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Octubre - diciembre 2011

EL DR. MAÑERO VIAJA A 
GUINEA CON SU EQUIPO
El mes de diciembre, el 
Dr. Mañero volvió a ir al 
Centro Médico Emanuel para 
realizar intervenciones 
quirúrgicas, atender 
cesáreas y hacer visitas 
médicas especializadas. En 
esta ocasión también lo 
acompañó su equipo.

EL CONCIERTO DE GOSPEL, 
UN ÉXITO DE PÚBLICO
El Teatro-Auditorio de 
Sant Cugat se llenó de 
gente para disfrutar de un 
concierto solidario 
organizado por los 
Voluntarios de la Caixa a 
favor de la Fundación DrIM 
con el objetivo de mejorar 
la atención sanitaria en 
Guinea-Bissau.

SE EMPIEZA A CONSTRUIR LA 
NUEVA ESCUELA DE BIOMBO
La Escuela-Taller de 
oficios de Biombo empieza 
a ser una realidad. 
Durante estos últimos 
meses se han hecho los 
cimientos del que, en un 
futuro cercano, serán dos 
aulas destinadas 
principalmente a la 
formación profesional.
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Hernias umbilicales y escrotales 
muy graves, niños quemados, 
cesáreas... son algunas de las 
intervenciones.
El pasado mes de diciembre, el Dr. Iván 
Mañero, cirujano plástico y presidente de 
la fundación que lleva su nombre, y su 

equipo partieron de nuevo hacia Guinea-
Bissau con el objetivo de volver a operar 
en el Hospital Pediátrico y Maternal 
(Centre Médico Emanuel) en el barrio de 
Afia, de Bissau, pero también con la 

intención de atender a personas en las 
propias tabankas (poblados) del interior 
que tienen mucha dificultad para 
desplazarse hasta un centro médico.
En esta ocasión el Dr. Mañero viajó con 

parte de su equipo médico: el cirujano 
plástico reparador y estético Dr. José 
María Triviño, y el anestesista Dr. Alberto 
Herranz, con la esperanza de poder 
llegar a mas personas y a casos más 

graves. “Desde mi último viaje en abril, la 
lista de espera se había ampliado mucho 
con casos que aquí serían impensables 

porque nunca hubieran llegado a esta 
situación. Además de todas las 
urgencias que puedan surgir”, asegura el 

Dr. Mañero. 
Uno de los graves problemas con los 
cuales se enfrenta cualquier equipo 
médico en Guinea-Bissau es la carencia 
de recursos sanitarios del país “es 

complicado conseguir oxígeno, pero 
también anestesia o gasas. Por eso hay 
que traer todo el material que usaremos 
en el quirófano desde aquí, porque 
nunca sabes si podrás reponerlo allá o 

no”. En este sentido, hemos contado 
con la colaboración de diferentes 
empresas y profesionales del sector que 
dieron material para que se pudieran 
llevar a cabo estas intervenciones y 

solucionar los problemas técnicos  que 
teníamos en Bissau. 
Bien es verdad que este viaje ha estado 
lleno de emociones para el Dr. Mañero, 
puesto que ha tenido que enfrentarse a 

casos de todo tipo, desde atender las 
primeras cesáreas del centro a tratar 
casos muy graves de quemaduras. 

El Dr. Mañero y su equipo 
vuelve  para operar en Guinea  

A pesar del 
trabajo diario, 

encontró algún 
momento para 

compartir con los 
niños y niñas

 
De arriba abajo, el Dr. 
Mañero pasando visita, 
después de asistir la 
primera cesárea con los 
gemelos en cada brazo y, 
abajo, el Dr. Triviño y el 
Dr. Herranz, con Gabriel.
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Pero sin duda ha habido un caso muy 
especial para él: Mariama es una niña 
que vivía en un pequeño poblado al norte 

del país, pero un día su madre echó agua 
hirviendo por la ventana sin darse cuenta 
que la pequeña estaba jugando detrás, 
“tenía unas quemaduras graves y la niña 
no se quejaba, ni cuando la curábamos. 

Fueron nuestros amigos del ONG SILO 
quién nos alertaron de este caso. Lo 
cierto es que para consolarla en las 
primeras curas tuve que usar la 
imaginación y ofrecerle una piruleta 

como único analgésico”. La niña estuvo 
ingresada después en el Centro Médico 
Emanuel. “La iba a ver cada día y cuando 
te regalaba una de aquellas sonrisas, 
sabías que todo iba bien. Es una criatura 

muy fuerte, tanto físicamente porque no 
se quejaba, como anímicamente, porque 
su familia no la pudo acompañar durante 
su ingreso y estaba sola. Es una fortaleza 
especial la de estos niños y esto te llega 

muy adentro”.

