafael es quien nos pone en contacto con el Dr. Guindo. Él no solo acepta que
participemos en el proyecto sino que además se ofrece a acogernos en su casa, en su
vida, en su familia. Nos recibe como parte de su equipo y gracias a él conoceremos Malí
en vivo, la realidad de Bamako. Un mundo hasta el momento, más que desconocido
para nosotras. Sin duda es a él al que le debemos esta historia, esta aventura que cambio
nuestras vidas y que nunca podremos olvidar.

El 7 de Febrero partimos rumbo a Barcelona. Allí nos esperan Guillem Martí
Brassó y su mujer, que se ofrecen a acogernos esa noche en su casa.

El día 8, por la mañana,

Guillem nos organiza una visita a la clínica

oftalmológica Barraguer en Barcelona y por la tarde sale nuestro vuelo rumbo a
Bamako. En el vuelo nos damos cuenta de que íbamos a aterrizar en un mundo
totalmente diferente. Llegamos a la capital hacia la una de la madrugada y allí nos
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espera Monsieur Guindo. Nos lleva a su casa en el barrio de Garantiguibougou, el que
será nuestro hogar los próximos dos meses.

Tan pronto como pones los pies en tierras africanas respiras un aire diferente,
vives como nunca has vivido, aprendes cosas que nunca habrías imaginado que podrías
aprender y cambias el cristal con el que miras al mundo. Vas con intención de ayudar y
al llegar te das cuenta de que de que las gentes de allí te ayudan, te enseñan y hacen por
ti muchísimo más de lo que tu jamás podrás hacer por ellos.

La vida en Garantiguibougou

En la casa vivían el matrimonio Guindo y sus
cuatro hijos: Kadidia, Fatoumata, Bashaka y Absetou.
También, una hermana (Fatoumata) y un hermano
(Modibo) del doctor habitaban bajo el mismo techo.
Madame Guindo contaba además con la ayuda de Aishata
y Jacqueline para hacer todas las tareas del hogar.

Allí todos madrugaban y amanecían antes de que
saliera el sol. Madame se levantaba y preparaba el desayuno
para todos. Monsieur se marchaba a trabajar hasta la noche y
los niños iban a la escuela. Mientras, la señora Guindo se
quedaba en casa cocinando y haciendo las labores domésticas
con Aishata y Jacqueline. Los niños volvían por la tarde, para
hacer sus deberes y jugar por las calles del barrio. A las 8 se
cenaba en casa y pronto había que meterse en la cama, bajo la
mosquitera, porque a la mañana siguiente había que volver a
madrugar. Así pasaban los días en Garantiguibougou.
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El doctor Guindo nos enseñó muchas cosas, compartió con nosotras su vida, sus
costumbres, su forma de pensar y actuar. Siempre nos dijo que quería que conociésemos
y entendiésemos la hospitalidad maliense. Allí no son como somos aquí. Para ellos, el
extranjero, el viajero, el huésped, es un bien muy preciado. Un bien que deben de cuidar
y proteger, al que deben enseñar y guiar porque creen que si lo hacen, esa buena acción
les será devuelta en forma de salud, bienestar o felicidad para su familia.

Los proyectos

Las intervenciones de cataratas tuvieron lugar a mediados del mes de Marzo
(12/03/2010 – 21/03/2012) en la consulta privada del Dr. Guindo. Lo referente a este
proyecto queda recogido en otro escrito que facilitamos también a la organización
CCONG.

Durante el mes de Febrero y mitad del mes de Marzo gracias al Doctor Guindo y
a una serie de personas que por circunstancias de la vida tuvimos la suerte de conocer,
pudimos participar en diferentes proyectos, sobre los cuales haremos una breve
mención, a pesar de que no tienen nada que ver con CCONG. Lo hacemos con el fin de
agradecer una vez más a todas y cada una de esas personas su ayuda, su comprensión,
su cercanía y sus ganas de enseñar.

A nuestra llegada a Bamako, debido a que el proyecto de intervenciones de
cataratas no iba a tener lugar hasta el mes de Marzo, el Dr. Guindo nos ayudo a
hacernos un sitio en el Hospital meré-enfant le Luxembourg. Allí estuvimos en
consultas de ginecología, de pediatría y de medicina interna durante varias semanas.
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Coincidiendo con nuestra estancia
en el hospital se llevó a cabo el proyecto de
intervenciones quirúrgicas para la correción
de fisuras palatinas y labios leporinos por
un equipo de médicos americanos y
holandeses miembros de las organizaciones
de SmileTrain y Rotaplast.

Además pudimos participar
en un proceso de despistaje de
pacientes con Noma a través de la
organización de HorizonVert, para
llevar a cabo una selección de
pacientes para futuras intervenciones
quirúrgicas correctoras.

