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Esta es una recopilación de las crónicas que cada uno de los participantes de las delegaciones 
realizó por turnos durante el viaje de formación de Manos Unidas a Camerún. 

El equipo estuvo formado por: 

Elena Fernández-Palacios 
Responsable de proyectos de Manos Unidas en 
la zona anglófona de Camerún 

nuestra guía. Se transformó en africana solo 
pisar suelo camerunés 
 

  
Pilar Pradas, del Departamento de Formación 
de Manos Unidas 

contable, traductora y regateadora 
incansable 

  
Teresa Petisco, de la Delegación de Santander la sanitaria intrépida 
  
Domingo Gutiérrez, Presidente-Delegado de 
Jerez de la Frontera la sensibilidad en estado puro 

  
María Jesús Socorro, Presidenta-Delegada de 
Las Palmas la de la eterna sonrisa 

  
Elena Tortajada, Presidenta-Delegada de 
Tortosa la que no dormía 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 

Crónica Camerún // Octubre 13    
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Encontramos el grupo en Barajas, para partir hacia Douala vía Bruselas. En el aeropuerto 
de Barajas nos encontramos con el Padre misionero Ramón Trujillo Jerez, natural de Toledo, 
misionero desde hace 17 años (tiene malaria) e integrado en el Camino Neocatecumenal.  

Nos cuenta su vida y sus experiencias en Camerún y nos deja una frase para que tengamos el 
aperitivo de lo que vamos a ver: "Tenemos tanto que, cuando vemos lo de allí, nos damos 
cuenta que nos sobra casi todo",  

Llegamos por la tarde noche y nos alojamos en la Procura de Misiones. 

Desayunamos en la Procura de Misiones. A 
continuación nos presentan al socio del 
sudoeste Michael Njume Ebong y tenemos 
una entrevista con la hermana Carmen 
,directora de las Siervas de María, es 
enfermera y con sonrisa permanente. Salimos 
de la Procura a las 8,50, recorremos Douala 
para llegar a la periferia, donde somos 
conducidos por un joven con moto.  

Visitamos con la Hna Piedad de Miguel el 
Colegio Anuarité, dirigido por las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.  

Educativo: CAM 65380 Construcción de bloques de aulas en Colegio que está situado en la 
periferia de la ciudad, en el barrio de Oyagk. Se atienden personas que vienen del éxodo rural. 
Al no tener medios económicos, no tienen acceso a una atención escolar, están condenados a 
la marginación y a la prostitución.  

DIA 8 y 9 
Domingo Gutiérrez 
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Manos Unidas ha financiado tres grandes aulas preferentemente para niñas a las que se 
promocionan cultural y laboralmente. Tienen ramas de FP 1 a de EXO con opción a lo 
profesional  

Estudian EXO, FP y CAP (La profesora del CAP es antigua alumna) Visitamos las clases una por 
una con un gran recibimiento por parte de profesores y niños. La directora daba en su 
explicación a los alumnos una catequesis sobre el testimonio moral de Manos Unidas hacia 
ellos. A su vez la directora nos va explicando las diferentes etapas de estudio y sus fases de 
adaptación y progreso, nos da algunos datos: uno, que el año pasado 50 alumnas habían 
terminados la FP CAP  

En todas las clases le ponen en las paredes 
frases de sensibilización, en una leemos: "Solo 
se ve bien con el corazón. Lo esencial es 
invisible a los ojos"; en otra "La paz empieza 
por una sonrisa". Nos presentan a la 
profesora del CAP que es una antigua alumna. 
Visitamos aulas de promoción laboral, 
alumnas que se hacen sus propios uniformes 
y ropas con máquinas financiadas por las 
hermanas y los padres de las alumnas. Toda 
esta labor sirve para una futura inserción 

laboral. Vemos también en el patio como en tiempo libre la comida es vendida por las mismas 
madres del barrio.  

Beneficiarios directos: 250 alumnos.  

Por la tarde camino de Bangem lluvia torrencial, poto-poto, consecuencia… coches atascados. 
Volvimos a la Procura del obispado de Nkongsamba, donde cenamos con el Obispo local. 
Monseñor Dienudonné Espoir y con el arzobispo de Garona, que estaba de visita. Dormimos en 
la Procura.  