UN VIAJE EN UN BLOG
Una vez más el viaje del Dr. Iván Mañero 
a Guinea-Bissau fue muy seguido a 

través de su blog personal 
(www.blogcirujano.com), puesto que 
diariamente describía sus impresiones, 

tanto de quirófano como de su vida 
cotidiana en Guinea-Bissau.

 
En las imágenes, el Dr. 
Mañero y su equipo en 
diferentes intervenciones. 
Además, del Dr. Triviño y 
el Dr. Herranz, nuestra 
enfermera voluntaria Laura, 
fueron imprescindibles para 
que todo saliera bien. A la 
derecha, la pequeña 
Mariama,  ya casi 
recuperada.

Con 
Mariama, ya 

casi 
recuperada

http://www.blogcirujano.com
http://www.blogcirujano.com
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Era un martes de diciembre, un día no 
demasiado propicio para salir, pero la 
solidaridad de muchas personas dejaron 

a un lado el frío del invierno y se volcaron 
en el concierto solidario organizado por 
la Asociación de Voluntarios de “La 
Caixa” y que “The Gospel Viu Choir” dio 
en el Teatro-Auditorio de Sant Cugat a 

beneficio de la Fundación Dr. Iván 
Mañero. 
Más de 800 personas 
llenaron cada uno de los 
asientos del teatro 

puesto que las entradas 
estaban agotadas desde 
la semana anterior. Y es 
que el espectáculo se lo 
merecía, pero sobre todo la causa, pues 

todos los beneficios recaudados serán 
destinados a mejorar los equipamientos 
y la asistencia en el Centro Médico 
Emanuel de Afia, Guinea-Bissau.
El concierto fue presentado por la 

cantante Nina y contó con la presencia 
de diferentes personalidades del mundo 
del espectáculo, del empresariado y de 
la cultura. Al acto también asistieron la 
alcadesa de Sant Cugat, Mercè Conesa; 

el Consejero de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de 

Cataluña, Lluís Recoder; la Directora 
General del ICASS, Carmela Fortuny y el 
Director General de Cooperación de la 

Generalitat, Carles Llorens. Durante los 
parlamentos, el momento más emotivo 
fue cuando el Dr. Mañero, cirujano 
plástico y presidente de la fundación 
DrIM, habló de su último viaje en Guinea-

Bissau, del que había vuelto hacía tan 
solo tres días, y de la situación que 

viven los niños que sufren algún 
accidente o alguna enfermedad 
en este país.

Los más de 90 cantantes y 
músicos de The Gospel Viu 

Choir interpretaron su 
espectáculo The New Gospel X-

perience y durante más de una hora y 

media tuvieron a todo el público de pie, 
bailando, aplaudiendo o coreando las 
diferentes canciones de su repertorio. 
Este era el cuarto año consecutivo que la 
Asociación de Voluntarios de “La Caixa” 

del Barcelonés y el Vallès Occidental, 
organizaba un concierto benéfico para 
recordar que “fuera de nuestras fronteras 
todavía nos necesitan”, explicaron 
durante la rueda de prensa previa. En 

esta ocasión, han querido solidarizarse 
con los proyectos de la Fundación DrIM.

Un concierto de gospel 
para el Centro Médico

Un 
concierto muy 

emotivo para una 
buena causa
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El proyecto de lucha contra la 
desnutrición financiado por el 
Ayuntamiento de Cardedeu sigue en 

marcha y en este último trimestre del año 
se han hecho diferentes actividades. Se 
han construido dos mesas en el comedor 
del orfanato Casa Emanuel (Afia) para 
mejorar la higiene, donde además de 

servir las comidas, también se realizan 
otras actividades, como los deberes con 
las cuidadoras. El hecho de que las 
mesas sean de cemento y con baldosas, 
facilita su limpieza por parte de los 

mismos niños, que se encargan de estas 
tareas, distribuidas entre todos y por 
grupos, de forma semanal. También ha 
servido para prevenir las colonias de 
escarabajos que suelen aparecer durante 

