EXTENDIENDO NUESTRAS MANOS
AL SUR DE MARRUECOS 2016
UN ECÓGRAFO PARA TAROUDANT

Gestando un sueño
La primera vez que visitamos la ciudad de Taroudant, en el año
2012, oportunidad en la cual tuvimos contacto con los líderes locales de la Iglesia sumergida del sur de Marruecos, ellos nos contaron
del trabajo social y médico que estaban realizando en su tarea de
traer el Reino de Dios. En ese viaje exploratorio se nos pidió que
viéramos la posibilidad de llevar un ecógrafo, todo un reto para nosotros, ya que humanamente era algo fuera de nuestras posibilidades. Pero para el Señor no hay nada imposible y tiene grandes y
buenas obras preparadas para que andemos en ellas (Ef. 2:10). Todavía no nos imaginábamos que un tiempo después Dios nos sorprendería.
A finales de julio del 2014 se puso en contacto con nosotros un hermano de Aranjuez (Madrid), el doctor José Ruiz Díaz, quien había oído de nuestros proyectos en el Norte de África en el
programa televisivo “Buenas Noticas TV”. Él tenía mucho material médico, entre los cuales se encontraba un ecógrafo que
llevaba unos años sin utilizarse. Y en el corazón de nuestro hermano nació un sueño: que ese ecógrafo pudiera ser de bendición en la extensión del Reino en el Sur de Marruecos.
A mediados de agosto de ese año fuimos a buscar lo que generosamente nos fue donado: camillas, muletas y mucho material variado. Conocimos personalmente al doctor y su familia y hablamos sobre las posibilidades de transportar ese ecógrafo y oyendo el testimonio de nuestro hermano, que había participado anteriormente en campañas de ayuda médica en
otros países. Y regresamos a Navalmoral, soñando también con que muchas personas pudieran ser bendecidas con éste
aparato. Hoy, al mirar atrás, nos maravillamos de ver el plan de Dios, que puso en el corazón de éste hermano el responder
la necesidad de estos obreros a los cuales no conocía y que están tan lejos. Pero la concreción de los sueños está en los
tiempos de Dios. El ecógrafo fue guardado en las instalaciones de la Iglesia.

Primera etapa: enviando el ecógrafo
Se comprobó su estado y se desarrolló un manual de uso. Inmediatamente nos pusimos
en contacto con las ONGs y Asociaciones de Marruecos para darles la noticia y comenzar
a planificar el modo de transporte y el lugar dónde llevarlo. La logísitca del transporte se
hizo muy complicada, por los temas aduaneros, por no contar con un medio de traslado
seguro y por los altos costes del mismo. Mientras tanto, no dejamos de orar cada semana, personalmente y en las reuniones de la Iglesia, rogando que Dios abriera puertas, y
en el viaje realizado a Taroudant en diciembre de 2015, visitamos un lugar donde se iba
a instalar y a la Asociación beneficiaria de la donación, pero igualmente nos tocó esperar
unos meses más hasta concretar el envío. A finales de abril de 2016 supimos que la Asociación Evangélica Adam de Madrid haría un viaje por tierra a Taroudant para participar
de una campaña médica, y nos ofrecieron transportar el ecógrafo y parte del material
médico que teníamos. Así que, luego de casi 20 meses de espera, por fin pudimos concretar parte de éste sueño, llevando el aparato hasta Madrid y dejándolo en mano de
nuestros hermanos, quienes finalmente lo trasladaron a Marruecos en la primera semana de mayo, recorriendo 1.600 km y atravesando el Estrecho de Gibraltar.

Segunda etapa: supervisión y entrenamiento
Ahora tocaba organizar un viaje indispensable, con el objetivo de comprobar el estado en que el ecógrafo había llegado,
luego de un viaje tan largo, para supervisar que estuviera instalado en el lugar correcto y adecuado, para dar pautas a la
Asociación local de Taroudant que lo gestionará, y para entrenar a algún medico de esa ciudad en el correcto uso del aparato.

Emprendiendo el nuevo reto

El lunes 13 de junio, el pastor Jorge Farfán junto con su hijo Pablo y los
hermanos Víctor y Nicolás Martínez partimos hacia Marruecos con el fin
de llevar a cabo ésta siguiente etapa con el ecógrafo, pero también llevando material informático para donar. Y, como otras veces, éste viaje
se levantó como un verdadero reto ante muchas dificultades y pruebas
previas, pero aferrados a la certeza de contar con la compañía y bendición del Señor, quien nos acompaña en todo tiempo mientras hacemos
las obras que Él preparó de antemano.

