Entrega de medicinas en Haiti
Tal y como estaba programado, salimos de Madrid hacia Sto Domingo el
martes 16/03/10 con 125kg entre medicamentos, jabones y sábanas con
destino al Hospital de la Dra Joseline y orfanato de Leogane.
Nuestra primera sorpresa fue cuando el Comandante de nuestro vuelo le
comentó a un amigo suyo cual era nuestra intención y éste Sr, sensibilizado por
nuestra iniciativa, puso a nuestra disposición un avión para que nos trasladara
hasta Haiti…y así empezó nuestro viaje…, chocando en nuestro camino con un
“ángel” que además de ahorrarnos las 6h de coche programadas, nos regaló
10 sacos de 75kg cada uno de arroz, 10 sacos de habichuelas, 100 Kg. de
harina de maíz, 45kg de fideos, 75kg de azúcar, 60 unidades de chocolate en
polvo y 1080 huevos frescos; así pues, no pudo empezar de mejor manera
nuestra expedición.
Pasadas las 13’00h llegábamos a Haiti con toda la mercancía y después de
muchas trabas para poder descargar toda la Ayuda del avión conseguimos
hacernos paso entre los vecinos de Pto Príncipe que se agolpaban ante las
puertas del aeropuerto con la esperanza de que alguno de los viajeros les
diese algo para comer.
Pasada una hora, ya que el tráfico en la ciudad es un auténtico caos,
llegábamos al “Hospital campaña” de la Dra Joseline Mahoma. No tengo
palabras para explicaros cual era la expresión de la Dra al vernos bajar de la
furgoneta con las cajas llenas de medicinas, y sobre todo de esperanza para
calmar las dolencias de sus pacientes que el pasado lunes habían llegado a un
total de 200 personas.
Os adjunto fotos de la entrega, otra de la Dra Joseline feliz cuando le di su
regalo, una bolsa con un fonendoscopio y un tensiómetro; y otras que hice de
las calles de la ciudad; donde no es difícil hacerse una idea de cual es la
situación allí.
Una hora y media después nos íbamos a la casa del Padre Gladimir para dejar
toda la carga de alimentos citados anteriormente; sacos dispuestos a saciar el
hambre de muchos niños por al menos un par de meses, aunque vacíos de
esperanza, ya que he podido comprobar que en sólo dos semanas de mi viaje
anterior, la situación está empeorando día a día. Prueba de ello es que de
vuelta al aeropuerto nos vimos rodeados continuamente de niños que se
acercaban a nuestro coche con la esperanza de conseguir algo para llenar su
pequeño estómago e incluso “suplicándonos” que les diéramos un poco de
agua.
Gracias a todos por confiar en mí, gracias al CP Gaspar Sabater, que en
cuanto les conté mi primer viaje no dudaron en organizar una campaña de
recogida, con la que a través de Juan Alberto Segura de Apotecaris Solidaris
nos ha permitido comprar 53kg de medicinas; gracias a Daniela por ayudarme
con toda esta gestión. Gracias a todas las familias del colegio que además de
hacer una aportación económica el día de la recogida no han parado de
acercarme bolsas llenas de medicinas, jabón, lápices...etc

Gracias a la Farmacia de Palmanyola que también donó cajas llenas de
medicamentos, leche en polvo y cereales; gracias Antonia e Isa por confiar en
mí. Gracias a la farmacia de Son Sardina. Gracias a Olga Dodero que el día
que nos íbamos se presentó en el aeropuerto con una caja de medicinas.
Gracias a Pedro Delgado, Director del Hotel Hamaca de Sto Domingo, que sin
conocerme de nada me entregó un sobre con una excelente donación para
comprar medicamentos. Gracias a mis queridos amigos que además de
preocuparse por mí, también han aportado magníficas donaciones para seguir
comprando “ayuda”; gracias Jandro y Lili, Iván y Cristina, gracias a mis
hermanos Borja, Mar y Miguel Angel, gracias a mi cuñada Mónica, a su madre
Paquita, gracias a mi madre y a sus amigas, de la que sin la menor duda he
heredado esa fuerza que la caracteriza; y sobre todo gracias a mi marido Gus y
a mis hijos, que de no contar con su apoyo, todo esto no hubiera sido posible.
Marta Andreu

