PROYECTO SOLIDARIO
LIBERIA 2017-18
INTRODUCCIÓN
Liberia es un país de algo más de 4 millones de habitantes, situado en la costa Oeste
del África Subsahariana.
Es uno de los países más pobres del mundo, con una alta tasa de orfandad y de
mortalidad infantil, como consecuencia de dos largas y recientes guerras civiles (la
última acabó hace catorce años) que han frenado de forma notabilísima su incipiente
desarrollo. Ha sido el epicentro junto con Sierra Leona y Guinea de la última epidemia
de Ébola que tuvo su pico más cruel en el año 2014.
A pesar de las ayudas internacionales recibidas y del apoyo de las ONG, la
estructura sanitaria y social de Liberia es muy deficitaria. En el momento actual,
enfermedades tratables, como la malaria o la tuberculosis, son un gran problema de
salud pública por la falta de acceso de la población a servicios de salud. También son
frecuentes casos de desnutrición, el mal control del VIH o la falta de atención de los
pacientes discapacitados o con problemas de salud mental.

Medicina y Persona (MyP) es una asociación de profesionales sanitarios, sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo principal es ayudarnos desde una amistad para procurar un
trato humano al paciente y al profesional dentro de nuestra profesión 1. En los últimos
años, desde nuestra asociación, se ha colaborado con proyectos de cooperación de
ámbito sanitario, habiendo estado presentes en Buenaventura (Colombia), Haití y
Liberia previamente.
La presencia de MyP en Liberia nace de la relación con una familia de expatriados
en Monrovia (Ángel y Sonia). Ellos conocieron de primera mano la situación después
de la crisis del Ébola y han sido grandes colaboradores durante y después de la
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misma. Tras conocer la Asociación Medicina y Persona, surgió la posibilidad de
colaborar para apoyar desde el punto de vista sanitario las obras misioneras que están
presentes en el país.
Desde MyP durante el año 2015, se han organizado varios viajes a Monrovia para
evaluar la situación e iniciar un proyecto de colaboración sanitaria con el país.
También se acogió a un médico procedente de Liberia en Madrid durante un mes
(Junio 2017), dándole la oportunidad de conocer el mundo sanitario desde el punto de
vista occidental.

PRIMER VIAJE DE COOPERACIÓN (Diciembre 2015)
o
o
o

Voluntarias: Inma Navas (médico) y Teresa Rodríguez (enfermera)
Duración del viaje: 15 días
Tareas realizadas: Evaluación de las estructuras sanitarias del país,
identificación de necesidades de formación, atención sanitaria básica en
lugares en los que no disponen de la misma de forma puntual.

SEGUNDO VIAJE DE COOPERACIÓN (Marzo 2016)
o
o
o

Voluntarios: José María Mazarico (médico) y Elena Gutiérrez (médico)
Duración del viaje: 15 días
Tareas realizadas: Colaborar con la formación específica en el Hospital
Católico Saint Joseph de Monrova a través de la impartición de un curso de
ecografía, asesoramiento en oncología, atención sanitaria básica en lugares
en los que no disponen de la misma de forma puntual.

TERCER VIAJE DE COOPERACIÓN (Noviembre 2016)
o Voluntarios: María Machío (médico), Marta Oses (médico), Teresa Montojo
(médico) e Inma Navas (médico)
o Duración del viaje: 15 días
o Tareas realizadas:
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▪
▪
▪

Dar atención neurológica en colaboración con el Health Center de
las Hermanas Hospitalarias, en Pipeline (Monrovia), durante 3 días,
abriendo vías de tratamiento y de prevención sanitaria.
Dar atención sanitaria básica y puntual en lugares donde no tienen
acceso a la misma (misión de las misioneras de la Caridad,
campos de refugiados)
Facilitar medidas terapéuticas necesarias a niños y pacientes que
lo necesiten.
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PROPUESTA COOPERACIÓN AÑO 2017-2018
En el momento actual contamos con más de una decena de profesionales sanitarios
implicados en nuestra historia (médicos, enfermeras y farmacéuticos). Muchos de ellos
colaboran desde su presencia en nuestro país.
Se están organizando varios viajes:
-

