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A. PROFESIONALES Y CRONOGRAMA DE LAS 
COMISIONES SANITARIAS. 

1. INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE 2.015. 

Durante 2.015 las comisiones médicas de AGARASD desarrollaron su trabajo en la 
wilaya de Dajla en cuatro grupos compuestos por los profesionales referenciados y 
durante los periodos reseñados, que incluyen los días dedicados a traslados hasta el área 
geográfica objetivo de nuestra cooperación. La comisión quirúrgica coincidió 
cronológicamente con la cuarta comisión médica. 

Primera comisión médica: del 27 de marzo al 20 de abril: 

- Francisco Arsenio Montes Sánchez. Enfermero, responsable de la Comisión. 
- Carlos Ángel García Fuente. Médico de familia. EPES Granada 
- Ascensión Moreno Arco. MIR-3 MFyC. Granada 
- Alejandro Aguilera Sánchez. MIR-3 MFyC. Granada 
- Cristina Jareño Prades. Médica de familia. Servicio Canario de Salud. 

Segunda comisión médica: del 25 de abril al 12 de mayo: 

- Gonzalo Juan de Dios Herrera Ortiz. Responsable de la comisión. Presidente de 
AGARASD. Médico. Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Cecilio. 

- Montserrat Cuenca Montero. Médica de familia. Centro de salud Bola de Oro. 
Almería. 

- Teresa Atienza Almarcha. MIR-4 de pediatría. Servicio Valenciano de Salud. 
- Pablo Ceballos Burgos. MIR-3 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 
- Rocío Ortega Gutiérrez. MIR-3 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 
- Antonio Izquierdo Ramírez. Matrón. Centro de Salud de la Chana, Granada 

Tercera comisión médica: del 15 de octubre al 9 de noviembre: 

- Francisco Arsenio Montes Sánchez. Enfermero, responsable de la Comisión. 
- Antonio Muros de Fuentes. Médico de Urgencias del Hospital Virgen de las 

Nieves de Granada. 
- Elena María Jiménez González. MIR-4 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, 

Granada 
- Marta Ruiz Pérez de la Blanca. MIR-4 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, 

Granada 

Cuarta comisión médica: del 5 al 30 de noviembre. 

- Gonzalo Juan de Dios Herrera Ortiz. Responsable de la comisión. Presidente de 
AGARASD. Médico. Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Cecilio. 

- María Lina Cueto Avellaneda. MIR-4 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, 
Granada. 

- Francisca Garrido Moyano. MIR-4 MFyC. Hospital Virgen de las Nieves, 
Granada 

- Ana Fregenal López. Enfermera. Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 



Comisión quirúrgica. (la memoria de la comisión quirúrgica se recoge en un 
documento independiente,  ha sido elaborado por el cirujano Francisco A. Herrera) 

del 5 al 23 de noviembre. 

- José Manuel Navarro Bernal. Radiólogo. Hospital de Santa Ana, Motril, 
Granada. Responsable de la comisión. 

- Elena Cano Serrano. Anestesista. Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 
- Francisco Javier García Villalba. Anestesista. Hospital de Torrecárdenas, 

Almería. 
- Encarnación Guerrero Fernández-Marcote. Enfermera de planta. Hospital San 

Cecilio, Granada. 
- Francisco Antonio Herrera Fernández. Cirujano General. Hospital de Santa Ana, 

Motril, Granada. 
- Federico Izquierdo Carrasco. Ginecólogo. Hospital Infanta Margarita, Cabra, 

Córdoba. 
- Miguel Ángel Lorenzo Campos. Cirujano General. Hospital de Torrecárdenas, 

Almería. 

del 5 al 30 de noviembre. 

- Francisco Arsenio Montes Sánchez. Enfermero quirúrgico. 
- José Miguel Ramiro Milla. Enfermero quirúrgico. Hospital de Torrecárdenas, 

Almería. 
- Maria Eugenia Ruiz López. Técnico de Mantenimiento. Hospital Virgen de las 

Nieves, Granada. 

