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“Dar para recibir” es una de esas
realidades que no se comprenden
hasta que se practican. Quizás por
eso todo el que marcha al Tercer
Mundo  con la intención de llevar
ayuda humanitaria se sorprende
cuando al regresar comprueba que
ha traído de vuelta mucho más de
lo que llevaba. 
Algo parecido les ha pasado a
Marta Piñol y a un grupo volunta-
rios que han estado  en la ciudad
keniata de Kiongwani para llevar
material sanitario y colaborar con
la ONG Salus Infirmorum en sus
proyectos de mejora. 

Acudieron respondiendo a la con-
vocatoria de la ONG navarra Salus
Infirmorum, una asociación laica
fundada en 2004 y adscrita a las Mi-
sioneras de M. Salus Infirmorum. 
Esta ONG está cubriendo desde

necesidades tan básicas como el
agua, la electricidad o un dispensa-
rio,  pasando por sencillas instala-
ciones para ganarse la vida como un
silo y un molino o una granja aví-
cola,  hasta otras dotaciones no
menos imprescindibles para que
prospere la población, como es una
escuela para los niños o talleres de
corte y confección y de forja. 
Todo esto se ha hecho con la co-

laboración de personas normales y
corrientes, como usted, lector, gente
que ha pensado en pasar unas vaca-
ciones diferentes. 
Cada año acude un grupo, algu-

nos son nuevos voluntarios, otros
repiten.  Este pasado mes de julio
acudieron veinte voluntarios, entre

ellos médicos, enfermeras, maestros
y una modista. Ocho de esos volun-
tarios son de Calahorra, ocho muje-
res “con muchísimas ganas de
trabajar y poder alegrar a las perso-
nas que allí viven” nos cuenta una
de las voluntarias, Begoña Martínez
Soldevilla,  para la que éste era el
cuarto año  y que  ha escrito a modo
de resumen sus impresiones y las de
todos los voluntarios.   

Cuenta en su carta  que en solo
cuatro años ha visto cómo se van
consolidando todos los proyectos
de la ONG y “lo más importante, se-
ñala: son ellos mismos los que se
hacen responsables de que los pro-
yectos sigan adelante”. 
Las voluntarias llevan las maletas

llenas. ”¡Todo se nos hacía poco!”
comenta al tiempo que recuerda
con emoción cómo los reciben:
“Todos los años nos esperan con los
brazos abiertos y con unas sonrisas
enormes, cantando y bailando”.
Una experiencia única ver a per-

sonas que son felices “con cualquier
cosas que les regalas; por eso no po-
díamos evitar emocionarnos y que
las lágrimas acudieran a nuestros
ojos al verles felices por tan poco”.

Leemos esta carta y después char-
lamos con la joven calagurritana
Marta Piñol,  que acudió para apor-
tar sus conocimientos como enfer-
mera. 
Marta, que en Calahorra regenta

una clínica podológica, nos cuenta
que desde el punto de vista sanitario
se sorprendió gratamente: “Pensé
que iba a llegar allí y no iba a en-
contrar absolutamente nada, pero
vi los muchos avances que ha intro-
ducido después de poco más de diez
años trabajando esta ONG”. 
Marta elogia la labor de los profe-

sionales que atienden el dispensario
– “Médico, enfermera y fisiotera-
peuta trabajan muy bien y con un
interés enorme”… y nos cuenta que
una de sus tareas fue acudir a los lu-
gares más lejanos del dispensario.

Memorias de África
Ocho calagurritanas han estado en Kenia colaborando con la ONG Salus Infirmorum
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Según nos explica “el poblado es muy extenso y hay ca-
sitas dispersas muy alejadas que no tienen de nada. No-
sotras fuimos a llevarles atención primaria”. También
han realizado una valiosa labor entre los niños para  en-
señarles nociones básicas de higiene personal, cuidado
dental, etc.  
La joven  habla de “las duras condiciones en las que

se vive  pues el acceso al agua es muy complicado”,
pero destaca lo bien organizada que estaba la población.
Para Marta ha sido una experiencia inolvidable, tanto

