MEMORIA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS DEL VIAJE

EL HOSPITAL
El Hospital General Rural de Gambo es un centro sanitario de 150 camas de la Iglesia Católica
Etíope en concreto de la Diócesis de Meki de su Oficina de Coordinación para el Desarrollo
Social. Esta dirigido y gestionado por una comunidad religiosa italiana, Instituto de la Consolata
para Misiones Extranjeras (Instituto Misionero de la Consolata) y posee una financiación
exclusivamente privada que proviene de distintas organizaciones y colectivos que colaboran con
el hospital.
Se encuentra en la provincia de West-Arsi, a 245 Kms. al sudeste de la capital del país, Addis
Abeba, a 18 Kms. de la ciudad más cercana a través de una pista forestal.
La ubicación del Hospital General Rural de Gambo contribuye a disminuir en cierto modo esta
centralización, lo cual permite salvar un mayor número de vidas en el medio rural. Gran parte
de la población de estas zonas no puede permitirse el desplazamiento a las grandes urbes por
falta de medios y, además, el mal estado de las carreteras impide que la asistencia sanitaria
llegue a tiempo.
Por otro lado, hospitales rurales como el de Gambo resultan claves para el crecimiento y
desarrollo económico-social de la población. Una mejora en la calidad de vida de los habitantes
de este medio contribuiría a incrementar aspectos como la productividad laboral y el acceso a
la educación.
La mayor educación en salud es otra de las consecuencias positivas de la labor del hospital,
puesto que, gracias a las actividades de prevención que se llevan a cabo, la población adquiere
mayores habilidades para mejorar la nutrición, higiene, los cuidados antenatales, en resumen
su calidad de vida.
También cabe destacar que el hospital ofrece puestos de trabajo a la población local -la mayor
parte del personal del centro ha nacido en esta zona-, lo cual contribuye a un aumento de las
oportunidades de este colectivo y a una mejora en su calidad de vida. El hospital no sólo ofrece
cobertura sanitaria, sino también oportunidades de trabajo para los habitantes del área.
En la actualidad, el Hospital General Rural de Gambo es el único centro sanitario en
funcionamiento en el distrito de Kore y atiende a una media de 250 pacientes por día, con una
tasa de ingresos de 300 pacientes por mes y con capacidad de 150 camas. Además, el leprosario
de Gambo sigue siendo el único centro del distrito de diagnóstico, cura y rehabilitación física de
la lepra.
Por este motivo, es de vital importancia seguir desarrollando e incrementado la actividad que
desempeña el centro, con el objetivo principal de ofrecer cobertura a las personas desplazadas
de las zonas urbanas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN GAMBO
En general se realiza una visita a los pacientes quirúrgicos ingresados a primera hora. Se empieza
a operar aproximadamente a las 8,30 am, siguiendo una programación planificada el día previo.
Generalmente se intervienen 3-4 pacientes. Por la tarde, a partir de las 15.00 horas, se acude a
consultas externas a pasar visita a los pacientes.

FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSULTAS EXTERNAS
Los pacientes, cuando llegan a las consultas externas, son atendidos por un enfermero que
realiza un cribado previo del paciente. Algunos pacientes, tras ser atendidos por estos
trabajadores quienes solicitan las pruebas diagnósticas que consideran adecuadas, vuelven a ser
vistos por el enfermero; si son capaces de resolver el problema el paciente se va a su domicilio.
Cuando tienen dudas en el diagnóstico o en el tratamiento del paciente, así como cuando el
enfermo esta grave, el paciente es remitido a la consulta de un médico. Ese médico puedes ser
tú o cualquiera de los médicos etíopes que están trabajando el hospital. El paciente viene con
una breve historia clínica, exploración y algunas pruebas complementarias elementales. Para
empezar a trabajar se requiere un “translator” o traductor. Tu puedes preguntar más cosas con
ayuda de tu traductor, completar la exploración y puedes solicitar alguna prueba
complementaria extra más al paciente si lo consideras necesario. Las pruebas complementarias
extraordinarias son costosas para el paciente y para el hospital, por ello hay que pedirlas con
criterio y prudencia. Se escribe todo en la hoja “patient card” que corresponde al paciente. Tras
valorar al paciente le puedes dar de alta y recomendar los fármacos que están disponibles en la
farmacia del hospital. El caso de sospechar una mayor gravedad se puede ingresar en la sala de
adultos , en pediatría (CHW). Siempre se puede consultar con los médicos etíopes las dudas.

LA O.N.G: A.T.A
Tamiru Aduna Amigos del Hospital de Gambo (A.T.A), es una asociación legalmente constituida
y registrada con el número CV-01037468-V en el Registro de Asociaciones de la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana.Declarada de Utilidad
Pública por Resolución del Ministerio del Interior el 12 de febrero de 2008.
Iniciamos nuestra presencia en el Hospital de Gambo en Mayo de 2004 y hasta el momento
actual han participado un total de 107 profesionales, 179 estancias de un mes, procedentes de
los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Galicia, Murcia,
Cantabria, C.A. Vasca, C.A. Islas Baleares, C.A. Extremadura, Andalucía y de Italia , Argentina
y Portugal.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Durante mi estancia en el año 2020 se han realizado las siguientes cirugías, tal y como se
evidencia en la pagina web de la ONG (http://tamiruaduna.sotocav2.es/):

Fig. Osteomielitis tibia distal grado ….
Han sido preferentes desde el principio, la atención a los niños afectos de deformidades
congénitas o adquiridas y a los que sufren infecciones osteoarticulares, muy frecuentes por sus
condiciones de vida, así como la prestada a los antiguos enfermos de lepra que presentan
graves secuelas y deformidades mediante la instauración y desarrollo de un programa de cirugía
ortopédica reconstructiva específica para esta enfermedad.

FIg. Interviendo osteomielitis de femur junto al Dr Lorente
La cooperación en Gambo supone para mi una reestructuración de mi esquema mental, ya no
solo desde el plano profesional si no personal. Añado aquí las palabras de una de mis amigas,
cooperante en Gambo en el año 2014 también, pues mis sentimientos son los mismos:

Mi estancia en Gambo respondía a una vieja necesidad de conocer esa otra realidad que nos
incomoda de vez en cuando viendo la tele, a una intensa necesidad de aportar mi grano de
arena. No se trataba de una motivación ingenua de “arreglar” ni “enseñar” nada, más bien todo
lo contrario: mi deseo era participar de esas otras vidas ignoradas, aprender otra manera de ver
la vida, intentar a diario con toda mi energía que mi trabajo fuera algo útil para otras personas,
mucho más allá del cumplimiento de una tarea.
Nada más llegar, esa realidad que tanto has visto en los medios de comunicación, te golpea
como nunca antes; la culpa sorda se vuelve rabiosa, la injusticia patente y te das cuenta de que
no puedes suponer ninguna ayuda. ¿Qué hago yo aquí?
Pese a lo que pueda parecer, tengo que admitir que nunca me he sentido más impotente. La
frustración se convierte en una compañera de viaje, a la que acabas tolerando; aunque eso
también te asuste un poco.

Sin embargo, los etíopes te sonríen, te abrazan, corren a tu encuentro incluso cuando han
perdido a su hermano o a su madre… Todos ellos quieren que conozcas sus nombres, que visites
su casa, quieren que vuelvas incluso cuando acabas de aterrizar. Y cuando te acuestas agotada
cada día, ya estás pensando en cómo mejorar tu trabajo al día siguiente, cómo poder añadir un
poquito más de esfuerzo, si será posible conseguir algún milagro… Para cuando llega el
momento de partir, ya tienes claro que vas a tener que volver.