Parte de la comisión quirúrgica, permaneció una semana más con funciones de 
vigilancia de los enfermos remanentes, inventariado y organización de fármacos y 
demás material restante, continuación de labores formativas para el personal local y 
labores propias de mantenimiento y revisión de equipos. También colaboraron en la 
paliación de los estragos producidos por las inundaciones del mes anterior. 

2. ITINERARIO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Durante los días previos a la partida de cada grupo, se mantuvieron varias reuniones 
preparatorias de cada una de las cuatro comisiones para la organización del viaje, así 
como para el empaquetamiento del material.  

El itinerario realizado fue el siguiente en las cinco comisiones: 

1) Salida de Granada. 
2) Pernoctación en Hostal el municipio de Barajas. 
3) Vuelo al día siguiente con destino a Argel. 
4) Traslado del Aeropuerto internación del Argel al Nacional. 
5) Vuelo Argel-Tinduf. 
6) Traslado con escolta desde Tinduf al Ministerio de Salud de Rabuni. 
7) Las comisiones médicas se trasladan al día siguiente al protocolo regional de 

Dajla, en tanto que la quirúrgica se desplaza al Hospital de Bol-la, donde 
desarrolla todo su trabajo. 



8) Una vez en el destino final de cada comisión, y tras la reunión de presentación 
con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se cierra el planning de 
trabajo y quedan puestos a nuestra disposición los medios humanos y materiales 
necesarios para su desempeño. 

9) Realización del trabajo propiamente dicho. 
10) Regreso a Granada, deshaciendo el itinerario de la ida con las mismas escalas, 

pero sin pernoctación. 

En el caso de la comisión quirúrgica, el cronograma de trabajo se desarrolló, como 
venimos haciendo desde hace más de una década, en dos fases. Una primera de 
consultas, preoperatorios y elaboración de partes de quirófano y otra de intervenciones 
propiamente dichas. Este particular queda más ampliamente expuesto en el apartado de 
comisiones quirúrgicas. 

B. COMISIONES MÉDICAS 

1. OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

1) Contribuir de forma directa a la mejora de la salud de la población de Dajla. 
2) Colaborar con los sanitarios saharauis en su formación. 
3) Continuar con la extensión de la Historia Clínica al mayor número posible de 

pacientes. 
4) Mantener los Programas de Enfermos Crónicos, propuestos y desarrollados por 

el Ministerio de Salud y divulgación para la salud. 

Objetivos Específicos: 

1) Asistencia de consulta a demanda para la detección y el abordaje de procesos 
preexistentes e intercurrentes, que, además de su función asistencial, permite: 

a. Selección de candidatos para la valoración por otras comisiones de 
especialidades que se desplazan a Dajla. Concretamente, durante el 
mismo período, la comisión quirúrgica que prestaba asistencia en el 
Hospital de Bol-La acudió al Hospital Regional para valoración de 
posibles pacientes con patología quirúrgica. 

b. Detección de pacientes que precisan, por la gravedad de su patología o la 
complejidad de su diagnóstico o tratamiento, un informe de evacuación.  

c. Cribado de procesos prevalentes por edad y sexo, independientemente 
del motivo de consulta referido. 

2) Formación y reciclaje del personal sanitario saharaui (médicos, enfermeros y 
auxiliares), según sus propias demandas, labor fundamental para asegurar la 
continuidad asistencial a la población en ausencia de las comisiones. 

3) Visita a enfermos crónicos y/o con limitación de la movilidad en sus jaimas, 
función imprescindible de la atención primaria ya que potencia una mayor 
cobertura sanitaria de la población.  

4) Fomentar el uso, mantenimiento y nueva apertura de historias clínicas tanto de 
adultos como de niños, a nivel de los dispensarios, iniciada en marzo de 2.004 y 
continuada en las siguientes comisiones. 