que está deseando volver otro año: “Son pocos días los
que estás y  lo primero que piensas es que puedes hacer
muy poco, pero viendo la evolución que ha experimen-
tado este pueblo en estos años llegas a la conclusión de
que las cosas están cambiando gracias a esa pequeña
aportación que cada uno va dando. Resulta muy grati-
ficante, pues con lo poco que les llevas ellos se sienten
felices”.
Marta ha vuelto cansada, pero feliz. “¡Me encantaría

volver!” exclama. 
Durante unos segundos la conversación se detiene

hasta que la joven pone palabras a sus pensamientos:
“Es que ves que lo que haces da su fruto y que allí todo
lo comparten con nosotros. ¡Fíjate que ellos, que no tie-
nen nada, nos llenaron de aguacates de los que cultivan
y que es lo único que nos podían dar!”.
Vuelve con una sensación agridulce. Por un lado la

gratificante experiencia humana y por la otra la refle-
xión  que surge inevitablemente cuando en solo unas
pocas horas regresas a nuestra realidad: “Aunque pueda
sonar a tópico,  es verdad: el consumismo nos tiene ce-
gados. No valoramos la suerte que tenemos de estar en

este lado donde el agua sale del grifo, o nos parece nor-
mal que nuestros armarios estén llenos de ropa.”
¿Y qué es lo que más le ha impactado a Marta de este

Viaje solidario a Kenia  
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viaje?, ¿la pobreza extrema, ese contraste del Tercer
Mundo?. No, lo que resulta más sorprendente para
quien vive una experiencia como esta es que “no
teniendo de nada, son mucho más felices que no-
sotros. Viven sin complicaciones, quizás sea por ig-
norancia, pero la realidad es que están siempre
sonriendo, allí apenas llega la tele, pueden verla en
el bar pero no les interesa mucho, valoran otras
cosas”.

Llevaron sus maletas llenas de cosas pero allí
ademas de aguacates les han cargado las baterías
para retomar la vida cotidiana con otra perspec-
tiva.   Lo dicho: “Dar para recibir”.     

LA  BRÚJULA 18-08-2017

Estas son algunas de las reflexiones de  Begoña Martínez tras su
viaje a Kenia extraídas de un carta que recoge los sentimientos
compartidos por las compañeras voluntarias de Calahorra, Ce-
cilia Zapata, Sisa Toledo, Alicia Toledo, Irene Mazo, Pilar Martí-
nez, Cristina Abad, Esther Lorente y Marta Piñol.
“Amor, ilusión, compañerismo. Muchas cosas me he traído de

Kiongwani, experiencias tan sencillas como una mirada, las es-
trellas brillando en el cielo de África, na mano amiga cuando la
necesitas, lagrimas, risas, escuchar, bailar, cantar, compartir una
comida, acariciar a un pequeño, darle un beso, un abrazo, peque-
ños gestos que te llenan de amor, 
También está la parte más difícil y dura: darte cuenta de lo poco

que tienen y la precariedad en la que viven. 
Las visitas a las personas que no pueden ir al dispensario por

estar enfermos fueron especialmente conmovedoras, ves cómo
viven, más bien cómo sobreviven y resulta inevitable pensar lo in-
justo de esta situación. 
Los maestros que fueron de voluntarios eran chicos jóvenes y lo

dieron todo por enseñar a los pequeños. Enseguida fueron viendo
cómo los pequeños estaban encantados con sus juegos educativos
y las maestras de allí encantadas de conocer formas distintas de
enseñar. 
Y qué contar del trabajo e nuestra modista, que echaba en falta

hasta unas buenas tijeras y unos alfileres. Nos contó que un día
se fue la luz y cosió con una linterna en la boca. Son anécdotas
que te hacen reir. 
También están las chicas jóvenes que saben inglés y nos servían

de traductoras. Cada uno aporta lo que sabe y entre todas forma-
mos un buen equipo, como nos decía Nicolás, nuestro gruía por el
poblado: “Vamos, equipo. ¡Adelante!!”.            LA  BRÚJULA 18-08-2017

“Vamos, equipo. ¡Adelante!”
Viaje solidario a Kenia  

Unos 480 niños reciben ayuda económica para que
estudien. Son 150 euros al año lo que supone apa-
drinar a uno de estos niños que recibe así una co-
mida diaria, el material escolar y el uniforme


