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PRESENTACIÓN

Este año, como todos los años y aprovechando sus vacaciones, un nuevo equipo
formado por odontólogos y enfermeras, tomó rumbo a Guatemala. Nuestras
pesadas maletas van cargadas de ropa, materiales dentales, cepillos y mucha ilusión.
Somos un grupo heterogéneo, venidos de diversas partes de la Península y con
distinta trayectoria profesional, unos más veteranos, otros más novatos. Sin
embargo, estas pequeñas diferencias se disipan instantáneamente cuando se trata
de ser solidarios, de formar un equipo y de tener ganas de trabajar.

Mientras una parte del equipo pasaba visita a los niños de la escuela Jardín de
Amor en Santa María de Jesús, la otra parte lo hizo en las consultas externas del
Hospital Obra Social del Hermano Pedro en Antigua. Además de esto, y a lo
largo de la segunda semana, otros compañeros atendieron a pacientes con parálisis
cerebral que por sus necesidades especiales requerían de anestesia general en
quirófano.

LOS LUGARES

EL EQUIPO

OBRA SOCIAL SANTO
HERMANO PEDRO

Un año más, hemos conseguido atender a un
gran número de pacientes en colaboración con
las Obras Sociales del Santo Hermano
Pedro, situadas en Antigua Guatemala,
gracias a quienes hemos podido disponer
tanto de una sala de consultas equipada con 3
sillones como de un quirófano para atender a
pacientes que requerían de anestesia general
para ser intervenidos.

El trabajo no ha sido fácil, pues muchas
pacientes necesitaban de nuestros cuidados,
y ha hecho falta una gran organización y
mucho trabajo en equipo para lograr
atenderlos a todos.
Tampoco ha sido fácil para nuestros
pacientes acudir al hospital, ya que la mayoría
de ellos no residen en Antigua, y ha supuesto
un largo viaje el venir a las Obras para ser
atendidos.
Los papeles de Flori, la promotora de salud
que organizaba a los pacientes, del personal
auxiliar, Sotera y Telma, y de la Doctora
Xiomara han sido esenciales para la
organización de estas jornadas dentales.

OSSHP CONSULTA

La consulta del Hospital del Hermano Pedro
ha sido nuestro principal punto de atención a
pacientes: Allí recibíamos a los habitantes de
los alrededores de Santa Rosa, acompañados
por Flori.
Ella nos cuenta que cada día acompaña al
autobús que trae a los pacientes a Antigua,
procurando su bienestar tanto personal como a
nivel médico.

.

Flori:“Yo conozco a los habitantes de mi región y la situación de cada uno

de ellos, así puedo saber cuando necesitan vuestra ayuda, y a quién le urge
de mayor manera”.

También nos transmite su agradecimiento por nuestra función así como el
esfuerzo que para los pacientes supone llegar hasta Antigua para poder ser
atendidos

“Un día en las Obras para un paciente supone levantarse entre la 1 y las 3 de
la madrugada, hacer el trayecto hasta Antigua por las tortuosas carreteras, y
estar a las 8 de la mañana en la clínica odontológica. Cada día se atienden
entre 20 y 30 pacientes, los cuales pasan todo el día en las Obras hasta que se
han visitado todos y se vuelven juntos a su ciudad”.
Flori también afirma que “La gran mayoría de los pacientes tratados en las

Obras no podrían acudir al dentista por sus propios medios, por lo que
estamos muy agradecidos con el trabajo que hacen ustedes aquí en Antigua”

OSSHP QUIRÓFANO

En el quirófano de las Obras
hemos tenido la oportunidad de
atender a personas, que por sus
circunstancias no podían ser
atendidas en la consulta: Se trata
de los residentes del Hogar Virgen
del Socorro, unos pacientes muy
especiales.

Un año más hemos contado con la labor fundamental del anestesista William
Santizo, que ha aceptado gustosamente a compartir su experiencia con
nosotros, contándonos cómo ha vivido él la labor realizada por nuestro equipo.

Dr. Santizo: “ Conozco del

proyecto y trabajo de ustedes
unos 3 años atrás, y me parece
que es una noble labor, sabiendo
que nuestros residentes, son
personas con capacidades
diferentes y, por lo mismo, estas
intervenciones se convierten en
procedimientos médicos
complejos.”

En quirófano, nuestros pacientes son tratados con gran respeto y extremo
cuidado, pero sobre todo con cariño abrumador por parte de todo el equipo de
profesionales que allí trabaja.

Dr. Santizo: “Es una jornada que en lo personal requiere de mucha atención y
cuidado, puesto que el proceso para ser llevado a quirófano es un largo y a la vez
costoso para las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. La inversión que se
hace en cada uno de nuestros pacientes, tanto económica como personal es
alta, pues lleva varias semanas de evaluaciones por los distintos profesionales:
médicos internistas, médicos pediatras, médico anestesiólogo, odontólogos,
personal de enfermería, el transporte de los pacientes, uso de instalaciones,
alimentación y otros propios que cada paciente requiera para estar listos para la
jornada. ”
Dr. Santizo: “Les agradezco la confianza y la oportunidad de poder servirles un
año más, y quedo a la orden para un año próximo.”

