SENEGAL 2012—APOYANDO Y BENDICIENDO
AL CENTRO DE SALUD KERU BARKEEL (Dakar)
Iglesia Evangélica Vida Nueva

Pastor Jorge Farfán

Misionero Pablo Gounis

“Y me seréis testigos […] hasta lo último de la tierra” … Éstas palabras de Jesús aún se levantan como un ruego de nuestro Señor a su pueblo elegido invitándonos a cumplir su desafío de ir
por todas las naciones llevando el mensaje del Evangelio, no solo con palabras, sino también
con formas prácticas de compartir el amor de nuestro Dios y Padre. Desde Navalmoral, una vez
más, la Iglesia Vida Nueva responde a éste maravilloso desafío de bendecir Senegal ¡Te invitamos a conocer los resultados de nuestro último proyecto misionero y a dar gloria a Dios junto a
nosotros por todo lo que el Señor ha hecho! Aquí te contamos brevemente los detalles de éste
3º viaje y sus vivencias.
GESTANDO PROYECTOS DEL SEÑOR
Durante el 2º viaje de mayo de 2011,
Jorge y Pablo llegamos al Centro Keru
Barkeel y Dios nos bendijo con grandes
victorias en medio de las dificultades y
el Señor nos desafió a volver, dándonos
la visión de proyectos a través de los
cuales usando nuestros recursos y conocimientos podríamos colaborar en
mejorar la calidad de la atención que
brinda el Centro de Salud. Aquellos
días, el Señor comenzó a gestar éste
viaje que pudimos llevar a término, para gloria de nuestro Padre.
Aunque habíamos planificado realizar el nuevo proyecto a finales del
2011, por diferentes motivos, el viaje se
fue postergando, hasta que llegó el Kairos (tiempo) de Dios, en medio de luchas ganadas en batallas de oración,
pues El 27 de abril de 2012, partimos
desde Madrid, en medio de la incertidumbre de las cancelaciones de vuelos
a causa de las huelgas de la compañía
aérea. Pero Dios nos respaldó dándonos la primera victoria, permitiendo
que nuestro vuelo saliera a la hora prevista.

Equipo de sanitarios del Centro Keru Barkel

El Centro de Salud Keru Barkeel (que en el idioma
wolof significa “casa de bendición”) está ubicado en
una comuna populosa y carenciada llamada Pikine, en
las afueras de Dakar. En él trabaja un grupo de misioneros latinos quienes, junto a profesionales locales,
conforman el equipo de médicos y sanitarios que prestan servicio en el lugar. En éste Centro, además de
atención médica, se ofrecen talleres de costura y bordado, cocina y alfabetización.

Durante toda esa semana estuvimos hospedados en la casa del Director del Centro, el
hermano Junior y desde el lunes hasta el sábado nos dedicamos a trabajar duro para alcanzar los objetivos del proyecto, pero también para compartir tiempo fraternal con el equipo
misionero para brindarles apoyo pastoral y espiritual. Una vez más, las vivencias fueron muy
intensas, y experimentamos cada día la guía del Señor en medio de las circunstancias cambiantes que se presentaban. Regresamos el día sábado 5 de mayo.