El Noma es una infección gangrenosa aguda que afecta la cavidad oral y cara,
dejando secuelas estéticas y funcionales profundas. El origen de la afección no se ha
establecido plenamente, sin embargo destacan la desnutrición y otros padecimientos que
alteran el sistema inmune como factores de riesgo importantes. El tratamiento se basa en
la administración de antimicrobianos y reparación quirúrgica del defecto. Para nosotros,
en Europa es una patología desconocida pero en África, debido a la deficiente
alimentación, desnutrición y las consecuentes alteraciones del sistema de defensa del
organismo, es una enfermedad que se ve con bastante frecuencia. La infección puede
controlarse si se aplica tratamiento antibiótico a tiempo. El problema es que en allí,
debido a la escasez de medios y al desconocimiento por parte de la población, se retrasa
la consulta a doctores y especialistas quedando los afectados con graves secuelas que
solo pueden corregirse de forma quirúrgica.
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Otra persona a la que debemos mucho es el padre Manuel Gallego, un padre
blanco que vive y trabaja en Malí desde principios de los
años ochenta. Actualmente trabaja en la misión católica
de Bamako, a poca distancia de la catedral de la cuidad.
Todavía recuerdo el día que conocimos a Manolo, el
primer café, en el café Central del Marche Rosé de
Bamako. A partir de entonces él paso a ser un apoyo
incondicional para nosotras. Nos llevó al dispensario de
Medicus Mundi en Namadji, a la escuela primaria y de
formación profesional de Kolokani y al centro de diálisis
del Hospital Malí Gavardo. En este último conocimos a
Giovanni y su esposa, miembros del Gruppo Mali Gavardo, quienes más tarde nos
llevarían al Hospital de enfermedades dermatológicas, a la leprosería y al Hospital Point
G de Bamako. Las condiciones de este último hospital nos impactaron mucho. Se
recibía un trato sanitario diferente en base al poder adquisitivo del paciente,
clasificándose éstos en primera, segunda y tercera clase. Las condiciones de salubridad
eran penosas.

Además, Manolo nos brindó la posibilidad de desplazarnos hasta el sur del país,
a la región de Koutiala, a otro centro de salud de Medicus Mundi Asturias en el poblado
de Sougumba. Estuvimos allí una semana, trabajando en el dispensario y ayudando con
los programas de vacunación infantil y consulta prenatal.
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El responsable del centro, el Doctor Zoumana Berté, vivía allí con su familia
dedicándose por completo día y noche para el
buen funcionamiento del centro de salud y la
maternidad. Él es otra de esas personas que se
cruzaron en nuestro camino y dejaron huella
para siempre.

El 22 de Marzo, partía nuestro vuelo rumbo a España. La aventura llegaba a su
fin. Pero aquel vuelo nunca llegó a despegar. Un grupo de militares liderado por el
capitán Amadou Sanogo del Ejército de Malí atacó la capital incluyendo el asalto al
palacio presidencial. Los soldados golpistas, autoproclamados como Comisión Nacional
para la Restauración de la Democracia y el Estado, anunciaron al día siguiente el
derrocamiento del gobierno presidido por Amadou Toumani Touré, lo que le obligó a
esconderse.
Las fronteras permanecieron cerradas durante 6 días en los cuales, siguiendo
consejo de la embajada de España en Bamako, permanecimos en casa arropadas y
protegidas en todo momento por la familia Guindo. Fueron días difíciles, de
incertidumbre, miedo y desamparo. Nadie sabía que estaba pasando, que iba a pasar ni
cuanto tiempo podría sostenerse aquella situación. Bamako, Malí y el golpe de estado
fueron noticia de portada. Pero aquí el revuelo duró menos de dos días.
Desgraciadamente, pronto quedó en el olvido en España y en el mundo, como ocurre
tantas otras veces con las noticias que incumben al continente africano.
El 27 de Marzo se abrieron las fronteras y pudimos volver a casa. Dejamos Malí
diferente a como lo encontramos al llegar y sin saber cómo estará cuando volvamos.
Vivimos un golpe de estado, estuvimos allí y pudimos regresar a pesar de que en algún
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momento dudamos de si podríamos hacerlo. Pero la gente se quedo allí, nuestra gente,
los malienses, las familias, los cooperantes…
Hemos tenido la gran suerte de poder participar en todos estos proyectos.
Nuestro viaje a Malí fue una gran idea, una aventura en la que volveríamos a
embarcarnos, un proyecto que nos abrió las puertas del continente africano. Sin
embargo, tenemos que decir que todo esto fue posible gracias a todas y cada una de las
personas que han ido apareciendo en estas líneas. Sin ellos nada habría sido igual. Así
que una vez más, os decimos gracias. Gracias y hasta pronto. Volveremos.
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Agradecimientos a
Dr. Guindo y a su familia
Padre Manuel Gallego
Dr. Zoumana Berté y a el resto de personal del centro de salud
Dr. Giovanni del Hospital Malí Gavardo
El equipo de médicos cubanos del Hospital meré-enfant le Luxembourg (en especial al
Dr. Alfredo Omar, la Doctora Lissed y el Doctor Mario)
Guillem Martí Brassó
Amalia y Javi de MZC (Mujeres en zona de conflicto)
Luís Sánchez Vellisco
Nafissa Dicko y Pilar Nuin
Medicus Mundi Asturias
Manos Unidas
Gruppo Mali Gavardo
SmileTrain
Rotaplast
Horizonvert
Embajada española en Malí
Agencia Española de cooperación
Todos los demás que se nos han podido olvidar en este escrito
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