la época seca, después de las lluvias (de 
octubre hasta mayo). 
En este último trimestre se han hecho 
dos sesiones más del curso de 
manipuladores de alimentos, pero lo más 

importante es que otras cuidadoras han 
solicitado asistir. Y ya no sólo son las 
cocineras, sino son todas las 
trabajadoras que han empezado a 

realizar el curso, debido a que se tratan 
temas como la contaminación de los 
alimentos, las enfermedades que se 

transmiten por la boca (como el tifus), la 
importancia de lavarse las manos... por 
eso en una de las sesiones se hizo un 
resumen de todo el que se había 
explicado hasta entonces. Otros temas 

que se trataron fueron: cómo se 
contaminan los alimentos (qué son las 
bacterias, como llegan a nosotros... ); los 
hábitos del manipulador (cómo lavarse 
las manos, la importancia de tenerlo todo 

siempre limpio, que no se puede hacer 
como probar la comida con los dedos o 
tocarse el cabello...); la elaboración de 
los alimentos (separar alimentos crudos 
de cocinados, como cocinar la carne, el 

pescado, como descongelar, como lavar 
la fruta y la verdura...); como manipular 
los alimentos, su almacenamiento, y 
saber como se detectan los alimentos en 
mal estado. 

El proyecto de lucha contra 
la desnutrición infantil

 
En las imágenes, arriba, 
una de las cocineras que 
ha hecho el curso; Núria 
impartiendo las últimas 
clases de manipulador de 
alimentos y, abajo, los 
niños y niñas haciendo 
uso de las mesas nuevas. 
A la derecha, algunas de 
las mujeres que se han 
beneficiado de este 
proyecto trabajando.
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El proyecto está siendo un éxito, 
tanto por la implicación de la 
cuidadora como por los  
resultados.
Seguimos trabajando con Isabel, la 
cuidadora que se contrató para 
hacerse cargo de los bebés 

y de los niños 
discapacitados. A los 
bebés, después de 
desayunar, se les sacan 
todos a la entrada de la 

casa para tomar el sol, se 
colocan alfombras en el suelo, se sacan 
juguetes adaptados a la edad, y se les 
anima a moverse, a tocar, a descubrir, se 
interacciona con ellos, muchas veces 

con la colaboración de los niños y las 
niñas más grandes, que quieren ayudar. 
Con los niños discapacitados, Isabel se 
encarga de levantarlos, lavarlos, darles 
de comer, de una forma correcta para 

evitar que el niño tosa y la comida vaya 
hacia los pulmones, antes de comer 

reciben una sesión de masaje y 
ejercicios para estimular su movimiento y 
evitar complicaciones debidas a su 

discapacidad.
En Guinea-Bissau no existe una cultura 
de tocar o jugar con los niños, sino que 

se suelen colgar a la espalda 
con un pañuelo (lambu), 

porque las mujeres tienen 
que seguir trabajando tanto 
en el huerto como en el 

cultivo del arroz o en casa. 
En este proyecto también se 

trabaja la concienciación por 
parte de las cuidadoras del orfanato de 
la importancia del contacto físico con los 
niños/se, de la necesidad de 
estimularlos, del conocimiento de sus 

necesidades, y también se les enseñan 
cómo descubrir si un niño tiene algún 
problema de salud.

La estimulación de los bebés 
y  discapacitados, un hecho

 
Arriba y a la derecha, 
Isabel, la nueva cuidadora 
con los niños pequeños 
discapacitados. En medio, 
dando de comer a los bebés 
y abajo, parte del material 
enviado.

También se 
han implicado 
otros niños y 

niñas
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La primera fase se ha financiado 

gracias al torneo de pádel y al 

Colegio de Trabajadores Sociales 

de Cataluña. 
La nueva casa de acogida de Biombo va 
cogiendo forma: va creciendo 
despacio pero sin parar. A 

finales de año se acabó la 
primera casa destinada a 
acoger a los niños y 10 
de ellos ya se 
trasladaron desde Casa 