  

DIA 8 Y 9 
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Después de cenar con el obispo de Nkongsamba y dormir en 
la Procure de su diócesis, partimos muy temprano hacia 
Melong donde desayunamos en el “restaurante” Le Paix 
unas delicias del país, es decir, tortilla, Nescafé, leche 
condensada y pan francés. Se trata de una especie de local, 
normalmente destartalado y sucio, de los muchos que se 
encuentran fácilmente en la carretera. Aprovechamos para 
imbuirnos en el estilo de vida camerunés e hicimos buenas 
migas con el propietario que nos atendió con mucha 
simpatía y nos deleitó con una excelente tortilla a la 
francesa. 

Aprovechamos el momento para redactar la crónica del día 
anterior que no se pudo hacer debido a que llegamos muy tarde y al no ser el lugar previsto 
donde habíamos de pernoctar perdimos mucho tiempo buscando el auxilio del obispo. 
Después nos dimos cuenta de que en África siempre es así, hay que tomarse las cosas con 
calma. Si llegábamos tarde y de noche, (generalmente era así) con paciencia nuestro chofer, 
Eric, iba preguntando a los lugareños o a algún moto-boy por el lugar al que queríamos ir. No 
siempre llegábamos a la primera, pero como he dicho así es Africa. 

Habíamos quedado a las 8 h. con el socio local que nos vendría a buscar con dos vehículos del 
tipo pick-up que, al parecer, son los únicos que pueden pasar a través de la increíble cantidad 
de barro que nos encontrábamos en los caminos. Nos mantuvimos a la espera en otro típico 
local al lado del camino y al final, después de dos horas, llega Mr. Marcel, socio de PIDEC con 
dos vehículos para llevarnos a Bangem. Es el director de PIDEC (Philantropic Development 
Centre) y ayuda a mujeres rurales analfabetas sin más recursos que su trabajo en el campo. 

Finalmente salimos de Melong a las 11 h. en un solo vehículo ya que el otro había llegado roto 
y no podía ser utilizado. En él subimos las seis personas del grupo más el conductor y, en la 

DIA 10 
Elena Tortajada 
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parte de atrás, se acomodó Mr. Marcel y 
otras personas que nos pedían que les 
llevásemos. La llegada a Bangem no se 
produjo hasta las 15 h. ya que el camino 
era prácticamente intransitable por el 
barro (potopoto). Tuvimos que remolcar 
un todoterreno que se encontraba 
hundido en un gran agujero con lo que, 
para mí, eran arenas movedizas en vez 
de barro. Después de sacar este vehículo 
tuvimos que esperar a que los 
voluntarios hicieran un paso lo 

suficientemente transitable para continuar el trayecto. 

Es de destacar la solidaridad de los africanos cuando alguien necesita ayuda. En cuanto un 
vehículo se ha quedado embarrado, enseguida acuden los jóvenes con palas para tratar de 
ayudar. Son ejemplo de personas íntegras y auténticas, con una tranquilidad y un contacto con 
aquello que es esencial muy grande. Se nota que son personas que no viven con comodidades: 
la pobreza, la vida dura del campo, ir a buscar agua, vivir sin luz …. No hay nada que los 
sobrepase, no hay dramas y no se ahogan en un vaso de agua. 

Finalmente llegamos a Bangem a las 15 
h. y enseguida nos dirigimos al Hotel 
Prestige Inn donde compartimos con los 
socios locales nuestras provisiones a 
base de queso, jamón, chorizo y 
salchichón. En realidad nuestras 
existencias eran los obsequios para las 
monjas españolas pero las circunstancias 
del día a día hicieron que tuviéramos 
que echar mano de ellas varias veces. El 
hotel era un oasis en medio de la selva 
que los socios de Pidec habían 
promovido para dinamizar la zona. 

Como habíamos llegado con un día de retraso esa misma tarde nos fuimos a visitar 
rápidamente a dos grupos de mujeres beneficiarias del proyecto Promoción de la mujer rural 
en la producción y procesamiento de mandioca. El socio local PIDEC (Philantropic 
Development Center) ha creado 3 granjas escuela para formar a grupos de campesinos, 
mayoritariamente mujeres  analfabetas aportando el material y materias primas. También se 
encarga de realizar el seguimiento de estos grupos para seguir formándolos y apoyando.  
Además han investigado y mejorado una nueva variedad de cassava que permite realizar dos 
cosechas al año en vez de una.  

