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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Un contenedor con
15 toneladas de
material médico,
alimentos, ropa y
material escolar
partió rumbo a
Sierra Leona
gracias una
iniciativa del Colegio
Mayor Santa Clara,
de Cizur Menor

Religiosas y colegialas del Colegio Mayor Santa Clara, junto con voluntarios y benefactores, posan delante del contenedor en Echavacoiz.
CEDIDA

Más ayuda para
Sierra Leona
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona.

A

LGUNAS de las mujeres que den a luz en Sierra Leona y sus bebés
tendrán ahora más posibilidades de salir adelante. Por
los menos los que acudan a la maternidad de Milla 91, una pequeña
localidad en el centro de este país
de África Occidental. Un ecógrafo,
una incubadora, cuatro cunas, una
mesa de partos, diez pies para goteros... acaban de embarcarse
rumbo a este lugar fuertemente
afectado por el reciente brote de
ébola. Y lo han hecho dentro de un
contenedor con más de quince toneladas de ayuda humanitaria
(además del material médico y
quirúrgico, se ha enviado alimentos no perecederos, ropa de cama,
ropa infantil y material escolar.
El colegio mayor Santa Clara
(Cizur Menor) ha impulsado, una
vez más, este proyecto que ha contado con al apoyo de Ayuda contenedores y los donativos de muchas
personas e instituciones de Pamplona y Madrid. Recientemente,
religiosas de esta congregación
(Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento), con la ayuda de
colegialas del centro, voluntarios y
benefactores cargaron el contenedor en Echavacoiz. Esta es la tercera ocasión que el centro envía ayuda a Sierra Leona, donde las religiosas tienen un dispensario en
Milla 91 (al que ahora se suma la
pequeña maternidad) y una escuela en Unsar, al norte. Todos los veranos (excepto los dos últimos, por
el ébola), viajan hasta allí voluntarios de la Universidad de Navarra.
La pediatra madrileña Olga Ramírez, madre de una antigua
alumna del Colegio Mayor Santa
Clara (ahora ya también doctora)
ha sido una de las artífices de esta
iniciativa. Voluntaria en el dispensario durante los veranos de 2012
y 2013, se ha afanado para conseguir la ayuda y ha escrito a casi todos los hospitales públicos y privados de Madrid para exponerles en
proyecto. “He tenido la suerte de
que algunos, como el 12 de Octubre o la Clínica Santa Elena nos
han donado artículos muy valiosos”, cuenta. Camas, lámparas de
quirófano, armarios, una incubadora, un ecógrafo, cunas, una mesa de partos... de estos centros hospitalarios y toda la consulta desmontada de un ginecólogo recién

jubilado forman parte de su “botín”. La maternidad la ha pagado
un donante de la ONG ‘África Directo’ pero “había que dotarla”. “Y
ahí es donde he intervenido con la
ayuda de muchas personas”.
La parroquia Corazón de Jesús
de Pamplona ha recogido alimentos, la empresa bimédica (Barcelona), material sanitario; militares
de Madrid, ropa de cama; y la empresa Percentil, prendas para niños.
La maternidad la gestiona la valenciana Patricia Domingo Weitz,

antigua residente en el Colegio
Mayor Santa Clara, religiosa de la
congregación y médico por la UN.
“Cada día es nuevo y una oportunidad para empezar. No sabemos
cuántos pacientes van a venir ni en
qué condiciones”, cuenta y relata
el caso de una bebé de 8 meses que
llegó inconsciente, con malaria cerebral y a la que trataron con quinina intravenosa. “A los pocos días, se abrió la puerta del dispensario y vi a la pequeña en brazos de
su madre. Sin fiebre. Mirándome.
Es ejemplo de nuestro día a día”.