DICIEMBRE 2017- Nueva toma de contacto con la población. Viajarán un
médico y una farmacéutica. Identificación de nuevas necesidades.
ENERO 2017- Viajarán dos médicos y dos enfermeros, que permanecerán un
total de 15 días.
MARZO 2017- Viajarán dos médicos y una enfermera, que permanecerán un
total de 15 días.

En los viajes previstos se continuará con la labor de dar asistencia sanitaria básica en
las misiones que se necesite, con la contribución de personal, medicamentos y
material sanitario que se aporta desde España. También se hará un seguimiento de
los pacientes atendidos en viajes previos.
Otro objetivo es fortalecer la relación con médicos locales, que puedan ofrecer una
atención sanitaria continuada. En este sentido, se plantean dos áreas de desarrollo:

-

Enfermedad de Parkinson

Se trata de una patología frecuente en la población general, que también está
presente en África. La enfermedad es fácilmente reconocible por sus síntomas por un
profesional médico debidamente entrenado. A pesar de la ausencia de técnicas de
neuroimagen en Liberia, se puede realizar un diagnóstico acertado e iniciar un
tratamiento oportuno (en Liberia hay disponibilidad de levo-dopa, que es un
medicamento antiguo, pero eficaz en el tratamiento de la enfermedad).
Tras los anteriores viajes se han identificado algunos casos de pacientes con esta
enfermedad, sin diagnosticar y sin recibir ningún tratamiento, con lo que eso supone
de limitación funcional para su vida diaria (en los casos identificados se inició
tratamiento oportuno).
Con la visita del Dr. Longin Mutako a nuestro hospital en Madrid, conseguimos que
un médico activo en Liberia tuviera contacto con más casos de esta enfermedad y
fuera capaz de reconocer los síntomas y signos que pueden llevar a un diagnóstico.
Con los viajes de esta temporada prevemos una identificación previa de pacientes
por el Dr. Mutako, que luego puedan ser valorados por un neurólogo en enero 2018,
iniciar un tratamiento y ofrecer una revisión en marzo 2018.

-

Red de telemedicina

La poca disponibilidad de especialistas en Liberia hace que médicos con formación
generalista tengan que asumir patología específica que a menudo va más allá de sus
conocimientos y de su formación previa.
Con los viajes de esta temporada y con los nuevos colaboradores que estamos
teniendo en nuestro país se pretende fortalecer los nexos con médicos locales, que
puedan consultar casos por vía telemática y ponerles en contacto con especialistas de
nuestro medio.
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ANEXO 1.- Póster que se presentará en el Congreso Anual de la Sociedad Española de

Neurología (Nov 2017) demostrativo de la experiencia realizada

ANEXO 2.- Cuadro de ingresos/gastos de las donaciones recibidas en año 2016/2017

INGRESOS

Donaciones de particulares

6570 euros

GASTOS

Medicinas y material médico
Colaboraciones en efectivo con las
misiones y gastos locales
Gastos operación quirúrgica
Ropa y zapatos niños
Libros y material educativo

3922 euros
1200 euros

TOTAL

800 euros
308 euros
166 euros
174 euros (que son
invertidos en el
proyecto de año
2017/18)
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ANEXO 3.- Presupuesto Proyecto Solidario Liberia 2017/18
ITEM
Material médico

DESCRIPCIÓN
2 fonendoscopios
2 otoscopios
2 Pulsioxímetro
1 Ecógrafo portátil con sonda convexa