Emanuel Afia para vivir allí, 
a pesar de que cada día se 
desplazan en la escuela comunitaria 
de Afia. 
Una de las construcciones que también 

se han iniciado es la nueva escuela- 
taller de oficios que acogerá en una 
primera fase los niños que vivan a 
Biombo pero, más adelante, se abrirá a 
la comunidad. La escuela que dispondrá 

de dos aulas para 20 niños cada una ha 
empezado a crecer gracias a la 

subvención del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Cataluña y al torneo de 
pádel solidario de Sant Cugat 

organizado por el restaurante Bocca. 
El objetivo es que esta escuela empiece 
a funcionar en septiembre y que acoja 
niños con necesidad especiales de 

aprendizaje, alumnos que, por 

diferentes motivos, no pueden 
seguir el ritmo de la escuela 
de Afia. Por eso, se ha 
previsto utilizar un método 
de enseñanza mucho más 

audiovisual, con profesores 
formados especialmente para 

este proyecto y que la escuela 
aproveche las instalaciones de Biombo 
para formar estos niños en el que 

nosotros conocemos como formación 
profesional de cara a su integración en la 
sociedad cuando cumplan la mayoría de 
edad. Entre los oficios que se enseñarán 
en esta escuela están las tareas 

agrícolas, la carpintería, electricidad y 
estudios de comercio.

Empieza la construcción de 
la escuela taller en Biombo

En esta 
escuela se 

enseñarán oficios 
a los niños
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En 2011, Núria Puech ha sido una 
pieza fundamental en todos el proyectos 
que ha desarrollado la Fundación Dr. 
Ivan Mañero y el ONG AMIC, desde que 
viajó a Bissau a principios de marzo 
hasta el mes de diciembre que ha vuelto,  
su trabajo ha sido imprescindible para 
llevar a buen puerto todos los 
proyectos que os hemos sido 
explicando en los boletines. 
Pero, además, trabaja 
como fisioterapeuta en el 
Centro Médico, y ha 
puesto en marcha otras 
iniciativas para mejorar la 
calidad de vida de los 
habitantes de Bissau. Ella 
misma nos explica algunas de sus 
tareas y actividades: “Poco a poco 
estamos empezando a ver a más niños 
discapacitados por Bissau, y lo que es 
mejor todavía, los padres empiezan a 
entender que sus hijos tienen unas 
necesidades especiales y empiezan a 
buscar ayuda. Las sesiones son 
individuales, con presencia de un 
familiar, donde además del tratamiento 

de rehabilitación, se enseñan a los 
familiares masajes, ejercicios, juegos, 
ayudas para mejorar el estado y la 
evolución del niño/a, aparte de hacer un 
acompañamiento también a nivel más 
psicológico y emocional, puesto que 
estas familias son poco aceptadas 

socialmente y se tienen que 
enfrentar con los prejuicios, 

los miedos y las críticas de 
mucha gente (pues 
tradicionalmente se cree 
que estos niños son 
portadores de 
demonios).”

“Nos hemos encontrado 
con muchos pacientes con 

hipertensión, no sólo gente 
mayor, sino también jóvenes de 20 años 
con tensiones de 200 o más. Así que, 
para poder evitar futuros casos y 
sensibilizar a la gente de la comunidad, 
cualquier paciente que quiera ser 
visitado en el centro médico, tanto si va 
a consulta médica, a obstetricia, o a 
odontología, tiene que pasar 
previamente por la sala de vacunación 

Núria, siempre arrimando el 
hombro durante todo el 2011

 
Arriba, haciendo unas fèdulas 
para mejorar la movilidad de 
los niños discapacitados y 
abajo atendiendo a una madre 
después del parto. A la 
derecha con Gabriel en la 
sala de fisioterapia. 

Una tarea 
continuada con los 

niños 
discapacitados
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donde hay durante toda la mañana un enfermero tomando la 
tensión, la temperatura y el peso. Así, una vez pasan a la visita, se 
les puede aconsejar sobre hábitos saludables y prevenir futuras 
enfermedades. Cuando un paciente con AVC asiste a sesiones de 
rehabilitación en el centro médico, no sólo consisten en 
tratamientos individuales, también se le enseñan al paciente 
ejercicios, posturas, consejos para poder seguir el tratamiento en 
casa, y se elaboran ayudas ortopédicas para poder evitar futuras 
complicaciones y deformidades. Acostumbran a asistir también 
familiares para poder entender bien qué es la enfermedad, qué 
necesidades tienen los pacientes y como les pueden ayudar a 
mejorar su calidad de vida”. 