ESCUELA JARDÍN DE
AMOR

Otro de los lugares donde hemos trabajado sin
descanso ha sido la Escuela Jardín de Amor, en
Santa María de Jesús, un proyecto que
realizamos en este año 2018 por primera vez.
La tarea aquí ha sido agotadora, ya que hemos
creado una consulta dental portátil partiendo de la
nada en un aula cedida por la escuela, logrando
atender a todos los niños de la misma.

Nuestra compañera Montse, del equipo de Una
Sonrisa Para Centroamérica 2018, ha trabajado
incansable todos los días en esta consulta, y nos
revela, emocionada, qué es lo que ha vivido:

Montse: “En primer lugar, dar las gracias a

" Una sonrisa para Centroamérica", por
darme la oportunidad de llevar a cabo un
sueño cumplido.”
“Me gustaría compartir con vosotros cómo
ha sido trabajar en esta escuela, ubicada a
los pies del volcán del Agua a 2040 m de
altitud, donde día a día estuve colaborando
con el equipo como enfermera.”

ESCUELA JARDÍN DE
AMOR

Los niños escolarizados tienen una edad entre 6 y 13 años.
Se montó una consulta perfectamente equipada dentro de las posibilidades y
allí se trató a unos 150 niños, algunas de sus mamás y dos de las maestras.
Montse: “Hemos formado un equipo en

el que, sin lugar a dudas, cada uno ha
dado lo mejor de sí mismo a estos
pequeños tan llenos de humanidad.”

“Los niños , son niños, sus sonrisas , las
que sirven de aliciente diario para seguir
adelante con una labor no tan sólo
curativa sino también preventiva”.

Sin duda, trabajar en esta escuela ha sido una
experiencia que no ha dejado indiferente a nadie.
Montse se despide con una profunda reflexión :

“Ojalá nos sirva a todos para que, humildemente,
podamos ejercer nuestra profesión para el bien de
todo aquel que lo necesite. Este es nuestro
objetivo, siempre, y en cualquier lugar.
Sus miradas quedarán grabadas en nuestro
recuerdo”.

Pasamos a hablar con una de las maestras, “Seño
Lucky” , que nos cuenta: “Acá los niños vienen

muchas veces con dolores en boca. Muchísimas
veces. Y nosotros nos sentimos impotentes al no
poder ayudarles.
Por eso les agradecemos enormemente su labor
estas semanas, es algo que aquí hace mucha falta”.

HOGAR VIRGEN DEL
SOCORRO

A lo largo de los años hemos visto como se fue gestando el proyecto del Nuevo
Hogar Virgen del Socorro.
En los distintos viajes hemos comprobado como se empezaron las obras, en
agosto de 2016 ya casi estaban terminados los edificios y el 6 de diciembre de
2016 organizaron una peregrinación desde el Hospital al nuevo Hogar.
Este verano el hogar ya estaba habitado. Son unas instalaciones fantásticas,
amplias, limpias, corredores espaciosos, terrazas protegidas del sol o de la lluvia.
Durante la visita nos acompañó el fraile encargado de la economía y nos explicó
que habían tenido muchas donaciones para la construcción pero que ahora
tenían que mantener todo aquello funcionando y costaba mucho dinero. Para
atender todos los residentes tienen más de 400 empleados, nuestra organización
contribuyó con un pequeño donativo. Sin duda alguna un pequeño granito de
arena en una obra tan grandiosa.
En estos momentos hay 248 residentes de todas las edades, en módulos bien
diferenciados.

Los niños que pudimos visitar se veían muy
bien atendidos y en unas condiciones óptimas,
camas adaptadas, sillas de todos los tamaños y
formas, pasillos luminosos…
Esto supone un oasis en un país con tantas
deficiencias.
Este año hemos ido a Santa María de Jesús,
un pueblo pegado al Hogar Virgen del
Socorro. también a las faldas de otro volcán,
el de Agua, y hemos podido apreciar las
diferencias entre ambos lugares. En este
pueblo que los de la zona lo conocen como
“Santa” es un pueblo bien pobre, las calles
muy estrechas y el resto lo llamaríamos mas
bien callejones sin pavimento y la mayoría de
casas hechas de chapas metálicas.

Es muy grande el contraste entre el Hogar y este pueblo que esta unos
kilómetros mas arriba. Muchísimos niños por todos los callejones, la mayoría sin
escolarizar, mucha desnutrición, mal vestidos, sucios. Por eso nos impresiona
tanto ver este hogar para niños más desfavorecidos todavía, pero que han
tenido la suerte de caer en este remanso de paz, no en vano por algunos sitios
se ve escrito su lema: PAZ Y AMOR.

