
¡Parece increíble cómo pasa el tiempo! Hace ya 7 años que 4 voluntarios visitamos por primera vez uno de los países más pobres del mundo tan reple-
tos de motivación como de incertidumbre. Sandba, una pequeña aldea situada a unos 50 km del centro de Ouagadougou, fue el entorno de la prime-
ra campaña médico humanitaria de emsimision en Burkina Faso.  Después de aquella experiencia salimos dispuestos a seguir adelante bajo el lema: 

“Salud y Esperanza Aquí, Allí y Ahora” 

Sobre la base de más de una decena de proyectos de cooperación médico-quirúrgica llevados a cabo con la colaboración de centenares de voluntarios,  
emsimision afronta ahora una fase decisiva en su crecimiento. Ha llegado el tiempo de edificar sobre 4 líneas principales de acción (MLA) bien definidas.  
Después de una semana intensa dedicada a trabajos de gestión, planificación, evaluación y sensibilización, 3 miembros del equipo directivo volvemos de 
la capital burkinabesa satisfechos por la labor realizada, con ánimo renovado y agradecidos en todo a Dios por su bondad y dirección. A continuación os 
resumimos las principales tareas llevadas a cabo: 

Una de las principales tareas ha sido dedicar varias reuniones a la definición de roles de cada uno de los miembros del equipo directivo de emsimision en 
Burkina Faso, así como  al establecimiento mutuo de convenios internos y externos indispensables para el buen funcionamiento de la entidad. 

Otro objetivo cumplido ha sido el encuentro personal con el alcal-
de de Boulmiougou para tratar de forma específica todos aquel-
los obstáculos que por motivos inherentes a la  “coyuntura africa-
na” dificultaban el inicio de la construcción del Training Medical 
Center (TMC) de emsimision en Ouagadougou. En el marco de re-
trasos inesperados e incomprensibles y de un grado de incertid-
umbre a veces descorazonador, finalmente recibimos la autoriza-
ción para empezar la construcción del TMC, por lo que podemos 
decir que este proyecto es un sueño cada vez menos imposible.

   
Issaka, nuestro secretario  y asistente de Dirección en emsimision Burkina, ha conseguido durante nuestra 
estancia todos los documentos necesarios para viajar de vuelta a Barcelona con nosotros. Le espera, junto 
con el equipo directivo de emsimision, un mes intenso de estudio, capacitación y planificación. 

Una calurosa jornada dedicada a visitar las instalaciones de la  Clínica 
Ellel en Saonré, una aldea de extrema pobreza, y la escuela orfanato 
anexa de Acts Ministry sirvió para establecer junto con sus equipos 
directivos las bases del convenio sobre el que ya estamos planificando 
el próximo viaje médico humanitario a Burkina. Fecha prevista: 27 de 
diciembre 2012 al 7 de enero 2013. 

La entrevista con el Profesor Ouoba, jefe de ORL del Hospital Yalgado, 
sirvió también para avanzar en las aportaciones académicas y de capacitación para estudiantes de Medicina en Au-
diología y Técnicas quirúrgicas nasosinusales y otológicas.

Otro de los importantes objetivos cubiertos en este viaje han sido los trabajos de evaluación y establecimiento de procesos de mejora realizados en la es-
cuela CEFISE, centro con el que emsimision tiene establecido el convenio que hace posible el Programa Oumarou de ayuda integral a la infancia afecta de 
sordera.

Volvemos pues de Burkina con la confirmación y ajuste de trayectorías ya iniciadas, además de nuevas ideas que servirán para seguir adelante con el fin de 
cumplir la misión de “Llevar Salud y Esperanza, Aquí, Allí y Ahora”. En esta apasionante aventura todo el equipo de emsimision nos sentimos  muy agradeci-
dos de poder contar con vuestra colaboración. 

Angel Olmo                                                 
Presidente emsimision

                       7 años preparando el fundamento:
                  “Ahora es tiempo de edificar”


