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internacional en cooperación
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L

a XII Edición del Programa de
Voluntariado Internacional
que Enfermeras Para el Mundo (EPM) realiza anualmente
llega a su fin con el encuentro
de evaluación que llevan a cabo los
participantes en el mismo.
Esta edición, que comenzó con un
proceso de selección en abril del
2011, ha dado la oportunidad de viajar
a Bolivia, Ecuador y Senegal a 16 personas, que se han involucrado en el
trabajo diario de las organizaciones locales con las que EPM lleva a cabo
sus proyectos de cooperación para el
desarrollo.
Con el Programa VOLIN se pretende
facilitar al colectivo sociosanitario, y especialmente al enfermero, un espacio
propio de voluntariado y cooperación
que, además, incluye una formación
específica y el conocimiento directo de
situaciones de pobreza y desigualdad
en las que la acción enfermera tiene un
papel de vital importancia.
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Participar en este programa supone
conocer en profundidad y entrar en
contacto con las situaciones de pobreza y graves carencias sanitarias de diferentes países de América Latina y
África, así como la oportunidad de
compartir experiencias con otras culturas y estilos de vida.
Los voluntarios han participado fundamentalmente en actividades relacionadas con la educación para la salud y
el apoyo a los profesionales sanitarios
en sus tareas diarias. Son muchas y
muy intensas las sensaciones y emociones que describen los voluntarios
de su estancia en dichos países, en
los que descubren una realidad muy
diferente a la que viven habitualmente
en su entorno. A continuación, mostramos algunas de las experiencias de
este año.
Victoria Tristán (Madrid). Matrona.
Ha estado en Cayambe (Ecuador)
en septiembre
“Todos los días me acuerdo de Cayambe y su gente, la luz tan especial

que tiene el cielo y la mirada de muchos niños, mirada sin fronteras, mirada global pero desde su identidad. No
sé si fue la altura, la luz del cielo, los
niños… pero durante todo el mes
sentí mucha paz y calma interior. Esto
ya ha influido en mi vida. De alguna
forma me gustaría volver a repetir la
experiencia.
Algo que me gustó mucho fue lo
bien que utilizan los recursos y cómo
trabajan en equipo”.
Carlota García (Zaragoza).
Enfermera. Ha estado en Ocurí
(Bolivia) en octubre
“Aprendí a tolerar, a respetar, a convivir.
Intenté entender otra cultura, otra forma de vida, otro ritmo, otra manera de
ver las cosas en donde nada es demasiado importante ni demasiado urgente. Al intentar entenderla (que quizá no
ha sido tiempo suficiente para lograrlo)
he aprendido, sobre todo, a respetarla y
a vivir con esa forma de vida porque lo
he compartido con ellos. Y me he dado
cuenta de que quizás nuestra manera

COOPERACIÓN

de vivir no es tan buena ni, desde luego, mejor que la suya. Son solamente
diferentes y lo mejor es que ellos no se
preocupan por cosas a las que nosotros le damos excesivamente importancia y no la tienen. Así que ese
aprendizaje espero me dure siempre.
Vas con la idea de colaborar en el
aprendizaje de algunas personas y al
final la que más aprendes eres tú”.
Ana Isabel Sanz (Madrid).
Enfermera y sorda. Ha estado en
San Antonio (Bolivia) en noviembre
“Siempre había sido mi ilusión ser enfermera voluntaria fuera de España pero no había encontrado la ocasión hasta que EPM me dio la oportunidad. Ha
sido una gran alegría e incluso una
sorpresa para mí misma, porque si es
evidente que los colaboradores normales, sienten la misma alegría interior
cuando ayudan a quienes tanto lo necesitan, en mi caso se unía una significación especial: ¡Yo también soy discapacitada sensorial con mi sordera!
Así, mi colaboración era un poco como hacerlo por mí misma, al comprender, evidentemente mejor que nadie
cuanto ellos sienten, sufren y necesitan. Me mordía el alma esa soledad,
esa ausencia de comunicación, esa indefensión, que yo, discapacitada como
ellos, he protagonizado también en
momentos de mi vida, aunque en España, a pesar de la crisis, las instituciones nos conceden una estabilidad
económica-legislativa que mitiga mu-

cho nuestra situación y nos la hacen
más aceptable. ¡Esto es precisamente
lo que ellos no tienen y me angustia
más verlo! Por eso me he sentido interiormente tan unida a ellos”.
M.ª José Fornier (Alicante).
Enfermera. Ha estado en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) en agosto
“He aprovechado el tiempo al máximo. Es cierto que he realizado muchas
actividades; es más, todos los días me
proponían participar en diferentes programas. El hecho de que la organización luche a favor de los derechos de
las mujeres me permitió participar en
talleres que no estaban directamente
relacionados con el VIH. Disfruté enormemente de todas estas experiencias
porque me permitieron asistir a talleres donde se discutían cosas tan importantes como las propuestas que se
hacen a las administraciones locales
e, incluso, participar y opinar sobre
ello. Tuve la oportunidad de vivir en
primera persona la lucha activa que
un grupo de mujeres realizan a favor
de la igualdad de género”.
Anna Hernández (Tarragona).
Enfermera. Ha estado en Sedhiou
(Senegal) en noviembre y diciembre
“No supe lo mucho que había hecho
huella en mí esta experiencia hasta
que llegué otra vez a mi país. En el
momento en que miré a mi alrededor
y vi todo nuestro mundo, me di cuenta
de la cantidad de cosas que tenemos

hechas a nuestra medida y que realmente no son necesarias, ni para vivir,
ni para hacernos más felices. Creo
que esta experiencia me ha brindado
la oportunidad de conocer un mundo
diferente al que siempre he vivido y he
aprendido a valorar y apreciar más
cosas como los valores de humanidad, colaboración, que el mundo en
que vivimos está perdiendo, pero que
estoy segura de que algún día también tuvo”.
Raquel Iglesias (Toledo).
Trabajadora social. Ha estado en
San Antonio (Bolivia) en noviembre
“Una vez finalizado el trabajo en terreno, la valoración es positiva. Esta experiencia me ha permitido conocer la situación de personas con discapacidad,
concretamente la de niños y niñas que
viven en un área rural donde las necesidades son mayores que en una zona
urbana. Me ha permitido conocer el
trabajo de los profesionales y la forma
de trabajar en esta zona, las necesidades y las carencias que tienen como
profesionales y, al mismo tiempo, las
fortalezas que tienen y la creatividad
ante la carencia de recursos”.
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