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ASIA/FILIPINAS - Simples embarcaciones transformadas en clínicas
móviles
Guiuan (Agencia Fides) - Con el fin de tener la capacidad de ofrecer ayuda médica y humanitaria en cinco islas al
sur de Guiuan, golpeadas por el tifón Haiyan, la ONG Médicos sin Fronteras ha organizado clínicas móviles en
embarcaciones. El equipo cuenta con un médico, dos enfermeras, un psicólogo, un traductor y dos agentes de
salud filipinos. Puede tratar hasta 200 pacientes por día, realizar pequeñas intervenciones de cirugía en las islas o
transfiriendo los casos más complicados al hospital de MSF en Guiuan. Según los testimonios difundidos por los
agentes que trabajan en estas clínicas la prioridad era llegar a las zonas más aisladas. Los habitantes, que quedaron
completamente aislados debido a que los barcos fueron destruidos y por la falta de medios de transporte a
disposición para abandonar las islas, no han podido comunicarse con nadie. Muchos resultaron heridos tras el
crolar de sus hogares o por la caída de los árboles. Entre destrucción, escombros, vidrio y latas, la gente va sin
zapatos y al pisar los escombros se hiere; uno de los médicos ha visitado a 250 pacientes en un día. Si llueve las
calles se llenan de barro y las furgonetas no pueden proseguir y los agentes sanitarios encuentran muchas
dificultades para caminar a lo largo de los caminos para llevar medicamentos y equipos. El clima es cálido y
húmedo y causa un alto riesgo de infección a la piel y algunos casos de tétanos. Hay pacientes que sufren de estrés
y de trastornos psico-somáticos, dolor físico, depresión, entumecimiento de manos y pies, dolores de cabeza,
palpitaciones e insomnio.
Una de las islas más pequeñas visitadas por los agentes sanitarios se llama Victoria. Se tarda 15 minutos para
cruzarla. Viven sesenta personas allí y todas las casas fueron destruidas. Muchos siguen desaparecidos, más de la
mitad de ellos niños. Las islas están completamente destruidas y se necesitará mucho tiempo para una posible
recuperación. En los dos meses que MSF ha estado trabajando en las Filipinas, los equipos de emergencia han
realizado 66.795 visitas, ingresado a 1.552 pacientes en el hospital, realizado 365 cirugías, y asistido 395 partos.
La ONG también ha distribuido 62.925 artículos de ayuda humanitaria, incluidos kits para la reconstrucción,
refugios, kits de higiene y utensilios de cocina. (AP) (7/2/2014 Agencia Fides)
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