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REPORTAJE: AYUDA AL TERCER MUNDO 

Con la vista en los demás 

Anawin realiza 220 operaciones de ojos en Guinea Bissau tras permanecer por primera vez un mes en el 
país africano 

 

Muy cansados y satisfechos han regresado los 

miembros de Anawin de la campaña que han 

realizado en Guinea Bissau. Más de 220 operaciones 

oftalmológicas avalan la labor de unos profesionales 

que dedican su tiempo libre a ayudar a los demás. El 

trabajo en esta  región africana no cesa y la ONG ya 

perfila su próxima actuación. 

M. J. MORA Los miembros de la ONG Anawin 
acaban de regresar de la campaña oftalmológica que 

durante todo el mes de septiembre han realizado en 

distintas zonas de Guinea Bissau. "Es la primera vez 

que hemos estado un mes completo y por ello 

hemos dividido el proyecto en dos etapas", explica 

María Luisa Martínez, presidenta de la ONG que nació en Elche hace más de una década y que tiene carácter 

nacional. 

En esta ocasión, la ONG ha actuado en una zona nueva al sur del país (en las inmediaciones de Iemberé) y en 

la de Sao Domingos, una región a la que llevan acudiendo muchos años. "En la zona nueva hemos estado 15 

días y ni aquí ni en Sao Domingos hemos podido trabajar en el hospital por problemas de suministro eléctrico. 

Por ello, tuvimos que habilitar un quirófano en las instalaciones de la contraparte y una consulta para poder 

realizar las 101 intervenciones de cataratas y glaucomas que se han efectuado en esas dos semanas. Una de 

las cosas que nos ha llamado la atención es que no hemos encontrado mucha patología de párpado 

(tracomas) parece que porque la población mantiene una mejor higiene personal relacionada con la religión 

musulmana", señala la presidenta de Anawin, quien reconoce que ésta es una zona de foresta muy 

abandonada por el gobierno de Guinea Bissau y en la que las comunicaciones y los accesos son 

complicadísimos y que será un punto de destino a tener en cuenta de cara al próximo año. 

La segunda parte de la campaña de Anawin se ha desarrollado en la última quincena de septiembre en Sao 

Domingos, donde los problemas que presentaba el generador les obligó a habilitar un quirófano en las 

escuelas después de que en la primera jornada se quedaran sin suministro eléctrico y tuvieran que culminar 

una operación con una linterna. En esta zona del país, el equipo de la ONG ilicitana ha realizado 121 

operaciones tanto de tracomas como de cataratas. "Además la campaña de refracción ha sido todo un éxito y 

nos han faltado gafas tanto de sol como graduadas que llevamos para distribuir gracias a la colaboración de 

varias ópticas ilicitanas", asegura Martínez. 

La presidenta de Anawin confiesa que el periplo ha sido largo y agotador, sobre todo por las altas 

temperaturas, pero que el balance que realizan es muy satisfactorio. "Tenemos una propuesta para trabajar el 

próximo año en un archipiélago compuesto por 80 islas donde sólo residen 22.000 personas y en el que las 

condiciones sanitarias son aún peores que en la zona continental". 

El equipo que ha estado trabajando en Guinea Bissau está formado por nueve personas españolas y dos 

nativas del país africano, "aunque sólo cuatro de los españoles hemos permanecido allí los 30 días de forma 

ininterrumpida, y el resto ha estado en periodos de dos semanas", manifestó María Luisa Martínez. 

 

 

      

La intervención de glaucomas, cataratas y tracomas ha 
centrado la campaña de Anawin A. I. 
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