5) Desarrollo, extensión y seguimiento de los Programas de Crónicos propuestos 
por el Ministerio de Salud Pública de la RASD, incluyendo divulgación para 
educación para la salud, tanto en el día a día de la consulta como mediante dos 
programas radiofónicos. Los Programas de Crónicos de la RASD son: 

a. HTA. 
b. Diabetes Mellitus. 
c. Asma. 
d. Glaucoma. 
e. Epilepsia. 

2. TRABAJO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA WILAYA DE DAJLA 

Se trata del único hospital del que dispone la población de Dajla y del único punto de la 
wilaya donde se intenta asegurar la atención sanitaria de forma permanente.  

Durante nuestras estancias, coincidimos con tres médicos saharauis formados en Cuba y 
con titulación en la licenciatura reciente. Además, personal de enfermería con titulación, 
en Cuba o en Argelia fundamentalmente, y en formación de la escuela de enfermería 
anexa al hospital. El hospital también dispone de una consulta de Odontología con un 
dentista, otra de Óptica y de personal formado en Imaginología que realiza e informa 
ecografías abdominales y radiografías a demanda, aunque con importantes limitaciones 
técnicas tanto por la ausencia de electricidad de forma permanente como por la 
obsolescencia de los equipos y la imposibilidad de realizarlas durante horario nocturno.

 

Cirugía menor en el Hospital                             Asistencia a un parto 

Se dispone de un aparato de EKG que, si bien se encontraba averiado en otoño, 
conseguimos ponerlo en marcha. El hospital también cuenta con un laboratorio en el 
que habitualmente trabajan 2 técnicos en horario  de mañana y que permite realizar 
algunas determinaciones básicas como: hemoglobina, hematocrito, glucosa, creatinina, 
amilasa, GPT, GOT, bilirrubina, grupo sanguíneo, sistemático de orina y examen de 
heces para detectar parásitos. Las limitaciones de dicho laboratorio son tanto desde el 
punto de vista humano (por la tarde no hay personal en el mismo, por lo tanto no se 
pueden solicitar pruebas) como técnico (ausencia de electricidad y escasez en los 
reactivos disponibles). 

El área gineco-obstétrica se limita a una sala de paritorio atendida por matronas, si 
ocurren complicaciones durante el parto y/o se prevé la necesidad de una cesárea, se 
deriva a las pacientes al Hospital de Rabuni, aunque la mayor parte de la población 



continua pariendo en sus jaimas o en los dispensarios con ayuda de “parteras locales” o 
de las matronas, si están disponibles. 

 

La atención facultativa se resume en 
una consulta de urgencias a demanda 
durante las 24 horas del día y se ha 
llevado a cabo de forma conjunta con 
un médico saharaui. Disponíamos de la 
posibilidad de realizar “ingresos 
hospitalarios”, si bien, afortunadamente, 
éstos son poco frecuentes y 
generalmente de corta estancia. Si existe 
algún paciente con patología de 
gravedad se realiza una evacuación al 
Hospital de Rabuni, sito a 170 Km. 
aproximadamente, en la ambulancia de 
transporte de que dispone el hospital. Se 
trata de un vehículo convencional sin 
personal sanitario acompañante en la 
mayor parte de los casos, ni medicación 
ni otro material de urgencias disponible 
para su uso, fuera del que aportamos 
nosotros, por ejemplo, como ilustra la 
foto, el material necesario para férulas.

Distintas comisiones médicas y quirúrgicas, así como algunos de los especialistas 
saharauis pasan su consulta en este centro. Es la Dirección General de Asistencia 
Médica la que comunica oportunamente a la Dirección del Hospital la llegada de estos 
especialistas, y esta última la encargada de localizar y avisar a los pacientes que 
requieran de dicha atención. Durante la cuarta comisión médica se coincidió con la 
comisión quirúrgica de AGARASD, que acudió un día a Dajla para captación y cribaje 
de patología quirúrgica. 

