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Un año más, el lema que motiva y 

da sentido al equipo de emsimision  
“Amar como Jesús Ama” se ha hecho 
realidad durante la campaña médico                    
humanitaria realizada en la Clínica Ellel 
Medical situada en Saonré, en el distrito 
de Boulmiougou, uno de los más pobres 
de  Ouagadougou (Burkina Faso).

 En este lugar, Acts Ministry es la       
entidad responsable de gestionar una 
extensa zona en la que podemos  encon-
trar una clínica, una escuela-orfanato y 
una iglesia. 

 LA CLÍNICA ELLEL MEDICAL
La clínica Ellel Medical es una                     

edificación que se encuentra en buenas 
condiciones pero falta de recursos y de 
material sanitario, por lo que uno de  los 
objetivos de este viaje ha sido la mejora 
de estas instalaciones, a través de la 
donación de un autoclave, un ecógrafo 
y medicamentos básicos.

Durante la campaña sanitaria se ha 
trabajado en diferentes especialidades: 
Oftalmología, Otorrinolaringología, 
Audiología,  Odontología, Medicina 
General, Microbiología y Farmacia. 

Cientos de pacientes de este pobre 
lugar acudían diariamente para ser    
atendidos por el equipo de emsimision.

En Ginecología, el equipo lidera-
do por el Dr. Matas estuvo apoyado 
por dos médicos locales los cuales                                
recibieron la formación necesaria en 
ecografía ginecológica y obstétrica.

En oftalmología, el equipo forma-
do por las Dras. Dori Alonso, Begoña                      
González , Sonia Villarón y el médico 
anestesista Anish Gupta, atendieron 
a muchas personas con patologías             

oftalmológicas, se han adaptado           
cientos de gafas graduadas en base a 
sus necesidades visuales y se han realiza-
do operaciones de cirugía de cataratas a 
las personas que sufren dicha patología.        
En estos casos, estas personas llegan a 
la clínica con ceguera y después de la 
cirugía recuperan totalmente su vista.

Una de las áreas que ese año ha 
tenido más relevancia, se trata de la 
Otorrinolaringología y Audiología. El 
Dr. Olmo y Abigail Sánchez han podido 
visitar a todos los niños del orfanato de                                 
Acts Ministry, realizando endoscopias 
con la misma teconología que usan en su 
consulta en España. Durante estos días 
de trabajo también se han diagnosticado 
10 casos de niños con severos problemas 
de hipoacusia neurosensorial debido al 
alto índice de enfermedades como la 
meningitis o la malaria que padecen 
durante los primeros años de su vida.

En esta área también se ha incluido 
la formación y entrenamiento necesa-
rio para que Ezequiel Sanou, estudian-
te de medicina de último curso sea el  
responsable del área médica en Burkina 
del programa de apadrinamiento para 
niños sordos “Oumarou”. 

     
     
     

 Dentro del trabajo específico de 
este programa que actualmente acoge 
a 34 niños que estudian en la escuela 
Cefise, se pudieron adaptar 16 audífonos 
digitales fruto de la colaboración con la 
empresa GAES. 

Todos los niños que forman parte 
de este programa han sido revisados    
audiológicamente para posteriormente 
enviar esta infomación a cada uno de 
los padrinos que sostienen su escolari-
zación y aprendizaje en el lenguaje de 
signos.

 En la escuela Cefise tuvo lugar una 
reunión con los padres de estos niños 
para explicarles algunos detalles del 
programa y conocer de primera mano 
las necesidades de estas familias, al 
mismo tiempo que entregamos a cada 
niño una mochila con material escolar 
que sus padrinos habian preparado para 
ellos. Este fue un acto muy  emotivo y 
de gran utilidad para el buen desarrollo 
del programa Oumarou permitiendo el 
contacto directo  e intercambio de ideas 
y consejos con los padres.

 La coordinación entre profesionales, 
voluntarios y familiares es vital para el 
buen uso y mantenimiento correcto de 
las prótesis auditivas. 

     
     
     
     

“No niegues un bien a quien 
es debido, teniendo poder 
para hacerlo. 
No digas a tu prójimo: “Anda 
y vuelve; mañana te lo daré”, 
cuando tienes contigo qué 
darle.”

El libro de Proverbios 3:28,29

 En Medicina General los doctores 
Joaquín Rodríguez y Daniel Sedgewick 
examinaron a adultos y  niños con pato-
logías comunes de la zona apoyados 
por el laboratorio de Microbiología que  
permitía el diagnóstico y tratamiento de 
la malaria.

También se trabajó en Odontolo-
gía con los doctores Michel Kohoun,        
(Especialista burkinés en cirugia máxilo-
facial) y la Dra. Lynne Smith, residente 
en Ouagadougou que estuvo toda una 
jornada en la Clínica Ellel colaborando 
con el equipo de emsimision.

