EXTENDIENDO NUESTRAS MANOS AL
SUR DE MARRUECOS
Resultados del Proyecto

PREPARÁNDONOS
En primer lugar, queremos dar gracias a Dios por su ayuda y la gloria por las victorias que nos ha otorgado. Éste ha sido un viaje en el cual la preparación previa estuvo marcada por muchísimas dificultades que tuvimos que afrontar: conseguir un
coche adecuado para el transporte del material, los visados y toda la documentación necesaria para cruzar la frontera, las noticias negativas que recibíamos acerca
de los probables problemas que nos podrían poner en la aduana para entrar el
equipamiento médico que llevábamos. El Señor nos sostuvo con fe y convicción en que estábamos haciendo su voluntad
aunque algunos al conocer nuestras dificultades dieron por hecho que desistiríamos de hacer el viaje.
Salimos en medio de muchos contratiempos y dificultades, pero regresamos llenos de gozo de ver maravillas del Señor a
nuestro favor e impactados por las profundas vivencias habiendo adquirido nuevas experiencias en el desarrollo del trabajo en equipo y en el servicio médico en centros de atención médica ambulantes y con una visión renovada del trabajo
misionero para compartir con la Iglesia.
ENTRANDO EN EL MAGREB
El sábado 1 de diciembre de 2012 comenzó nuestro viaje. Acostumbrados a los contratiempos que veníamos enfrentando, el paso de la aduana resultó milagroso, porque habitualmente son muchas horas de espera, de colas interminables, de soportar la hostilidad de los funcionarios
de aduana y, sin embargo, nosotros pasamos con nuestra furgoneta en
solo media hora, con todos los materiales, alimentos y regalos y sin ningún contratiempo con la policía.
Una vez en territorio magrebí, recorrimos 1950 kilómetros hasta llegar a
nuestro destino, donde conocimos a nuestros compañeros de equipo
que llegaron de la mano de la ONG Adan: fisioterapeutas, médicos, enfermeras, odontólogos, logopedas de Portugal, Inglaterra, Chile, Colombia, España, etc. acompañados de un equipo de
personal de apoyo no sanitario.
CAMPAÑA DE ATENCIÓN MÉDICA
Inmediatamente a nuestra llegada comenzamos a hacer nuestro trabajo, el cual consistía en montar un Centro Médico en algún edificio
cedido por Asociaciones locales. Esto conllevaba transportar nuestros
materiales en el coche dirigiéndonos hacia las localidades donde se
efectuaban los trabajos, algunas distantes a varios kilómetros, donde
se montaban los consultorios de atención médica en medicina general,
ginecología, odontología, fisioterapia y enfermería, más una farmacia
para la provisión gratuita de la medicación de los tratamientos recetados.
Durante cuatro días realizamos ésta misma tarea en distintos pueblos, donde fueron atendidas un total de 1300 personas, pero el total de personas beneficiadas directa e indirectamente superó las 3000, ya que además se ofreció educación en puericultura, cuidado dental y servicios de peluquería, etc. El pastor Jorge Farfán se dedicó a la atención del consultorio ginecológico mientras el hermano Marco Tapia prestó sus servicios con el equipo de apoyo no sanitario efectuando múltiples tareas (transporte, montado y desmontado, farmacia, etc.)

APOYO A LOS CENTROS DE DISCAPACITADOS Y ASOCIACIONES
LOCALES
Finalmente y como teníamos previsto, se transportó y donó equipamiento médico, sillitas de transporte para niños y alrededor de unas
100 cajas conteniendo elementos de aseo personal (Jabón, Toalla,
cepillo dental), útiles escolares y un juguete. Éstas serán distribuidas en Centros de otras localidades a las cuales no pudimos trasladarnos. Ésta donación amplió el número de personas beneficiadas
por la campaña y el proyecto.

CONCLUSIÓN
Éste proyecto, con el viaje ida y vuelta, más los desplazamientos que
se realizaron dentro del país, requirió más de 4000 kilómetros en
carretera, la mayoría de ellas en territorio africano, en algunos tramos con dificultades por mal estado de las mismas y por el tráfico
caótico de algunas zonas. Pero en todo momento hemos visto la
mano de Dios cuidándonos y bendiciendo el coche que no sufrió
absolutamente ningún desperfecto ¡Gracias a Dios por su compañía!
En cuanto al trabajo en salud, resultó sumamente provechosa la experiencia adquirida en la tarea de montar diariamente el Centro de
Atención Médica en lugares diferentes, adaptándonos a las circunstancias y características del lugar. En lo personal y espiritual también fue una gran bendición el poder trabajar junto a un equipo de
35 personas de distintas nacionalidades y profesiones, pero todas
con un mismo fin e interés: bendecir a los magrebíes. Tuvimos también la oportunidad de conocer a cristianos de la Iglesia Local y sus
líderes, compartiendo también tiempo con ellos y entendiendo
mejor las dificultades de ser cristianos en ese entorno. Y no podemos dejar de mencionar la gran riqueza que se obtiene al poder
tener un conocimiento más profundo de la cosmovisión y la cultura
del Magreb.
También hay que destacar que el viaje sentó bases para proyectos
futuros, ya que recibimos la invitación de otras Asociaciones y ONG’s locales para realizar nuevas campañas médicas en
otros pueblos del sur del Magreb.
Damos gracias a Dios, una vez más, por habernos llamado y enviado a bendecir a tantas personas del sur del Magreb. Y
gracias a todos vosotros por haberos hecho parte de éste proyecto con vuestras oraciones y respaldo espiritual. Y para el
Señor de la mies, toda la gloria, la honra y el honor ¡Amén!
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