3. TRABAJO EN LOS DISPENSARIOS DE LAS DAIRAS 

La wilaya de Dajla está dividida en 7 dairas y cada una de ellas dispone de un 
dispensario. Éstos, salvando las enormes diferencias, serían el equivalente a nuestros 
Centros de Salud y son el escenario fundamental de la Atención Primaria y, por tanto, el 
lugar donde nuestra comisión desarrolla la mayor parte de su trabajo. 

Nuestra actividad ha consistido en atender consultas a demanda de atención primaria, 
tanto a adultos como a niños, en horario de mañana en cada uno de los dispensarios de 
las dairas. Por las tardes, se han realizado visitas a jaimas para el control de pacientes 
crónicos y/o con limitación de la movilidad. Además, la Dirección Territorial solicitó el 
apoyo diario de un facultativo en horario de mañana y tarde en la consulta del Hospital 
de la wilaya y se han atendido las interconsultas realizadas desde el hospital por casos 
urgentes o de pacientes ingresados con disponibilidad completa. 

 



 

Consulta en un dispensario. 

Cada dispensario tiene asignada una enfermera que asume la figura de “jefa de 
dispensario”. Ésta es la encargada de la organización del mismo, del seguimiento del 
Programa de Crónicos, del programa PISIS (Programa Integral de Salud Infantil 
Saharaui), de la atención a pacientes en ausencia de médicos y de la farmacia del 
dispensario. 

El material disponible es escaso y varía dependiendo del dispensario. Lo más habitual 
es encontrar: fonendoscopio, esfigmomanómetro de mercurio, báscula, metro y cinta 
métrica. Por el contrario la ausencia de glucómetro, tiras reactivas, otoscopio, 
depresores y guantes, da lugar a que el médico de la comisión tenga que aportar dicho 
material a diario. También hay guías y pósters informativos, en español o bilingües 
español-hasanía.  

4. VISITA A LAS JAIMAS 

Aunque el grueso de la población es de edad media o joven, existe lógicamente un 
grupo de población anciana, y un subgrupo de esta población que, por estar impedido 
para la movilidad y ya confinado en su jaima, depende de visitas domiciliarias para 
tener contacto con personal sanitario, como ocurre también en nuestro medio. 

 



 

Una médica cooperante visita a una enferma en su jaima con enfermero/intérprete. 

 

Las visitas a las jaimas se realizan por las tardes, si bien de una forma más irregular en 
función de diversos factores: número de enfermos seleccionados por el personal de 
enfermería, disponibilidad de los jefes y/o auxiliares de dispensario durante las tardes. 
Estas tardes en las que no se han realizado visitas a las jaimas se han utilizado para 
pasar consulta en el dispensario correspondiente o acudir al hospital y colaborar con el 
personal sanitario según sus necesidades. 

5. FORMACIÓN DE PERSONAL LOCAL 

Además de lo que venimos llamando en muchas de nuestras memorias sanitarias 
“formación a pie de caso” mediante el trabajo mano a mano con el personal local (co-
operación en el genuino sentido de la palabra) y que seguimos viendo y cuidando como 
un pilar de la formación y reciclaje del personal sanitario saharaui, se programaron y 
prepararon un taller por cada una de las cuatro comisiones médicas de AGARASD, 
dirigidos a: 

- Personal de enfermería, asistiendo los jefes de dispensario y algunas auxiliares 
de enfermería se han dirigido este año a los signos de alarma en el paciente 
pediátrico y la detección de patología urgente en el niño. 

- Auxiliares de la Escuela de Enfermería: sobre la medida e interpretación de las 
constantes vitales (TA; FC, glucemia…) y cómo actuar en cada caso. 



En cada comisión recogemos los temas que generen inquietudes, dudas o mayor interés 
para el personal local, para adecuar y preparar el material didáctico en sucesivas 
comisiones. 