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE GABRIEL

“Atención a Gabriel. Hace un año, en Roy, un voluntario inglés 
del Ong Mercy Trucks, hizo una prótesis para la pierna corta de 
Gabriel, para que se pusiera totalmente derecho y pudiera estirar 
totalmente la pierna izquierda. La prótesis consiste en dos botas de 
patinaje sobre hielo, unidas por unos hierros. Nos hemos 
encontrado con algunas dificultades, como el hecho de que 
Gabriel, como consecuencia de estar tanto de tiempo andando con 
la rodilla izquierda doblada, ya no la puede estirar del todo, y 
además la prótesis pesa muchísimo, cosa que dificulta el equilibrio 
de Gabriel, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de suelo de 
Guinea-Bissau. Pero él cada día, con gran fuerza de voluntad, ha 
venido al hospital, para trabajar con la prótesis que no es ni mucho 
menos la definitiva. Hace poco tiempo que se ha inaugurado el 
centro ortopèdico en Bissau, esperamos que algún día, no muy 
lejano, Gabriel pueda optar a una mejor solución.”

NUESTRAS VOLUNTARIAS HACEN 
FORMACIÓN EN GAMBASSE

El mes de noviembre, nuestras voluntarias se desplazaron a 
Gambasse para dar formación al Sadjo, el joven que está 
trabajando al dispensario médico que tiene abierto la ONG 
SILO en aquella tabanka. Él les explicó los casos que suele 
tener, les enseñó los controles que hacen, que sobre todo 
son de paludismo, algunos casos de diarrea, algunos casos 
de conjuntivitis (a diferencia de Bissau, hay pocos casos de 
tifoide, y de enfermedades respiratorias). Nuestras 
voluntarias incidieron mucho en la importancia de la 
sensibilización de la gente, de las medidas que se tienen que 
tomar para prevenir enfermedades: el uso de mosquiteras, la 
higiene a la hora de preparar la comida , la potabilización de 
las aguas,... También introdujeron el tema de los primeros 
auxilios con la proyección de unos vídeos, y visitaron 
algunos pacientes.
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Durante el mes de Octubre los amigos 
de la ONG SILO organizaron un nuevo 
envío de material para el centro 

nutricional de Gambasse (Guinea-
Bissau). En la preparación y carga de 
este contenedor participaron además de 
la gente de SILO, los voluntarios de 
Conductores Solidarios y el personal de 

la Fundación Dr. Iván Mañero.
En el almacén que la empresa Castellón 
SA nos deja en Ripollet, reunimos más 
de 12 toneladas de material: alimentos, 
muebles, leche 

en polvo 
infantil, ropa,… 
La gente de 
SILO nos cedió 
una parte de 

contenedor  
para que 
pudiéramos 
enviar a Casa 
Emanuel un 

estabilizador de 
corriente de 80 
KVAS, una 
estufa de 
esterilización 

para el Centro 
Médico, 
material 
sanitario de 
primera 

necesidad, 
leche en polvo 
donada por la Fundación Ordesa, 
vitaminas por embarazadas donadas por 
Gynea y pañales y material de 

estimulación adquirido gracias al 
proyecto de estimulación de bebés y 
niños discapacitados financiado por la 
ONG ABENIN.
La compra y envío del estabilizador de 

corriente, nos tiene que permitir, un vez 
instalado, conectar todos los aparatos 
electrónicos del Centro Médico con la 
garantía de que no sufrirán las continuas 
bajadas y subidas de tensión debidas al 

suministro energético del generador, que 
provocaban muchas averías en 
ordenadores, ecógrafos, aparatos de 

laboratorio, etc. de difícil reparación en 
un país como Guinea-Bissau. 
La instalación de este Say, financiado 
gracias a la aportación de la empresa 
OLYMPUS, tiene que suponer un salto 

cualitativo en la atención de los 
pacientes del Centro Médico. 
En este momentos el contenedor se 
encuentra en el puerto de Bissau, los 

compañeros 

del ONG SILO 
está 
resolviendo los 
trámites 
burocráticos 

para que, en 
pocos días, 
tengamos 
nuestro 
material en 

Casa Emanuel. 
La difícil 
situación del 
país, con un 
intento de 

golpe de 
estado a finales 
de año y la 
reciente muerte 
del presidente 

de la república, 
ha hecho que 

todos los trámites se hayan atrasado 
pero esperamos que en breve esta 
colaboración entre ONGs acabe con la 

entrega de todo el material a sus 
destinatarios. 