DIA 10 
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Así, han formado 40 grupos repartidos en 17 comunidades o pequeñas aldeas con la intención 
de cultivar esta nueva variedad de cassava, transformar una parte en garri, empaquetarla y 
venderla. 

Las mujeres campesinas en el propio Bangem que nos explicaron emocionadas como 
realizaban el procesamiento de la cassava y sus aplicaciones: 

• Se pela el tubérculo de la planta, se corta, se pone en agua y se lava. 
• Una vez limpia se pone en un cubo durante cuatro días para su secado y es entonces 

cuando se pone blanda. 
• El siguiente paso es prensarla para lo que utilizan grandes piedras y se deja durante 

tres días, tras lo cual se extiende en un plástico y se seca al sol. 
• Finalmente se muele y se saca la harina de cassava y con agua hervida hacen el fufú, 

comida básica que suelen mojar en salsa. 
• Esta harina de cassava también la cuecen en grandes cacerolas durante horas para 

hacer el garri. 

En su discurso de bienvenida nos relataron cómo el proyecto había cambiado sus vidas, pero 
mejor paso a transcribir parte de lo que nos dijeron: 

“Si bien carecemos de palabras para expresar nuestra gratitud a Manos Unidas , queremos 
decir que el proyecto de cassava ha mejorado nuestras vidas de muchas maneras : 

• A través de los talleres de capacitación, hemos aprendido nuevas técnicas agrícolas. 
• Se nos ha dado una variedad de cassava mejorada para la siembra, estamos ahora 

produciendo dos veces al año en vez de una, vendiendo incluso a otros agricultores y 
mejorando por ello nuestros rendimientos. 

• Las herramientas y vehículos agrícolas han mejorado nuestra capacidad de hacer un 
mejor trabajo en el campo. 

• Los molinos han mejorado el procesamiento de la cassava y la reducción de pérdidas  
post- cosecha  de los tubérculos de cassava fresca. 

• Nuestros niveles de ingresos han aumentado ya que ahora generamos  numerosos 
productos transformados de cassava ( garri , waterfufu , myondo , etc) y de la 
contratación de los servicios prestados por los molinos . 

• Actualmente consumimos diversos productos de la cassava y disfrutamos de la 
seguridad alimentaria que antes carecíamos. 

• Todo esto ha hecho que el espíritu de equipo dentro de nuestros grupos haya mejorado 
desde la llegada de estos beneficios.” 

Además, nos refirieron que, gracias a los beneficios, un grupo habían construido un gallinero y 
otro adquirido cerdos, lo que ha mejorado aún más su seguridad alimentaria y sus ingresos. Un 
dato significativo fue el aumento de los beneficios que sólo en un grupo de mujeres había 
supuesto pasar de 100 mil a 800 mil francos. 

Hablando con ellas les encantó que conocer que Manos Unidas es una organización de 
mujeres, nos agradecieron que hubiésemos venido desde tan lejos y pasado dificultades para 
llegar hasta allí y conocer su trabajo ya que les hacía especialmente ilusión que viéramos que 
el proyecto había cambiado sus vidas. 

DIA 10 
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Después de visitar a estas mujeres nos llevaron de nuevo al hotel y nos llevamos una grata 
sorpresa ya que nos esperaba medio pueblo con música y cantos. Nos vistieron con sus trajes 
típicos y nos invitaron a bailar con ellos para, después de la fiesta, continuar con una recepción 
oficial con el Chief y los consabidos discursos de bienvenida y agradecimiento para acabar con 
una opípara cena con la que nos deleitaron. 

Cuando días más tarde teníamos que decidir qué proyecto nos había impactado, sin dudarlo 
todos dijimos que era el de estas mujeres luchadoras y, por supuesto, porque el proyecto 
había supuesto verdaderamente una mejora de las condiciones de vida de toda la zona.  

Termino la crónica de este día con la metáfora del elefante que nos cantó el Chief en la 
recepción: 

Un cazador, cuando mata a un elefante, toda la comunidad come su carne durante varios días, 
por lo que todos se benefician de la muerte del animal. 

En ese sentido, Manos Unidas es un elefante que ha beneficiado a toda la comunidad y por eso 
les damos las gracias. 

¡Emocionante! 