 

Taller de enfermería 

Por último, cabe destacar la tradicional labor formativa que realizan las comisiones 
médicas de AGARASD. En concreto, esta comisión ha impartido clases a alumnas de 
tercero de enfermería y ha tutorizado algunos de los trabajos de su final de estudio 

Respecto a la educación para la salud, además del trabajo de concienciación día a día en 
la consulta médica y de enfermería, se programó la emisión de dos programas 
radiofónicos sobre las patologías crónicas más relevantes, orientados a la divulgación 
entre la población general saharaui. Se realizaron en las comisiones de primavera. 

 

6. COBERTURA SANITARIA DEL FISAHARA 

En cuanto a su sede, el Festival Internacional de Cine del Sáhara (FISAHARA) recorrió, 
en sus tres primeras ediciones, otras tantas wilayas de los CCRR, para instalarse 
definitivamente en Dajla en los últimos siete años. El evento se moviliza a gran cantidad 
saharauis de otros campamentos de refugiados y de extranjeros (profesionales del 
celuloide, visitantes…), con lo cual aumenta notablemente la población de la wilaya. 



 

Cartel de la duodécima edición del FISAHARA 

Desde la llegada del FISAHARA a Dajla, las comisiones de AGARASD han asistido a 
necesidades de sus participantes, de forma oficiosa en su debut en esta wilaya, pero 
forma oficial desde la de 2.010, edición en la que ya se responsabilizó ante el Ministerio 
de dar cobertura sanitaria del evento en todas sus ediciones venideras, no habiendo 
incomparecido a ninguna desde entonces. El año pasado, fue la segunda comisión 
médica la que se encargó la atención sanitaria organizándola como en ocasiones 
precedentes en función de horario y de las patologías: 

1º)  Equipo de urgencias dentro en la zona demarcada para las actividades el Festival. 
En la edición de 2.015, contamos de nuevo con el apoyo de médicos y enfermeras de la 
Fundación Io de Madrid, que había contactado con nosotros en España, un mes antes 
del evento, y nos dieron relevos que aliviaron el trabajo. Esta colaboración inauguró 
lazos entre las dos ONGs. 

2º) Urgencias y otras consultas en el Protocolo (instalaciones destinadas a cooperantes y 
visitantes institucionales) de Dajla. 

3º) Desplazamientos al Hospital de Wilaya de casos subsidiarios de exploraciones 
complementarias o tratamientos no disponibles en el puesto de Urgencias o en el 
Protocolo. 

El éxito de esta iniciativa de nuestra Asociación, que aporta un elemento de seguridad a 
un evento de esta magnitud, hace que, año tras año, se mantenga la petición del 



Ministerio y organización del Festival de que mantengamos nuestr0 dispositivo de 
atención durante las sucesivas ediciones del FISAHARA. 

7. AGARASD DURANTE LA CATÁSTROFE. INUNDACIONES DE 2.015 

La primera comisión de otoño, 15 de octubre a 9 de noviembre, constituida por el Dr. 
Muros, médico de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, las Dras. 
Marta Ruiz y Elena Jiménez, residentes del mismo Hospital y Paco Montes enfermero y 
responsable de AGARASD en el terreno, vivió, de principio a fin, la mayor catástrofe 
natural acaecida en los Campamentos de Refugiados en toda su historia. 

	

Inundaciones de octubre de 2.015. 

