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emsimision

La misma metodología que emsimision aplica en el desarrollo de 
proyectos de cooperación sanitaria, caracteriza también la identidad 
de nuestra organización, la cual tiene que ver con nuestra motivación 
y razón de ser.  El reto de responder a la invitación de “amar al 
prójimo como a nosotros mismos” implica, necesariamente, no sólo 
leer y aprender estas palabras, sino sobre todo y fundamentalmente, 
ponerlas en práctica.

Dar
Capacitar
Practicar

VII Viaje médico-humanitario a Burkina Faso
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SEMINARIO DIABETES

EDUCACIÓN EN JACMA

El pasado mes de Diciembre/Enero un equipo de 
emsimision formado por 50 personas viajaron a 
Ouagadougou, capital de Burkina Faso, para llevar 
a cabo una campaña médico-humanitaria.
Han sido varias las áreas de trabajo que hemos 
desarrollado durante 10 días. 

 Cursos de Formación y Capacitación

- Seminario Diabetes en la clínica del Dr. Drabo
- Seminario Ecografía ginecológica y  obstétrica  
  en la Clínica Schiphra
- Seminario Malnutrición infantil en la clínica  
  Schiphra
- Seminario Implementación de Área      
  Quirúrgica en Schiphra.
- Prevención de enfermedades y educación de  
  higiene básica en la aldea de Yacma.

FORMACIÓN ECOGRAFÍA

SEMINARIO MALNUTRICIÓN INFANTIL
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Las actuaciones sanitarias se han diversificado en 
los siguientes lugares:

                       Trabajo sanitario

- Cirugía oftalmológica por el equipo de 
especialistas de emsimision en la Clínica Schiphra, 
beneficiando a 61 personas afectas de cataratas 
en fase avanzada.
- Trabajo audiológico, audioprotésico y 
otorrinolaringológico en la escuela de niños 
sordos de CEFISE, incluyendo la adaptación de 
audífonos en 21 niños con hipoacusia severa en 
colaboración con GAES Solidaria.
- Trabajo de Ginecología y Odontología en la 
Clínica Schiphra
- Campaña sanitaria en la aldea de Yacma. Cada 
día se han visitado alrededor de 300 personas 
repartidas en Pediatría, Medicina General, 
Odontología y diagnóstico de malaria.
- Visita a la cárcel de Kaya para dar asistencia 
sanitaria a los presos.

Se han entregado los siguientes donativos a 
diferentes entidades:

               Donativos entregados

- Una furgoneta y un monovolumen tutelados por 
emsimision/Agape en Burkina.
- Ecógrafo y  Torre de anestesia en la clínica 
Schiphra, con curso de formación en el manejo de 
dichos aparatos.
- Máquina de envasar con 5000 envases de 5 litros 
a la Asociación El Shat.
- 300 mochilas llenas de material escolar.
- 20 Glucometer, para la clínica del Dr. Drabo.
- Ropa de hombre, señora y niños en la aldea de 
Jacma.
- Sillón odontológico.
- Juguetes para los niños de la aldea de Jacma.
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       Proyectos para el 2009

- Apadrinamiento de niños sordos e implantación 
de audífonos en la escuela Cefise en 
colaboración con GAES Solidaria.
- Apadrinamiento de niñas en educación 
secundaria de la aldea de Yacma, en 
colaboración con la Asociación El Shat.
- Apadrinamiento de estudiantes de Medicina 
cubriendo los gastos de su especialización en 
áreas de gran necesidad sanitaria.
- Envío de un contenedor con material 
hospitalario.
- Donativo de suturas para cirugía, cedidas por la 
empresa Braun.
- Donativo de un Ecocardiógrafo para la Clínica 
de Cardiología del Dr. Kologo.
- Donación, Capacitación y Puesta en Marcha 
de diversos equipos médicos: Torres de Cirugía 
Endoscópica, Respiradores de Anestesiología 
General, Equipos de Hemodiálisis para el 
tratamiento de pacientes afectos de insuficiencia 
renal avanzada.
- Actos de sensibilización en nuestro país.
- Programa de ayuda integral y atención básica 

Se han establecido contactos con diferentes 
médicos del país con la idea de establecer 
continuidad en el desarrollo de los diversos 
proyectos que emsimision está implementando 
en Burkina Faso :

                      
                Contactos establecidos

- Profesor Drabo, Jefe del Servicio de 
Endocrinología del Hospital Universitario Yalgado.

- Dr. Ouaba, Jefe de otorrinolaringología del 
Hospital Yalgado y Director General del Plan 
Nacional de Lucha contra la Sordera dependiente 
del Ministerio de Sanidad y en coordinación con 
la OMS.

- Dr. Gilbert, Jefe de cirugía del Hospital Público 
Yalgado.

- Dr. Kologo, cardiólogo especializado en 
ecocardiografía. 

- Madame Kafando, Directora de la Escuela de 
niños sordos Cefise.
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    La metodología de trabajo

El carácter diferencial de emsimision está 
relacionado con la metodología que debe 
cumplirse en cada uno de sus proyectos. Ésta 
debe garantizar la continuidad de los mismos con 
el fin de trabajar para lograr disminuir el nivel 
de dependencia de los habitantes de los países 
en situación de extrema pobreza. Tres son las 
características de dicha metodología: 

            Donar, Capacitar y Practicar.

No es suficiente con donar enviando material 
o recursos económicos. Es necesario también 
desarrollar programas de capacitación que 
permitan el uso eficiente y autosostenible de los 
recursos por los propios habitantes burkinabeses. 
Y en tercer lugar, con el fin de tutelar y comprobar 
la correcta puesta en marcha de cada uno de los 
proyectos, es necesario encontrar los ámbitos 
adecuados que permitan el desarrollo de 
campañas asistenciales y educativas promovidas 
por los equipos de voluntarios de emsimision en 
coordinación con los profesionales de Burkina.

La misma metodología que emsimision aplica en el desarrollo de 
proyectos de cooperación sanitaria, caracteriza también la identidad de 
nuestra organización, la cual tiene que ver con nuestra motivación y razón 
de ser.  El reto de responder a la invitación de “amar al prójimo como a 
nosotros mismos” implica, necesariamente, no sólo leer y aprender estas 
palabras, sino sobre todo y fundamentalmente, ponerlas en práctica. Por 
eso nuestro lema es y seguirá siendo responder al llamado de:

                                  “Amar como Jesús Ama”

D
onar                  Capacitar                 Practi

car


