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CAMPAMENTOS R.A.S.D. TINDOUF – ARGELIA

HAY DOS PERSONAS QUE EL SER HUMANO NUNCA OLVIDA: QUIEN
LE AYUDA EN LA NECESIDAD Y QUIEN LE DA LA ESPALDA ESTANDO
NECESITADO DE SU AYUDA (proverbio saharaui)
النسان لن ینسا شخصین من
یوساعده في الحاج ومن یرفد مسھتدعا نیح ھجاتحی

PROYECTO DE LAS COMISIONES SANITARIAS 2020-21.
ASOCIACIÓN GRANADINA DE AMISTAD CON LA
REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD).

PONENTE: DIEGO ARIAS CABEZAS, RESPONSABLE DE
LAS COMISIONES SANITARIAS.
C/ Chile, 8 Bajo 18007 (Granada)
E-Mail: saharagr@gmail.com WEB: http://www.saharagranada.es Tlf.-Fax:
958 405806
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PROYECTO “COMISIONES SANITARIAS” 2020-21
Desde una perspectiva ética, la responsabilidad solidaria debe fundamentarse en
un principio de universalización y orientarse hacia la superación de las
marginaciones y discriminaciones.
Desde 1998 la ONG que suscribe este proyecto ha enviado periódicamente
comisiones de médicos-as y enfermeros-as de las más diversas especialidades
a los campamentos de refugiados saharauis con la única finalidad de luchar
contra la enfermedad, a veces contra la muerte, y siempre de elevar el nivel de
salud del ciudadano saharaui.
Desafortunadamente para el desarrollo del proyecto, los recursos materiales y
humanos que constituyen su potencial han decrecido en los últimos años. En
cualquier caso, no debemos permitir que la solidaridad sea un valor a la baja.
Este año 2020 debido a la situación actual de pandemia hemos tenido que
posponer nuestras comisiones, esperando poder reanudarlas en el próximo año,
estando programadas las siguientes:
-Comisión quirúrgica, febrero del 2021, hospital de Bol-la.
-Comisiones de Atención primaria, marzo y noviembre del 2021, wilaya de Dajla.
-Comisiones odontológicas, marzo y octubre, hospital de Bol-la.
Los programas que realizarán allí son los habituales en los últimos años,
resumidamente:
1) Formación y reciclaje del personal sanitario, básicamente de enfermería y
auxiliar de enfermería.
2) Asistencia en consulta a demanda para detección y abordaje de procesos
preexistentes e intercurrentes.
3) Visitas a enfermos impedidos en las haimas, experiencia en la que Granada es
pionera, que se efectuó por primera vez en marzo de 2003.
4) Avanzar en la apertura de Historias Clínicas de adultos y de niños con procesos
crónicos, iniciada en marzo de 2.004 y continuada en las siguientes comisiones,
con el objetivo de que al menos el 80% de los pacientes que consulten dispongan
del tal registro, inexistente antes de la cooperación granadina en Dajla.
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5) Apoyo a la asistencia hospitalaria en el Hospital Regional de Dajla, tanto en lo
que se refiere a la Atención Urgente, como en la evaluación de pacientes
encamados.
6) Programa de salud escolar, consistente en reconocimientos de colegiales.
7)Tratamiento odontológico de la población en el hospital de Bol-la.
8)Selección de pacientes y tratamiento quirúrgico por parte de la comisión de
cirugía.
La verificación de la implementación de los proyectos descrítos, podrá realizarse
“in situ” mediante visitas de los financiadores a las instituciones sanitarias
implicadas y a las poblaciones beneficiarias, así como por reuniones directas con
las autoridades sanitarias de la República Árabe Saharaui Democrática.
En cualquier caso, a la vuelta de cada una de las Comisiones, el trabajo realizado
y las propuestas de continuidad y mejora quedarán plasmados en la memoria de
actividades.
Reciba un cordial y solidario saludo y el reiterado agradecimiento a usted y a la
institución de la que es responsable por cuanto facilita nuestra ayuda humanitaria
en los Campamentos de Refugiados de Tinduf.
Granada, 4 de septiembre del 2020.

Fdo.: Diego Arias Cabezas , coordinador Comisiones Sanitarias AGARASD
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