HOGAR MADRE
ANNA VITIELLO

Este hogar acoge a niños cuya custodia ha sido retirada a sus padres y a niños
con VIH que necesitan cuidados sanitarios. Otros años lo hemos rebosante
de niños, y este año solo quedan17 de ellos.
Las monjas que cuidan a estos niños nos han explicado que es política del
gobierno después del horror vivido en Hogar Seguro Virgen de la Asunción,
donde en marzo de 2017 se provocó un incendio que causó 37 muertos.
Se ha intentado plantear una directiva para garantizar la seguridad de los
niños, que defiende que cualquier niño tiene derecho a una familia, y que no
deben estar en instituciones. El problema es que al aplicarlo, el resultado es
que los niños son acogidos por cualquier familia, incluso si éstas no reúnen los
requisitos para garantizar su bienestar y correcto cuidado, ya que muchos
requieren de atenciones médicas que no todas las familias les pueden asegurar.

“No sabemos muy bien el motivo pero aquí los niños no estaban alegres. Tal
vez intuyeran que pronto se van a quedar sin este hogar seguro.” Cuentan
los compañeros que visitaron el centro.
Aquí también trajimos el donativo de la ONG y cepillos de dientes.

HOGAR NIDO DE JESÚS

Este año también fuimos a visitar el Hogar Nido de Jesús Niño. Es un
orfanato con dos mamas, las monjas Betsabé y Evlvisa. Son dos españolas
que llevan allí toda su vida. Actualmente es la casa de 70 niños abandonados.
Allí tienen su hogar y sus mamás.
Todos los niños estaban contentos, limpios, bien vestidos, con ganas de jugar,
de abrazarnos, de hacerse fotos. Todos querían subirse a nuestro furgoneta
pero cuando la hermana Betsabé dijo que ella se quedaba los mas pequeñines
empezaron a llorar porque no querían separarse de su mamá. Qué admirable
labor la que hacen estas monjas. Cuesta imaginarse como se tienen que
multiplicar para atender de esa forma a todos esos niños.

Conseguimos
tener
una
pequeña
conversación con Betsabé, que en estos
momentos se encuentra sola a cargo de 70
niños:

“Sí, estoy sola. Mi hermana se fue a
Barcelona a acompañar a un niño que van a
operar.”
Betsabé nos habla del origen de los niños
que corretean alrededor de ella, llamándola
“mami”, y que juegan a subirse en el remolque
del coche en el que hemos venido.
Betsabé: “Son todo niños abandonados.

Entre ellos tenemos síndrome de Down,
labios leporinos, muy frecuente en
Guatemala. Se cree que es por los
pesticidas que usan en algunas zonas de
campo. Hay niños con diferentes
deformidades en la cara, otros con
invalideces que impiden caminar, hay 3 niños
autistas y otras malformaciones.
La mayoría eran unos bebes cuando los
trajimos aquí. Desde entonces les hemos
tratado con mucho cariño. Intentando darles
el hogar que nunca habían tenido antes.”

ZONA AFECTADA POR
EL VOLCÁN DE FUEGO

El último día de nuestra estancia en Guatemala pudimos pasar por la ruta 14
camino de Zapote. Todos los días nos hemos acordado de ese lugar. Han
sido 5 años seguidos los que hemos ido a ese dispensario para hacer nuestro
trabajo. Equipamos una clínica dental en mitad de la selva y este año la hemos
estado
echando
mucho
de
menos.
Pudimos llegar hasta el Rodeo y vimos la zona de San Miguel los Lotes que
ya no existe, es todo destrucción, quedan un par de casas tambaleándose.
Este año no hemos podido tratar a la gente en Zapote porque la carretera
esta cortada y está prohibido acercarse a la zona. Temen que con las fuertes
lluvias que suelen caer por estas fechas haya mas avalanchas de material de
erupción que hay en las faldas del volcán.

“Muchas veces la naturaleza es injusta”, nos cuenta José Antonio, miembro del
equipo de Una Sonrisa Para Centroamérica, después de visitar estos lugares.

“ Lo que para unas personas es el disfrute de esa belleza de la naturaleza más
salvaje, para otras representa la destrucción y la muerte.
Lo único que hemos podido hacer en esta campaña es hacer un donativo mayor
que ningún otro a la organización ‘Vamos Adelante’.
“Nosotros confiamos en que ellos son los que
mejor conocen las necesidades de esas gentes
y que podamos contribuir, aunque sea
mínimamente, en paliar sus necesidades más
básicas.”
Todas estas imágenes están tomadas de
San Miguel los Lotes, pueblo situado en
nuestra ruta hacia El Zapote, por el que
hemos pasado todos los años anteriores, y
que ha sido arrasado, causando mucho dolor
y muerte a sus habitantes.

José Antonio nos revela lo que se siente al ver la devastación causada por el
volcán de Fuego: “Son imágenes oscuras, tanto por la lluvia como por la

tristeza y el olor a quemado que se respiraban, aún habiendo pasado dos meses
de la erupción.”

¡ Colabora con nosotros!
Un pequeño gesto para ti
significa mucho para otros.
Ayúdanos a hacer sonreír
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