ETIOPÍA CELEBRA EL 40 ANIVERSARIO DE SU REVOLUCIÓN

PROYECTO VISIÓN PRESENTE EN
LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN
Dra. Amparo Berral Yerón

Este año hemos tenido la suerte de que
coincida nuestra campaña de cirugía de Febrero con la celebración de los 40 años de
la revolución que comenzó en Tigray. Esta
revolución liberó a Etiopía del gobierno de
Mengistu y le ha permitido comenzar su desarrollo.
Llevo 14 años trabajando en Etiopía y
nunca he visto al pueblo tan feliz. Los etíopes
son alegres a pesar de sus malas condiciones
de vida y estos días los tigriños estaban felices festejando “su victoria”, porque fueron
ellos, los guerrilleros del Tigray los que empezaron la guerrilla y consiguieron derrocar a
Mengistu.
Fue una guerra atroz, como todas las
guerras, que duró 17 años y mató a más de
un millón de personas. Aún está reciente y en
todos los hogares hay más de un familiar que
perdió su vida en ella, pero el pueblo tiene
asumida su desgracia y está orgulloso de su
victoria.
Mekelle estaba llena de gente. El gobierno central se había desplazado desde Addis
para presidir las fiestas y de todos los pueblos, cercanos o lejanos, venían familias, en
bus o andando, para celebrar su fiesta y participar en el desfile.
Proyecto Visión trabaja en Mekelle y
este año hemos tenido la suerte de estar allí
en estos días festivos. Han sido unas fiestas
muy emotivas con desfiles, danzas populares,
actuaciones de conjuntos locales y mucha
gente en la calle bailando y cantando. Todos
iban con “pegatinas de su bandera”, vestidos
de rojo y amarillo, los colores del Tigray, y
portando banderitas pequeñas o banderas
grandes a modo de toca.
A pesar de que el miércoles 18 era Fiesta
Nacional, nuestros ATS y todo el personal de
la clínica decidió ir a trabajar, como deferencia a que estábamos allí y no querían que se
perdiera un día de cirugía. Trabajamos como
un día más, realizamos 22 cirugías y 60 consultas, pero por la tarde todos nos fuimos a
disfrutar de la fiesta.
Es encomiable su esfuerzo y daba gusto
verlos trabajar en un día tan especial. Durante la cirugía, ellos escuchaban la radio en el
antequirófano (cuando podían) y nos iban
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contando, emocionados, como un padre
relataba que había perdido 5 hijos en la
guerra y se sentía orgulloso de ello, otro
contaba sus batallitas como guerrillero…
y los lideres ensalzaban los cambios que
se habían producido gracias al esfuerzo y
sacrificio del pueblo.
Yo también me sentía feliz y agradecida, pues si estos guerrilleros no hubieran luchado, Etiopía seguiría aún más
subdesarrollada y nosotros no tendríamos
la suerte de poder ir allí a realizar nuestra
labor y aportar nuestro granito de arena.
Nuestra actividad quirúrgica ha
sido muy productiva gracias a la buena
organización de la clínica y a que tenemos un nuevo microscopio, regalado por
el hospital Punta Europa de Algeciras.
Esto nos permite que tres cirujanos podamos operar a la vez, dos en un quirófano
y otro en el quirófano más pequeño. En
nuestro equipo solo íbamos dos cirujanos, el Dr. de la Cámara y yo, pero Berjanu nuestro OMA-cirujano ha trabajado
como uno más, con buena técnica y muy
buenos resultados. En total hemos realizado 267 operaciones, 19 capsulotomias
y hemos pasado más de 600 consultas.
Afortunadamente no hemos tenido ningún problema y nos venimos satisfechos y tranquilos pues, como ya he
comentado en otras ocasiones, nuestra
clínica permanece “abierta todo el año”.
Cuando damos el alta a los pacientes les
decimos que vuelvan si notan dolor o legañas y que se les pagará el desplazamiento, igual que cuando vienen a operarse. Si
tienen algún problema que los OMAS no
pueden resolver, citan al paciente para el
próximo equipo. Vamos 7 equipos al año,
uno cada mes o
mes y medio, con
lo que la “continuidad asistencial” a nuestros
pacientes está garantizada.
Dra. Amparo
Berral Yerón
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