ADAPTÁNDONOS A LOS PLANES DE DIOS
En el tiempo devocional de nuestro primer día en Dakar, meditamos en el versículo de
Isaías 55:8 “Mis planes no son vuestros planes, mi proyecto no es vuestro proyecto. Cuanto se
alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros, así superan mis planes a vuestros planes.” En ese momento no sabíamos que esa palabra iba a ser muy real durante los días de nuestro viaje.
Muchos de los planes iniciales que llevábamos se frustraron, pues el enfoque principal giraba en torno al uso del ecógrafo del Centro para la atención de la gente y el entrenamiento del
personal sanitario. Pero al encender el aparato la primera mañana de trabajo, nos encontramos con que el mismo tenía un desperfecto que le impedía arrancar. Así que tuvimos que trabajar muchas horas durante 2 días, movilizando a intercesores para que nos respaldaran en
oración en la reparación del disco duro del ecógrafo, que de forma imprevista se dañó e impedía el funcionamiento del mismo.
No fue posible repararlo, situación que en un
primer momento nos resultó incomprensible y
frustrante y tuvimos que hacer toda una reprogramación del trabajo. Fue duro no poder llevar
adelante el proyecto según nuestros planes y el
sentimiento de no poder brindarles a los pacientes y al personal lo que ellos esperaban de nosotros nos llevó a una fuerte lucha interior, en medio de la cual Dios nos ministró hablándonos con
Palabras específicas y puntuales. Cada día recibíamos en nuestro tiempo devocional una palabra con la guía adecuada para las circunstancias
y sentimientos de ese momento. Finalmente y
aún después de nuestro regreso comprendimos
que realmente los planes del Señor eran mucho más altos que los nuestros. Los resultados
finales así lo demuestran.
OBJETIVOS ALCANZADOS:
Para gloria de Dios, alcanzamos a cumplir con la gran mayoría de los objetivos
propuestos, y los pocos que no pudimos se debieron a algunas dificultades imprevistas. Dios es bueno, y además de permitirnos tener la gracia de llevar adelante
nuestro trabajo y servicio, Él mismo nos sorprendió haciendo Su trabajo en nuestras vidas. Aquí os resumimos las tareas y resultados de lo que hicimos durante la
semana y también lo que nuestro
Señor hizo en nosotros durante
esos días:
 Se donó un Colposcopio para la
detección visual y rápida de lesiones malignas y pre-malignas ginecológicas y durante las consultas
Colposcopio
médicas se entrenó de forma práctica al personal sanitario en el uso del mismo.
 El trabajo de atención médica en el consultorio
de ginecología fue intenso durante cada mañana y hasta entradas horas de la tarde. Dios nos
permitió bendecir a las pacientes en éstas 2

áreas:
 Física: en solo 5 días de trabajo se pudieron atender a unas 90 mujeres senegalesas,
con todo tipo de afecciones y problemas de índole ginecológico.










Espiritual: muchas de las mujeres accedieron a nuestra invitación de orar por ellas, por
sus necesidades físicas y de salud, pero también por sus vidas en general. Cada oración
era traducida a sus idiomas para que comprendieran lo que pedíamos a Dios. Y el Señor
respondió oraciones: poco tiempo después supimos que una mujer que no podía tener
hijos ahora está embarazada ¡Gloria al Señor!
En cada una de las consultas médicas y ginecológicas se entrenó y capacitó intensivamente a una enfermera senegalesa en el
diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades y detección precoz del cáncer. Nos sorprendió la capacidad de ésta joven mujer de aprender tantas cosas en tan
poco tiempo, no dudamos de que Dios mismo la estuvo capacitando.
Se implementó, tradujo y puso en marcha un
software programado a medida de las necesidades del Centro para llevar un registro
informatizado de las historias clínicas y la
creación de un archivo virtual de pacientes.
Se instaló y configuró una red local para compartir información, datos e internet entre los
ordenadores y se dio formación básica en informática y en el manejo del software de las historias clínicas.
Se donaron al Centro 3 ordenadores, una impresora multifunción, antenas WIFI, un router y
mucho material informático.

Damos muchas gracias a Dios por su compañía y respaldo durante cada día y cada cosa que hemos hecho y, sobre todo, por la obra que Él hizo en nosotros, pues en medio de las dificultades
que surgieron, y por medio de las muchas experiencias y vivencias que Él nos preparó, tocó
nuestro corazón y transformó nuestras vidas como no lo hubiéramos imaginado ¡Gloria a Él!
Y también agradecemos a nuestra Iglesia y a todos los hermanos y amigos que estuvieron orando fielmente por nosotros, siempre atentos a nuestras noticias y apoyándonos espiritualmente
en cada momento que lo necesitamos. Y también nuestro agradecimiento a aquellos que se hicieron parte del proyecto por medio de sus ofrendas ¡Dios les multiplique generosamente!
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