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Cooperantes:
otra dimensión de la profesión enfermera
REDACCIÓN. Madrid

C

on motivo del día del cooperante, celebrado el pasado 8
de septiembre, EPM quiere
acercar su figura a los lectores, con el fin de dar a conocer y comprender el trabajo que cada uno de ellos realiza lejos de
nuestras fronteras. En otras ocasiones
hemos mostrado los diversos proyectos de EPM, pero pocas veces nos hemos centrado en el cooperante y en
su percepción personal del trabajo
que desempeña.
EPM cuenta actualmente con 10
cooperantes en América Latina y África. Ellos aportan su esfuerzo y profesionalidad para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
desfavorecidas. Su trabajo trasciende
la labor asistencial, convirtiéndose en
una profesión que promueve uno de
los derechos humanos más importantes: la salud.
ENFERMERÍA FACULTATIVA recoge
los testimonios de cuatro de sus cooperantes, cuatro enfermeras que, al
igual que otras muchas, un día deci-

dieron cambiar una vida cómoda por
un reto profesional y personal fuera de
nuestro país.
Ana Palacios (Ecuador)
“El deseo de cambio y la acción lo
hacen todo posible”
Es cooperante en el proyecto Manabí
Saludable, en Ecuador. Trabaja desde
2009 con la organización local Fundación Santa Marta.
Su testimonio
Como cooperante, mi mayor deseo es
que nadie me eche de menos cuando

Ana Palacios promueve programas de educación para la salud en Manabí,
Ecuador

34 ENFERMERÍA FACULTATIVA

me vaya. Eso significará que aquello
que aprendieron, lo pueden desarrollar
y resolver por ellos mismos. Que este
tiempo haya servido para esclarecer
ciertas claves en ese trabajo conjunto
entre las dos partes que, en definitiva,
persiguen un objetivo común. Eso es
lo que para mí explicaría el sentido y
el objetivo del cooperante.
Por mi parte, una amplia sonrisa
que me permite comenzar a entender
una realidad más en este contexto actual. Agradecimiento a unos y a otros
por el rico tesoro que me llevo en el
corazón.

Mayte Ríos con alumnos de las nuevas escuelas de enfermería creadas en
Senegal
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Mayte Ríos (Senegal)
“Lo importante es sentirse bien con
el trabajo que uno realiza”
Es cooperante en Senegal desde 2007.
Hasta ese año sólo se podían realizar
los estudios de Enfermería en Dakar,
capital de Senegal. EPM comenzó en
2004 a apoyar la creación y puesta en
marcha de escuelas de enfermería regionales.

que lleva trabajando más de 25 años
en la zona de forma muy estrecha con
las comunidades. En salud es prioritaria la coordinación con el sistema público de salud en acciones tales, como
mejorar las infraestructuras del sistema de emergencias mediante equipamiento de ambulancias o la capacitación del personal sanitario en temas
como la atención primaria y la salud
intercultural.

Su testimonio
El trabajo en cooperación ha cambiado mucho desde los inicios de los primeros cooperantes. Actualmente la
mayor parte de la cooperación que
realizan las ONG y gobiernos es una
cooperación al desarrollo, es decir, se
aumentan las capacidades técnicas
de la población local para que puedan
continuar en el futuro con independencia de los financiadores y del apoyo externo.
Las personas que decidimos trabajar en cooperación somos como cualquier otra. Debemos estar preparadas
profesionalmente y también debe
gustarnos el conocer otra cultura, vivir en un medio diferente al nuestro,
compartir hábitos, creencias distintas,
etc. A pesar de esto, lo importante es
sentirse bien con el trabajo que uno
realiza.

Su testimonio
Mi trabajo en EPM se inicia en febrero
de 2009 como coordinadora de proyectos en Ecuador. Los mismos se ubican en el ámbito sanitario con un gran
contenido formativo en prevención y
promoción de la salud en comunidades fundamentalmente rurales. Dada
la realidad local, creo muy necesaria
dicha colaboración, pues aunque el
derecho a la salud es reconocido constitucionalmente por algunos colectivos
especialmente campesinos e indígenas, aún no se hace efectivo.
A pesar de que el fortalecimiento y
consolidación del sistema de salud es
un proceso largo y constante, pienso
que nuestra colaboración es un pequeño aporte, pero necesario, para
sensibilizar y generar conciencia de la
importancia de la salud.

Olga del Castillo (Ecuador)
“Nuestra colaboración es pequeña
pero necesaria”
Es cooperante en Cayambe, Ecuador,
y trabaja de la mano del socio local
Casa Campesina, una organización

Sonia Carqués (Senegal)
“Este trabajo exige mucho sacrificio pero te permite crecer”
Es cooperante en Senegal. El Ministerio de la Salud y de la Prevención de
este país africano esta desarrollando

Olga del Castillo con agentes locales de salud en Cayambe,
Ecuador

un programa de promoción de la salud
de la madre, del recién nacido y del
niño en la región de Sédhiou. EPM trabaja mejorando las infraestructuras y
el equipamiento sanitario.
Su testimonio
Como cooperante expatriada sólo
puedo compartir experiencias positivas. Este trabajo exige mucho sacrificio pero te permite experimentar un
crecimiento laboral y humano que
otros no te pueden ofrecer. Realmente, son mis compañeros de la contraparte local los que ejecutan las actividades; nosotros los cooperantes,
colaboramos, aunque parezca una obviedad, por lo que nuestra labor incluye una faceta dinamizadora, otra logística, otra facilitadora, etc. Pero
siempre son ellos los protagonistas
de sus líneas de acción. Por último,
desearía romper una lanza a favor de
los cooperantes no expatriados que,
pese a que no gozan de ese halo de
romanticismo y de la admiración de
los demás, pasan horas y horas en el
despacho intentando hacer posible
que gente privilegiada como yo podamos estar aquí.
Con estos testimonios conocemos
ahora mejor la razón por la que una
vez eligieron dirigir su esfuerzo y dedicación a esta labor que muestra lo
mejor de sus personas.
MÁS INFORMACIÓN
www.ong.enfermundi.com

Sonia Carqués colabora con los servicios de salud materno-infantil
en Sédhiou
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