Evidentemente, la comisión estaba programada con antelación a que nada permitiese 
pronosticar lo que habría de suceder durante la misma. Desde su llegada a los 
Campamentos de Refugiados llovía copiosamente, algo que sucede esporádicamente en 
el área, pero en forma de tormentas de escasa duración. Los registros de fenómenos 
similares se remontan a un episodio a mediados del siglo pasado, pero que no trajo 
consigo la devastación del actual por el modo de vida nómada, en jaimas, del que 
gozaba el pueblo saharaui por entonces. La población, ahora refugiada, y con ellos 
nuestro equipo padecieron tormenta tras tormenta con descargas torrenciales y sus 
desastrosas consecuencias. Tales incluyeron evacuaciones a jaimas trasladadas a la zona 
más alta de la wilaya, pérdida del suministro eléctrico, del que se dispone habitualmente 
unas horas al día, pérdida del suministro de agua y caos absoluto en la dinámica de 
funcionamiento de la wilaya. Las aguas de la riada se mezclaron con los depósitos de 
materiales fecales y las moscas se reprodujeron en cotas desconocidas. 

90.000 refugiados fueron afectados en mayor o menor medida y 25.000 de ellos 
perdieron su hogar. Dajla fue el más devastado de entre los cinco campamentos. 

Nuestros cooperantes padecieron la suspensión de la actividad en los dispensarios y 
hubieron de desarrollarla a demanda en las jaimas, en las madrazas (colegios infantiles) 
en el Hospital de la wilaya y en ocasiones al aire libre. 



 

 

 

 

Cooperantes de AGARASD durante e inmediatamente de las inundaciones 

Los desplazamientos durante la catástrofe fueron frecuentemente a pie, a lo largo de los 
4 Km de longitud del Campamento, por la situación de emergencia que exigía el destino 
del trasporte a tareas inaplazables tales como las evacuaciones. A título personal entre la 
comisión, su alimentación fue la peor que se recuerda, incluyendo procesos diarreicos 
más severos y reiterados que los habituales entre cooperantes. Además, no pudieron 
ducharse desde su llegada hasta pasados 8 días. Aun así, en estas condiciones 
deplorables, desarrollaron su actividad asistencial a favor de la población saharaui, 
extrayendo el mayor rendimiento que fue posible en el escenario descrito. 

La ayuda humanitaria llegó en primer lugar mediante grandes convoyes argelinos, 
estando allí nuestro grupo. Posteriormente seguiría llegando cooperación internacional, 
incluidos los 24.000 kg recolectados en Granada y fletados en diciembre. 

Las siguientes comisiones, médica y quirúrgica, que dieron relevo a la mencionada, 
encontraron una situación algo más normalizada, aunque con los habitantes inmersos en 
tareas de desescombro. A título de ejemplo, se prestó una colaboración muy activa por 
nuestra parte en la limpieza, reposición y reordenación de la farmacia, que había 
resultado devastada. 

Nuestros cooperantes del equipo médico, así como del quirúrgico, padecieron aquellas 
semanas diversas calamidades, destacando de nuevo un número inusual de afecciones 
digestivas. 

 



8. RESULTADOS 

A continuación se adjunta una tabla  que recoge el número de pacientes atendidos en 
los diferentes dispensarios, así como las visitas realizadas a las jaimas y en el 
FISHARA. En el apartado “otros” se recogen  asistencias eventuales, tales como las 
realizadas  cuando nos han ido a buscar al propio protocolo, donde residíamos. 

 

DAIRAS Adultos Niñ@s Jaimas TOTAL 
Bir-Nzaran 142 62 19 223 
Ain Beida 76 59 18 153 

Glebat Fula 67 47 31 145 
Tiniguird 93 40 15 148 

Um-Draiga 85 45 36 166 
Argub 79 48 14 141 

Yereifia 98 38 12 148 
Hospital 321 102  423 

FISAHARA 73 2  75 
Otros 27 7  34 

TOTAL 1.061 450 145 1.656 

Como de costumbre, los datos pertenecientes a cada uno de los pacientes atendidos 
fueron registrados en una base de datos (formato Access). 

