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HAY DOS PERSONAS QUE EL SER HUMANO NUNCA OLVIDA: QUIEN 

LE AYUDA EN LA NECESIDAD Y QUIEN LE DA LA ESPALDA ESTANDO 
NECESTADO DE SU AYUDA  

 
اجھ ت یح ین  ھ ح ت اعد مس د  یرف ومن  الحاج  ه في  یوساعد خصین من  لن ینسا ش ان  لنس ا  

 
 
 
 
 

PROYECTO DE LAS COMISIONES SANITARIAS DE 2.017. 
ASOCIACIÓN GRANADINA DE AMISTAD CON LA 

REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD) 
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PROYECTO “COMISIONES SANITARIAS” 
 
 
Desde una perspectiva ética, la responsabilidad solidaria debe fundamentarse en 
un principio de universalización y orientarse hacia la superación de las 
marginaciones y discriminaciones. Una ética universalista que atienda estas 
exigencias de justicia y solidaridad debe promocionar el desarrollo de una 
conciencia moral en el orden económico, político y cultural; refundando, así 
mismo, los principios del mercado, del estado, del derecho, de los medios de 
comunicación, de las instituciones internacionales. 
 
El reconocimiento internacional de estos principios éticos, queda plasmado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 25 declara que 
“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud 
y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios...”. 
 
Nuestra organización ha establecido un compromiso moral y fundamentalmente 
un compromiso de trabajo con el pueblo saharaui, pueblo con el que desde hace 
tiempo mantenemos estrechos lazos de amistad y una deuda histórica y presente 
generada por el olvido y la indiferencia. 
Este compromiso de trabajo tiene, en nuestro caso, centrada su atención en la 
salud del pueblo saharaui, entendida esta como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia. 
 
Desde 1998 la ONG que suscribe este proyecto ha venido enviando 
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, cuyos derechos 
son vividos desde la óptica de esta Asociación como idénticos a los de los 
ciudadanos españoles o andaluces. 
 
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.  
 
COMISIONES SANITARIAS  DE PRIMAVERA  2.017 
 
La previsión para esta primavera es enviar 1 comisión médica constituida por  
cinco sanitarios cooperantes, durante 3 semanas, a los Campamentos de 
Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia), concretamente en la wilaya de Dajla.  
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 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, ante la ausencia de facultativos. La formación pretende de 
un lado, dejar un legado perdurable que trascienda cronológicamente nuestra 
forzosamente limitada estancia y de otro fomentar la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes en el personal sanitario y paramédico. Se 
realizarán, asimismo, talleres de enfermería, que entusiastamente han sido 
acogidos entre el personal sanitario receptor en años anteriores. 

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

a. Hacer de “prácticas” para los sanitarios locales 
b. Selección de candidatos a cirugía. 
c. Rastreo de procesos prevalentes para edad y sexo, 

independientemente del motivo de consulta 
d. Dar continuidad a los Programas de Pacientes Crónicos 

desarrollados por el Ministerio de Salud Pública de la R.A.S.D. 
fundamentalmente el Programa de Diabetes y el de HTA. 

e. Colaborar en la mejora de la salud infantil así como en la 
implementación del Programa Integral de Salud Infantil Saharaui 
(P.I.S.I.S.). 

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. Este programa ha 
tenido una aceptación considerable, sobre todo entre la población visitada y sus 
familiares. 

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.  

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. 
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La verificación de la implementación de los proyectos descritos, 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. 

 

                                          
 
 

Fdo: Gonzalo Herrera Ortiz 
Presidente  de A.G.A.R.A.S.D. 