SILO Y FDRIM COLABORAN EN 
UN NUEVO CONTENEDOR
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El Colegio de enfermería de Barcelona organiza 
mensualmente una charlas para sus miembros en las que 
se invitan a diferentes ONGs con el objetivo de que 

expliquen los proyectos de cooperación que desarrollan 
en el ámbito de la salud.
El 14 de diciembre, Ruth, directora de la Fundación y 
Joan, director de proyectos compartieron la sala de actos 
del colegio de enfermería con la ONG Emsimision y la 

iniciativa solidaria “90 millones en 90 días”. 
El proyecto que presentamos a las enfermeras que 
estaban presentes es el programa de envío de 
profesionales sanitarios al Centro Médico Emanuel, un 
programa que iniciamos hace 2 años y que ya ha llevado a 

Bissau 18 personas: médicos, enfermeras, comadronas, 
fisioterapeutas,... que trabajan en el centro y hacen tareas 
de formación al personal autóctono por periodos 
superiores a los dos meses. Este programa ha sido básico 
para atender cada vez a más pacientes y para mejorar la 

calidad asistencial.
La Ong Emsimision trabaja en Burkina Faso donde envía 
equipos médicos durante unas dos o tres semanas para 
realizar intervenciones quirúrgicas básicamente 

oftalmológicas. Y la iniciativa 90 millones en 90 días se 
desarrolló durante el último trimestre del año para 
recaudar pequeñas aportaciones para financiar diferentes 

proyectos de cooperación en la región que se conoce 
como el cuerno del África, que está viviendo una situación 
de hambre por culpa de la sequía. 

YA SOMOS MÁS MIL SEGUIDORES EN 
EL FACEBOOK DE DRIM

El pasado mes de noviembre llegamos a la cifra de 
1.000 fans al Facebook de la Fundación Dr. Iván 
Mañero. En menos de nueve meses desde su 
creación, nos complace el seguimiento, el interés y la 
participación de toda la gente que está colaborado. 
Facebook nos da la oportunidad de teneros más cerca 
y de poderos informar de acciones, actividades y 
noticias de forma más rápida y directa. 
Seguiremos trabajando para llegar a más personas y 
para aumentar el número de amigos.

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE BARCELONA

LOTERIA SOLIDARIA GRACIAS A LA 
ADMINISTRACIÓN LA VELLA DE BCN

La administración número 190 de Barcelona, 
conocida popularmente como La Vella decidió 
colaborar esta Navidad con la Fundación Dr. Iván 
Mañero y nos ofreció vender lotería, haciéndose 
cargo de todos los gastos que suponía imprimir los 
boletos. Entre los números que podíamos escoger, 
nuestros seguidores del Facebook creyeron que el 
5.191 nos daría suerte, y fue justo este el que 
escogimos. A pesar de que se hizo un poco tarde y 
que, finalmente, el número no fue agraciado, estamos 
muy satisfechos de iniciativas como esta que surgen 
directamente de nuestros amigos.
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EDITORIAL SANTILLANA Y FUNDACIÓN 
MRW JUNTOS PARA UNA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD EN GUINEA BISSAU

El 18 de noviembre recibimos en nuestro almacén de 
Ripollet 40 cajas de libros de texto nuevos para la 
Escuela Comunitaria Emanuel de Afia. Hay libros para 
todos los cursos de primaria y son básicamente de 
las asignaturas de lengua portuguesa e inglés, 
algunos traen un CD para los alumnos. Los libros son 
una donación de la división que la editorial Santillana 
tiene en Portugal. Esta editorial se puso en contacto 
con nosotros porque conocía los proyectos que 
desarrollamos en Guinea-Bissau y nos ofreció la 
posibilidad de recoger todos estos libros de texto en 
la sede que la editorial tiene en Lisboa.
Hacía falta, pues, organizar el transporte hasta 
nuestro almacén y fue la Fundación MRW quién se 
ofreció a ayudarnos, aprovechando la ruta que hace 
habitualmente entre Lisboa y Barcelona. Esta 
empresa de paquetería fue trasladando las cajas a su 
almacén de Barcelona y, posteriormente, nos las 
trajeron a nuestro almacén de Ripollet. 
Un trabajo conjunto entre la editorial Santillana y la 
empresa de paquetería MRW que hará posible que los 
niños de la Escuela Comunitaria Emanuel en Bissau 
dispongan de libros de texto nuevos para seguir con 
su educación.
Los libros de texto saldrán hacia Bissau en el 
contenedor que estamos organizando para el mes de 
febrero de este año y formarán parte del material de 
que dispondrán los alumnos de la Escuela 
Comunitaria el curso  que viene.

