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España y Senegal: dos
realidades enfermeras de cerca

Personal de enfermería del Hospital Clínico San Carlos junto a los miembros de la delegación senegalesa
REDACCIÓN. Madrid
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l intercambio de experiencias
y creencias genera conocimiento. El conocimiento de
otras culturas, otras realidades, otras formas de organizarse, otras formas de pensar, de ver,
de entender nos predisponen a adoptar una actitud de cuestionamiento de
todo aquello que conocemos. Es, por
tanto, una palanca que puede motivar
cambios, mejoras y progreso. Y esto
es lo que han conseguido dos grupos
de enfermeros, de distinto origen y en
diferentes lugares, que han viajado
con Enfermeras Para el Mundo (EPM)
a Senegal y a España.
En Senegal
Tres estudiantes de segundo y tercer
año de las escuelas universitarias de
Enfermería de Ciudad Real y de Albacete, deseosos de conocer otras realidades, realizaron este viaje a Senegal
en el marco de los proyectos que EPM
lleva a cabo allí. Han tenido la posibilidad de conocer de cerca el día a día
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asistencial de este país y las dificultades a las que deben hacer frente las
escuelas de enfermería y sus estudiantes. Estas nuevas situaciones y
realidades, antes inimaginables, les
han hecho redescubrir lo que poseen
y darse cuenta de lo que carecen.
José Tomás Mateos, uno de los participantes en el viaje, de la Escuela de
Enfermería de Ciudad Real, nos cuenta su experiencia.
Pregunta: ¿Qué opina sobre la
calidad de los servicios sanitarios
en Senegal?
Respuesta: Allí los servicios sanitarios
son precarios. La calidad reside en el
personal que ofrece la asistencia. Pese
a los limitados medios, siguen manteniendo una energía y una profesionalidad admirables. La mayor parte de los
servicios se concentran en Dakar, la capital, dejando a más de tres cuartas
partes de la población desatendida, sobre todo en la región de la Casamance
que, aislada por las fronteras con Gambia, es la principal olvidada por los servicios gubernamentales. En primer lu-

gar, por la falta de infraestructuras, y en
segundo lugar, por la falta de personal
sanitario, aspecto en el que trabaja
EPM. Éstas son las dos grandes lacras
que hay que superar si se quiere llegar
a una salud universal y adecuada para
la población senegalesa.
P: ¿Qué nuevas realidades le ha
permitido conocer este viaje?
R: Cuando uno viaja a África, siempre
lleva algunos conceptos preconcebidos que, en raras ocasiones, se ajustan a los hechos. He descubierto un
país que, a pesar de la pobreza que lo
asola, tiene ganas de crecer y desarrollarse, con una mentalidad cada vez
más abierta y en el que, independientemente de los estigmas de la religión,
se respira modernidad y cultura por
las calles.
Ha sido muy enriquecedor conocer
personas con una realidad paralela a
la mía, estudiantes de Enfermería que
se enfrentan a unos problemas muy
distintos a los nuestros y ver que, aún
así, tenemos muchos aspectos en común. Aman la enfermería, compartien-
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do el mismo sueño de ayudar y cuidar
a enfermos y dependientes.
P: ¿Se están llevando a cabo allí las
medidas adecuadas para conseguir
logros en los Objetivos del Milenio
en salud?
R: Se está trabajando mucho para universalizar la salud, llevarla a los rincones más alejados de las urbes, algo
que, sin duda, es necesario ya que las
comunicaciones e infraestructuras son
muchas veces el primer factor de morbimortalidad. Desde EPM se trabaja en
la gran problemática de la falta de profesionales en las zonas rurales, habilitando y equipando escuelas públicas
de enfermería en las ciudades más alejadas de Dakar. Allí se forman enfermeras/os y matronas que trabajarán para
sus comunidades y que lucharán por
alcanzar los ODM en salud para 2015.
En España
Enfermeras y enfermeros que ocupan
cargos de dirección de las escuelas de
enfermería de Senegal y de responsabilidad en la División de Formación del
Ministerio de Salud de Senegal protagonizaron la visita a nuestro país. Esta
delegación pudo conocer de cerca la
realidad de la sanidad en España, las
tecnologías disponibles, las novedosas
formas de medir la calidad de la atención sanitaria y los avances organizativos en el seno de las estructuras de
salud. En definitiva, han adquirido conocimientos, se han cuestionado sus

propias circunstancias y cómo pueden
mejorarlas. Nos lo cuentan, por orden
de respuesta, Octave Manel, director
de la Escuela de Enfermería de Ziguin-

“El sistema de
formación de los
enfermeros en
España puede
servir de modelo
para Senegal”
chor; Dame Coulibaly, jefe de Formación Continua del Ministerio de Salud
de Senegal; y Ndiogou Ndiaye, jefe de
estudios de la Escuela de Enfermería
de Kolda.
P: ¿Qué aspectos de la sanidad
española cree que pueden servir
como fuente de inspiración para
producir avances en el sistema
sanitario de su país?
R: La reestructuración de las categorías
profesionales con vistas a un mejor
reconocimiento social; el sistema de
formación de los enfermeros en España, que puede servir de modelo para
aumentar nuestro nivel formativo; el
sistema de gestión de los hospitales y
la organización de las diferentes categorías profesionales podrían inspirar la
reforma hospitalaria en Senegal.

P: ¿Qué opina del rol que juega la
enfermería en el sistema sanitario
español?
R: En España el enfermero ocupa una
posición estratégica en el funcionamiento del sistema sanitario que le
permite ser referencia en la elaboración de las grandes orientaciones de
política sanitaria. Los enfermeros son
ineludibles en el sistema de salud español porque son muy influyentes.
P: ¿Qué aspectos de la formación
en Enfermería en España le han
resultado de interés para aplicarlos
en su propio país?
R: La integración de la formación en
Enfermería en la universidad para que
permita tener un sistema de Grado,
Máster y Doctorado y la especialización de la formación de matronas después de los estudios de Enfermería.
España y Senegal, dos realidades enfermeras muy distintas pero con un denominador común: el compromiso de
los profesionales de enfermería por ofrecer una atención sanitaria de calidad
con los medios de los que se dispone.
Una progresión constante en las carreras profesionales de Enfermería a
un lado y otro del Mediterráneo, imparable y merecida.
MÁS INFORMACIÓN
www.ong.enfermundi.com

Los estudiantes manchegos durante su visita a la Escuela de Enfermería de Kaolack
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