El número de asistencias se ha visto disminuido este año en torno a un 15% como 
consecuencia del efecto del desastre que vivimos en su pleno apogeo y en sus secuelas, 
merced a la situación actual de la población, dedicada principalmente a la 
reconstrucción de sus viviendas o negocios, que dejaba a veces en segundo plano la 
preocupación por la propia salud. Cabe mencionar que, por contra, la comisión 
quirúrgica de otoño no se vio afectada en su rendimiento que podemos considerar pleno 
(ver más adelante en el apartado correspondiente de esta misma memoria). 

Las enfermedades crónicas más prevalentes en este medio son hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y asma bronquial. Por otro lado, las patologías agudas más frecuentes 
detectadas en este período son los procesos respiratorios (rinofaringitis aguda, 
bronquiolitis, crisis asmáticas y neumonía), gastroenteritis aguda, parasitosis intestinales 
y dermatofitosis. 

Por último, mencionar que se han realizado cinco evacuaciones al Hospital de Rabuni.  

 

9. PROPUESTA DE MEJORAS 

Dispensarios 

• La limpieza y orden de los dispensarios es potencialmente mejorable en la 
mayoría de ellos, recomendándose cuidar especialmente este aspecto en el 
mobiliario y material sanitario. 



• El dispensario de Yereifia presenta una infraestructura obsoleta, debido a que ha 
sido el único que no ha sido reformado. Recomendamos su remodelación de 
igual forma que se ha hecho con el resto. 

• En el dispensario de Argub no disponíamos de personal traductor hasanía-
español, lo que dificultó y retrasó el inicio de la consulta. 

• El funcionamiento de la farmacia atenta contra la seguridad del paciente puesto 
que: reparten la medicación en bolsas transparentes que la mayor parte de las 
veces no rotulan ni su contenido ni la dosificación, tampoco calculan el número 
de comprimidos necesarios para el tratamiento y la reparten sin contarla, por lo 
que se agota antes de lo previsible, y además dispensan la medicación también a 
los niños sin la supervisión de un adulto. 

• En algunos dispensarios se gestionan inadecuadamente las historias clínicas: no 
existen, se encuentran por duplicado, se pierden, están desordenadas… 
Consideramos fundamental la mejora de este aspecto, siendo la jefa de 
dispensario la responsable del mismo.  

• Realizar una campaña de sensibilización de los beneficios del uso de los 
broncodilatadores. Somos conscientes de que el rechazo de la población al uso 
de los mismos ha disminuido gracias a la labor de otras comisiones, pero 
creemos fundamental seguir incidiendo en este sentido, por ejemplo: realizando 
posters informativos que desmitifiquen la problemática que la población les 
asocia e impartiendo talleres de formación de formadores del personal sanitario 
(tipos, indicaciones, mecanismo de uso, beneficios y efectos secundarios). 

• El funcionamiento del dispensario depende directamente su  jefa. En este sentido 
globalmente deberían mejorar los dispensarios de Ain-Beida, Tiniguirt y Argub, 
que por diferentes razones destacan negativamente. 

Hospital 

• El actual diseño de las historias clínicas hospitalarias, dificulta el seguimiento de 
los pacientes. Se recomienda la conservación de las historias clínicas ya creadas, 
así como crear una copia del informe de alta para que el paciente la pueda llevar 
a su dispensario y se tenga constancia de su atención hospitalaria. Sería ideal, 
aunque poco factible en la actualidad, la existencia de una historia única digital. 

• El material sanitario en ocasiones no se encuentra disponible o está en mal 
estado por falta de mantenimiento. Proponemos cuidar especialmente la 
conservación del electrocardiógrafo y dotar a la consulta de urgencias, si fuese 
posible, de un saturímetro infantil. 

• No existen protocolos de actuación en situaciones de urgencias ni emergencia ni 
el instrumental ni la formación adecuada para las mismas.  

• No se respeta en muchas ocasiones la intimidad del paciente por parte del resto 
de pacientes, familiares y personal sanitario. Es fundamental limitar la entrada 
de acompañantes, cerrar la puerta mientras se atiende al paciente, que sólo estén 
presentes durante la entrevista clínica el personal de enfermería imprescindible y 
limitar las interrupciones durante la consulta.  