TOTAL
180 euros
180 euros
80 euros
4000 euros

Medicinas

Ver anexo 2

4000 euros

Kits diagnóstico rápido
de la malaria 4 especies

200 unidades x 3 euros

600 euros

Visados para viajar

9 personas x 100 euros

900 euros

TOTAL

9940 euros

ANEXO 4.- Listado de material y medicinas para llevar.
MEDICINAS LIBERIA
Acetilcisteina comprimidos y sobres
Adrenalina (1 mg/ml)
Airtal o Voltarem pomada
Amoxicilina comprimidos 500 mgr
Amoxicilina/clavulámico polvo para suspensión oral 250/62,5
Amoxicillina polvos para suspensión oral 250 mg/5 ml.
Amoxicillina/clavulámico comp 500/125 mg, comp 875/125 mg, sobres 250/62,5
Apiretal (paracetamol) comp 250 mg (env 24)
Apiretal solución oral 100 mg/ml
Atrovent aerosol 20 mcg/puls, amp 500 mcg/2 ml
Augmentine suspensión 125/31,25 mgr (fras 120 ml)
Azitromicina comprimidos 500 mg
Beclometasona inhalado 50 mg/plus y 250 mg/puls
Betadine sol derm 10%, frasco 125 ml
Blastoestimulina aerosol (cicatrizante)
Cafinitrina (1 envase 20 cp)
Cefixima cápsulas 200 mg., cápsulas 400 mg, suspensión 100 mg/5ml
Cetirizina comp. 10 mg
Champú para piojos
Ciprofloxacino comp 500 mgr (envase 20)
Dalsy (ibuprofeno) susp oral 40 mg/ml (fras 150 ml)
Depakine solución 200mg/ml (frasco 60 ml)
Diazepam rectal (Stesolid microenema 5 mg/ml)
Efferalgan comp eferv 1 gr (envase 40)
Flumil solución oral 4% 200 mg/5ml (fras 200 ml)
Gel/ líquido para limpiar-desinfectar manos
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Ivermectina – Mectizan o Stromectrol (antihelmíntico contra cestodos)
Risperidona comprimidos 2 mg., envase de 60
Lioresal comp 25 mgr (env 30)
Malathion – Filvit loción 0.5% frasco 160 ml (para piojos)
Paracetamol- Febrectal lact supo 150 mgr
Paracetamol supositorios 250 mgr (Apiretal)
Permetrina crema – Perme-Cure cream 5% (tub 70 gr) (para sarna y piojos)
Polaramine tópico
Pomada Anticongestiva Cusi tubo 45 gr
Primperam comp. 10 mg
Salbutamol solución nebul 0,5%, solución 2 mgr/5ml, aerosol 100 mcg/puls,
Sueritos de 10 cc para hacer aerosoles
Urbasón ampollas 40 mgr
Relec extrafuerte (repelente de mosquitos)
MATERIAL LIBERIA
Depresores linguales
Fonendoscopio
Otoscopio (con muchos conitos de repuesto)
Pulsioxímetro
Guantes (muchos)
Toallitas para limpiar aparatos después de usarlos
Glucómetro (con lancetas y tiras de glucemia)
Jeringas de 5 y 10 cc
Agujas de inyección IM
Palometas para coger vías SC
Sistemas para inyección intraosea
MATERIAL DE CURAS
Tijeras
Agujas con Hilos de sutura
Gasas estériles
Esparadrapo
Vendas
Sueros
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COLABORACIONES
Puedes colaborar con el proyecto de varias maneras:
-

Aportando medicinas o material médico según lo reflejado en el listado anexo.
Deben ser medicinas nuevas, con el envase en correcto estado (pudiéndose leer
la identificación del producto, el número de lote y la fecha de caducidad). No
deben ser fármacos que estén a punto de caducar (al menos 15 meses de
viabilidad)

-

Haciendo un ingreso en el número de cuenta de Medicina y Persona,
especificando en el Concepto “Proyecto Liberia”.
Nº Cc: ES90 0182 4015 6202 0800 1104
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