Preparando el ecógrafo y entrenando
El miércoles 15 de junio, en pleno mes de Ramadán, pudimos comprobar con gozo y satisfacción que el ecógrafo estaba en el lugar indicado
pero todavía embalado, así que inmediatamente comenzamos con las
tareas de comprobación del estado del mismo. Al principio nos llevamos un pequeño susto, al ver que no había imagen en pantalla, pero
detectamos que, durante el transporte, se habían movido algunos de
los controles que configuran la imagen del monitor. Luego hicimos
pruebas del funcionamiento general del ecógrafo, y los jóvenes Pablo y
Nicolás hicieron de pacientes para las pruebas. Gracias a Dios, todo
estaba en condiciones y listo para comenzar a entrenar a alguien en el
uso del aparato.
Esa misma mañana acudieron dos médicos locales que se harían responsables del uso
del aparato. El pastor Jorge Farfán trabajó especialmente con una doctora a quien dio
las nociones básicas sobre cómo efectuar las ecografías y realizar el diagnóstico por
imagen. Ella demostró tener aptitudes más que suficientes y una muy buena disposición para servir a la gente, así que estamos felices de que el aparato estará siendo bien
aprovechado. Además se dieron instrucciones sobre el cuidado del aparato a las trabajadoras del Centro.

Consultas médicas

Al día siguiente se planificó hacer unas pocas consultas médicas reales a embarazadas,
para continuar probando el ecógrafo. Pero como siempre ocurre en estos casos, se corrió la voz de que habría un doctor haciendo ecografías y aparecieron en la consulta
muchas mujeres no citadas, e incluso un hombre que viajó de muy lejos, con tal que lo
viera un médico extranjero. Así que, lo que iba a ser un trabajo de solo unas pocas horas por la mañana, se extendió hasta media tarde. Esto es señal clara de la necesidad de
un ecógrafo y de la gran utilidad y bendición que éste está siendo desde su primer uso.

Donación material informático

Al día siguiente hicimos entrega de un ordenador portátil que llevamos para ser donado a un proyecto de radio no oficial en bereber, a través de la cual se compartirá del amor de Dios en
ese dialecto. Éste proyecto aún está en su fase inicial, pero se espera que la radio pronto esté emitiendo señal, la cual será
de mucha bendición e impacto en toda la región.

Visitando a nuestros contactos
Otro de los objetivos de éste viaje era visitar a Ikram, la niña
con una severa discapacidad por autismo, y a su familia, a quienes estamos tratando desde el punto de vista médico y conductual. Ésta familia sufrió hace unos meses la pérdida del jefe de
casa por lo cual la situación familiar se ha vuelto muy crítica
debido a la pobreza de la familia. Gracias a Dios y para sorpresa
nuestra, encontramos a Ikram mucho mejor que en el mes de
diciembre del año anterior, lo cual es un motivo de gratitud a
Dios y un gran estímulo para el trabajo que se está haciendo en
Marruecos. La familia también nos recibió muy bien a pesar del tiempo de luto que están atravesando, y pudimos vivir
momentos muy agradables durante las comidas y los ratos de charla. También pudimos mostrarles prácticamente el amor
de Dios y orar abiertamente por Ikram, sus hermanas y su madre. Les dejamos como donación una Tablet con aplicaciones
especiales destinadas a desarrollar la comunicación de los niños con autismo y se enseñó a las hermanas de Ikram cómo
utilizarla para éste fin. Ésta quizás sea la puerta que Dios nos abre para un nuevo proyecto.

Conclusión
El sábado 18 de junio emprendimos el regreso a España, con gozo y satisfacción de ver que los proyectos que iniciamos
hace ya varios años continúan avanzando y dando frutos, y maravillados también de ver cómo Dios lleva adelante sus planes, entretejiendo la vida de sus hijos en diferentes partes del mundo, aunque estos no se conozcan personalmente, pero
conectando y entretejiendo las necesidades de unos con la generosidad de otros, para hacer que Su Reino sea conocido
aún en los rincones más lejanos. Hoy el sueño de que el ecógrafo sea de bendición en el sur de Marruecos es una realidad.
Y, como en cada viaje, se han abierto nuevas puertas y horizontes para que podamos seguir extendiendo nuestras manos
al sur de Marruecos.
Hermanos Jorge Farfán, Víctor Martínez
Pablo Farfán y Nicolás Martínez

Iglesia Evangélica Vida nueva de Navalmoral
En colaboración con DCPM, Klesis y Al Jazmine