EL AMPA DE LA ESCUELA MIL·LENARI DE 
CARDEDEU DONA LIBROS DE TEXTO PARA BISSAU

La Asociación de Padres y Madres del CEIP Mil·lenari de Cardedeu 
(Barcelona) ha hecho donación de dos cajas de libros de texto de 
inglés para los cursos de tercero y cuarto que se destinarán a la 
Escuela Comunitaria Emanuel en Afia, Guinea-Bissau. Estos libros 
estaban socializados, pero este curso se ha cambiado de editorial, y 
teniendo en cuenta que están en muy buen estado, el AMPA ha 
decidido que otros niños los puedan aprovechar, en este caso serán 
unos estudiantes muy lejanos los beneficiados.
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Acabamos el 2011 con un importante crecimiento de 
pacientes atendidos al Centro Médico Emanuel: más de 
30.000 personas han pasado por sus instalaciones. El 

buen trabajo realizado por la gente de Casa Emanuel con 
Isabel Johanning, Anna Souza y Juan ... al frente, los 
profesionales guineanos que trabajan en el centro y los 
voluntarios de la Fundación, con Núria Puech dirigiéndolos 
han permitido atender cada día a más pacientes y 

ofrecerles más y mejores servicios. 
Durante este 2011 también se han realizado las primeras 
intervenciones en el centro, el Dr. Mañero y su equipo, en 
los dos viajes que han realizado a Bissau, han podido 
intervenir numerosos pacientes, la mayoría niños con 

hernias graves (tanto umbilicales como escrotales) y 
quemaduras importantes, también mujeres, se practicaron 
las primeras cesáreas e intervenciones de cirugía 
reconstructiva en el centro y otros casos venidos desde  
todos los rincones del país que han pasado por el 

quirófano del centro. Se abrió la sala de hospitalización 
pediátrica para hacer más cómoda la estancia de los niños 
y de sus familiares en el Centro Médico, decorada con 
motivos infantiles y equipada con mesas, sillas y juguetes. 
El servicio de fisioterapia que abrió Núria Puech en marzo 

ha atendido a muchos niños del orfanato pero también a 
pacientes de todas las edades y diferentes patologías, 
sobre todo ictus, relacionados con las costumbres 
alimentarias de la población guineana. Todavía quedan 
muchas cosas a hacer, muchas instalaciones a mejorar, 

pero gracias al trabajo de la gente del Centro Médico 
esperamos en el 2012 seguir atendiendo a más paciente y 
mejorar la calidad de todos los servicios.

Unos de los aspectos que nos provoca más dificultades en Guinea-
Bissau es la adquisición de fármacos, puesto que en el país no se 
encuentran porque no se producen y tampoco se distribuyen. La 
carencia de medicamentos es un problema a la hora de atender los 
pacientes del Centro Médico y una traba en la rápida recuperación de 
los enfermos. Queremos dar las gracias a nuestra voluntaria Montserrat 
que ha hecho un trabajo muy especial poniéndose con contacto con 
farmacias y laboratorios porque nos puedan hacer donaciones puntuales 
o periódicas, y de este modo, en cada envío, poder hacer llegar una 
pequeña aportación de medicamentos para que puedan llenar las 
estanterías de la farmacia del Centro Médico Casa Emanuel. También 
damos las gracias a empresas como Pensa Pharma S.A., Farmacia 
Montse, Laboratorios Aunion, Farmacia Arimany, Gynea Laboratorios, 
Farmacia Cristina Puigdollers Vila, Roche... que de manera 
desinteresada han hecho llegar sus productos como donación.

MÁS DE 30.000 PERSONAS HAN SIDO ATENDIDAS EN EL CENTRO MÉDICO EN 2011

COLABORACIÓN CON  LA FARMACIA DEL CME
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UNA ESCUELA DE DANZA DE LLINARS 
HACE UN CALENDARIO SOLIDARIO 

La fotógrafa Samantha Payá junto con la Escuela de 
Danza Vocacions de Llinars del Vallès, han creado un 
calendario solidario por el nuevo año 2012. Con la ilusión 
de poder apadrinar un niño colaborando directamente 
con nuestro programa de apadrinamiento.
La iniciativa surgió a raíz del proyecto fotográfico que 
Samantha Payá inició durante el curso 2010-11 en la 
escuela de danza de Llinars. El resultado ha sido un 
calendario impreso, que mide 37x45cm y con unas 
fotografías artísticas, en blanco y negro, que demuestran 
el trabajo de los alumnos durante el curso, en sus 
diferentes disciplinas. A partir de aquí, el calendario se 
pone a la venta dentro de la propia escuela, para todos 
los padres que lo quieran adquirir. Y así, una parte de los 
beneficios pueden ir por la Fundación y hacernos sentir a 
todos algo más solidarios cada día.