• Destaca la ausencia de seguimiento de órdenes médicas por parte del personal de 
enfermería de los pacientes ingresados o en observación, no quedando 
constancia registrada de forma rigurosa, de la administración de fármacos, 
sueroterapia o toma de constantes. Esta evidente negligencia profesional 
amenaza sin duda la seguridad de los  pacientes y su correcto tratamiento.  



Escuela de Enfermería 

Es fundamental elevar el nivel de exigencia de la formación del personal sanitario: la 
asistencia a las clases, el silencio y la atención prestada en las mismas, y los 
conocimientos adquiridos, son potencialmente mejorables.  

Alojamiento de los cooperantes 

o Mejorable la limpieza de las estancias, especialmente, los aseos y los enseres de 
cocina. Con total seguridad, el origen de las infecciones gastrointestinales de 
nuestros cooperantes proviene mayoritariamente del propio lugar donde se 
alojan. Es un tema a considerar seriamente que se dedique parte del tiempo de 
algún cooperante a elaborar la comida, toda vez que, aunque pierda algunas 
horas seguro que son menos de la suma del tiempo de “baja laboral” de los 
cooperantes. Otra posibilidad es que se incorpore a las comisiones un voluntario 
no sanitario para estos menesteres y otras labores de intendencia. 

o Respetar la “normativa” descrita en los carteles por parte del personal del 
protocolo. 

10. AGRADECIMIENTOS 

Las comisiones sanitarias de AGARASD durante 2.015 no hubieran sido posibles y 
nuestra contribución al desarrollo y mejora de la sanidad en los Campamentos de 
Refugiados hubiera quedado considerablemente amputada de no ser por la colaboración 
institucional, fuera de la lógica aportación individual de cada uno de los cooperantes. 

En este sentido, las colaboraciones más destacadas han sido: 

Hospitales Virgen de las Nieves, San Cecilio de Granada, ahora fusionados como 
Hospital de Granada, fundamentalmente con la donación de material sanitario. 

(Estos dos hospitales más el de Santa Ana en Motril, la Unidad Docente de MFyC de 
Granada y el Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del SAS, así como los 
órganos de los que dependen, por la facilitación de licencias retribuidas y rotaciones 
externas) 

Exmo. Ayuntamiento de Granada, gracias a la concesión de una ayuda de emergencia 
correspondientes al curso 2.014 para los años 2.014 y 2.015 

Debemos subrayar la copiosa aportación altruista de material para atención primaria, 
particularmente medicación y alimentación infantil, con el que contribuyo la Farmacia 
Jiménez Barrionuevo, de Granada, una vez conocida la situación de catástrofe y sin 
apenas margen ya para conseguir estos bienes por otras vías. 

Respecto a los actores sobre el terreno, AGARASD recoge su agradecimiento a: 

§ Ministerio de Salud Pública saharaui y su Ministro de Salud, Sr Mohamed 
Lamin.  

§ Sr Coordinador de Asistencia Médica, Jatra Malainin. 



§ Sr. Director Regional de Salud de la wilaya de Dajla, Lagdaf Abdala. 
§ Sr. Director Médico del Hospital Regional de Dajla, Buzeid Alí , por 

traducirnos siempre con una sonrisa y no desesperar ante la continua 
afluencia en la consulta, y a Hafed Mahayub (enfermero profesor). 

§ Rosana responsable del alojamiento en Bol-la, por su desinteresada y 
completa dedicación. 

§ Conductores oficiales, por su actitud diligente y solícita 
§ Personal de protocolo de Dajla. 
§ Ejército, por velar por nuestra seguridad 

 

 

Atardecer en Dajla 

 

Diego A. Fernández Rodríguez. Médico Responsable del Área Sanitaria de AGARASD. 