ORFANATO Y PROGRAMA INFANTIL      

A destacar todo el trabajo  que este 
año se ha hecho con los niños de Saonré 
y especialmente en la escuela orfanato 
de Acts Ministry.

Un grupo formado por jóvenes de 
varios países de Europa y USA  lidera-
dos por Mercedes Barrachina, viajaban 
a este lugar con el objetivo de desarro-
llar un “Programa infantil Integral”                 
enfocado principalmente a la defensa 
de  los derechos humanos de la infancia.

Cientos de niños de la zona han           
participado en este programa a través de 
juegos, deportes, actividades infantiles, 
teatro y música.



OTFALMOLOGÍA

VISITAS REALIZADAS:
262

CIRUGIA DE CATARATAS:
40

OTORRINOLARINGOLOGÍA/
AUDIOLOGÍA

VISITAS REALIZADAS:
145

AUDÍFONOS ADAPTADOS:
16

GINECOLOGIA

VISITAS REALIZADAS:
81

MEDICINA GENERAL

VISITAS REALIZADAS:
245

ODONTOLOGÍA

VISITAS REALIZADAS:
92
 

EVANGELIZACIÓN
PELICULA  JESÚS

ASISTENTES A LA PEÍCULA 
JESÚS: 1400 PERSONAS

PERSONAS QUE HAN
ACEPTADO A JESÚS EN SUS
VIDAS: 
33 ADULTOS
90 NIÑOS

ENTIDADES  Y EMPRESAS COLABORADORAS EN EL PROYECTO BURKINA 2012/2013 

DCI INTERNACIONAL, GLOBAL AID NETWORK (GAIN),  COOPERACIÓN Y AYUDA , FUNDACIÓ FCB , ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL,ONDA PAZ, GAES SOLIDARIA, BARNAIMPORT MÉDICA,  
ALCON, ESPORTS VILLAR OTERO, BRAUN TUCAN IT,  CLÍNICA EMSI, IGLESIA LA TORRASSA, IGLESIA MASCARÓ, IGLESIA GAIOLÀ, IGLESIA GAVÀ, IGLESIA MISTRAL, IGLESIA LEÓN,            
IGLESIA IGUALADA, IGLESIA MAGALLANES, IGLESIA SANT JERONI.
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Ha sido una experiencia muy                       
enriquecedora ver cómo todos y cada 
uno de estos niños y adolescentes par-
ticipaban en actividades absolutamente 
nuevas y desconocidas hasta entonces 
para ellos. 

La música y las canciones también han 
sido protagonistas durante estos días. 
Especialmente emotivas han sido las 
reuniones en la iglesia de Acts Ministry 
con mas de 150 personas cada día.

Otro de los trabajos realizados por el 
equipo del programa infantil ha sido 
desarrollado en las instalaciones de la 
Escuela-Orfanato.

En esta escuela están escolarizados 
unos 300 niños y niñas de los cuales 
70 son huérfanos y viven en unas salas 
anexas a las aulas. 

Estos  niños disponen de talleres de 
formación en soldadura, carpinteria y 
costura, que en el futuro les permitirán 
acceder a un lugar de trabajo.

En nuestra primera visita a las                     
instalaciones del orfanato pudimos           
comprobar los grandes déficits de las 
mismas y, por ese motivo, el equipo del 
programa infantil trabajó duro y con 
ánimo con la finalidad de mejorar las 
condiciones del “hogar” de estos niños 
y niñas.

Gracias a diversas donaciones               
recibidas se pudieron pintar todas las 
paredes y suministrar nuevos colchones 
para todos los huérfanos.

AMAR COMO JESÚS AMA
     
El lema de  emsimision define el    obje-

tivo principal de cada uno de nuestros 
proyectos. La persona y las enseñanzas 
de Jesús son nuestra fuente de inspira-
ción que nos anima a ofrecer nuestros 
recursos, capacidades y dones al servicio 
de las personas más necesitadas.

Todos los pacientes atendidos en la 
campaña médico-quirúrgica y los niños 
y familiares asistentes al prograna infan-
til integral pudieron percibir el amor de 
Jesús en acción a través de los   testi-
monios directos de los voluntarios del 
equipo de emsimision. 

Las jornadas de trabajo finalizaban al 
ponerse el sol con la proyección de la 
película  Jesús en lengua mooré.

Aproximadamente 1400  personas de 
Saonré y sus alrededores pudieron ver 
y escuchar la historia que día tras día 
permite al equipo de emsimision afir-
mar que con la ayuda de Dios: Seguimos 
Adelante

Todo esto nos permite afirmar que 
seguimos basando este trabajo en las 
tres acciones que caracterizan nuestra 
organización:

Metodología de  
trabajo :
DAR 
CAPACITAR 
PRACTICAR