El viaje del Dr. Iván Mañero se aprovechó también 
para enviar a Guinea-Bissau una placa 
conmemorativa de la ayuda que la empresa 
Olympus ha dado en el Hospital Pediátrico y 
Maternal Emanuel de Guinea-Bissau.
Gracias a la aportación de Olympus se ha podido 
construir un nuevo depósito de agua potable que 
da servicio exclusivamente al Centro Médico. 
Además, también se pudieron llevar a cabo buena 
parte de las intervenciones con la compra de 
oxígeno medicinal, entre otras aportaciones.

UNA PLACA EN AGRADECIMIENTO A 
LA COLABORACIÓN DE OLYMPUS

CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN MRW 
PARA EQUIPAR LA ESCUELA DE BIOMBO

La Fundación MRW iniciará una campaña de 
recogida de fondos destinados a equipar la escuela-
taller de oficios de Biombo. El proyecto consiste en 
la adquisición de las mesas, las sillas, material 
escolar y audiovisual para que esta escuela que 
actualmente está en construcción, se ponga en 
funcionamiento el próximo mes de septiembre. 
La fundación de la empresa de paquetería MRW ya 
trabajó con nosotros en la recogida y transporte de 
los libros que la editorial Santillana de Portugal nos 
dio para la Escuela Comunitaria Emanuel de Afia.



[15]

El pasado 17 de 
diciembre Laura volvía 
a Barcelona, después 

de 6 meses de trabajo 
en el Centro Médico 
Emanuel de Bissau. 
Su trabajo como 
enfermera durante 

este periodo ha sido 
fundamental para 
atender con garantías 
los numerosos 

pacientes que se acercan cada día al Hospital Pediátrico y 

Maternal. Laura ha trabajado básicamente en la sala de 
curas y en la hospitalización del centro, pero también ha 
ayudado en los numerosos partos atendidos y en las 
intervenciones que el Dr. Mañero y su equipo realizaron a 
principios de diciembre. 

También viajó en el mes de noviembre a Gambasse con 
Núria Puech para hacer formación del personal que 
trabaja en el dispensario que los compañeros de la Ong 
SILO tiene en aquella tabanka.

Laura ha sido nuestra última enfermera voluntaria en 2011, 
en breve una nueva enfermera se incorporará al Centro 
Médico para seguir con el programa de envío de 

voluntarios sanitarios que iniciamos el 2010 y que tan 
buen trabajo han hecho en Guinea-Bissau. 

PREPARANDO LA PRÓXIMA CENA 
BENÉFICA PARA PRIMAVERA

Un año más nos ponemos a trabajar para organizar la 
cena benéfica que este año celebraremos en el mes 
de mayo en el restaurante La Masía de Sant Cugat del 
Vallès. Cómo siempre contamos con vuestro apoyo 
para que un acontecimiento tan importante para 
nosotros, salga a la perfección; puesto que es una de 
las mejores maneras que conocemos para llegar a 
muchas personas y empresas  y  valoren el trabajo 
hecho hasta ahora y se animen a colaborar en 
nuestros proyectos y en el futuro de todos los niños y 
niñas de Guinea-Bissau.

LAURA, ENFERMERA VOLUNTARIA, UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA IRREPETIBLE

PRESENCIA DE LA FUNDACIÓN EN TV 
DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Con motivo del concierto benéfico de Gospel que 
celebramos al Teatro-Auditorio de Sant Cugat el mes 
de diciembre, el programa Vallès1 -Contraportada de 
TV de Sant Cugat hizo una entrevista a Ruth, 
directora de la Fundación DrIM. De este modo 
pudimos explicar a todos los espectadores tanto la 
tarea que estamos llevando a cabo en Guinea-Bissau, 
como la de sensibilización que hacemos aquí. 
Además, fue una buena oportunidad para animar a la 
gente a apadrinar y a implicarse en proyectos 
solidarios, sobre todo ahora en esta difícil época de 
crisis que estamos viviendo.
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