 

  

DIA 10 
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Empezamos el día visitando a uno de los 
grupos de mujeres del día anterior en 
plena faena en  el campo, plantando y 
recolectando la cassava o yuca. Nos 
vuelven a recibir con mucha alegría y 
grandes muestras de cariño. Nos 
enseñan los dos tipos de cassava que 
están cultivando, la roja de tipo local 
sólo da una cosecha al año y la verde es  
la nueva introducción y puede dar dos 
cosechas. La acacia, muy abundante, 
fertiliza y nutre la tierra ya de por sí muy 
fértil por la gran cantidad de agua de lluvia. 

El huerto es como un Centro de Formación Profesional para aprender todas las técnicas de 
plantación y recolección, luego pasan al centro de elaboración y procesamiento del producto, 
de esta manera  pueden llevar luego a sus aldeas lo que han aprendido y no se rompe la 
cadena de producción. Nos dicen que han triplicado sus ingresos y que parte de los beneficios 
los destinan a comprar gallinas o cerdos para engordar y luego venderlos.. 

Seguimos en Bangen pero ya camino de Muambong, no lejos se encuentra la oficina de PIDEC 
el socio local. Tienen todo un historial fotográfico  desde los inicios mostrando los distintos 
aspectos del desarrollo que llevan a cabo por la zona: 

DIA 11 
María Jesús Socorro 
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• Firma de las mujeres comprometiéndose a colaborar en el trabajo de la Cooperativa 
• Fotos con las familias como acontecimiento importante que cambiará sus vidas 
• Los soportes técnicos e instrumentos de labor para su trabajo que les cedió MM.UU. 
• Formación de alfabetización a la par que aprenden a trabajar en el campo y cultivar y 

manipular sus productos para la obtención de recursos 
• Y lo que es más importante en este proceso la colaboración y aproximación entre el 

Norte y el Sur, si no, no podrían dar salida a los productos que elaboran. 

Seguimos hacia Tombel  otra cooperativa, esta vez del café, el socio es CHEDEC que junto con 
PIDEC son organizaciones del Suroeste de Camerún implicadas y muy comprometidas con el 
desarrollo rural de estas comunidades que además están muy aisladas y viven con menos de 
1$ al día. Nos muestran dónde lavan, descascarillan y secan el café 

Hemos llegado a Muambong a las 1,45h después de terminar las visitas de las Cooperativas a 
las 11 de la mañana, seguimos por caminos llenos de barro, bailando dentro del coche (por el 
meneo y los saltos continuos) y atascándonos a cada momento. Allí es donde nos reciben los 
jefes de CHEDEC Y PIDEC, les acompaña prácticamente todo el pueblo y aldeas cercanas, nos 
agasajan con discursos, bailes, cantos y muchas muestras de agradecimiento a MM.UU. Todo 
con mucha ceremonia y respeto. Las mujeres elegantemente vestidas con sus mejores galas. 
También está presente el Magestic o rey del lugar. Es precioso comprobar como Dios está 
presente en cada planta, en cada ser y en los corazones agradecidos a cualquier gesto de 
buena voluntad…pues encontramos al avanzar por esos caminos dificultosos mucha 
generosidad, alegría, acogida que nos llenan y conmueven. La reunión se empieza con una 
oración, se presentan uno a uno y Elena a su vez nos presenta a nosotros. Nos emociona la 
entrega de todos y  como nos hacen saber que MM.UU. ha cambiado sus vidas ayudándoles y 
financiándoles sus proyectos. 

Por último nos invitan a comer no falta el arroz (a Dios gracias, es lo único no picante) el pollo 
sus salsas sabrosillas… y sus verduras también con gran sabor a pica pica. Todo lo vivido en 
esta mañana ha sido muy impactante, la riqueza que dejan en nosotros es incalculable. Luego 
camino… poto poto… pinchazos y llegar a Loum a  las 9 de la noche sin poder llegar a Dschang 
que es donde debíamos dormir. Así que tenemos a Elena y a Pilar buscándonos un lugar donde 
refrescarnos y guarecernos durante la noche. 

 

  

DIA 11 
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CENTRO EDUCATIVO PARA NIÑOS CIEGOS 

Apoyo de MANOS UNIDAS a la construcción del 
nuevo bloque. Estos niños vienen de familias  
desestructuradas y su director es ciego 
también. Nuestra llegada fue triunfal, por un 
conjunto  de niños y niñas felices, que en 
cuanto nos recibieron nos amenizaron con sus 
canciones, todos de bienvenida, uno de ellos 
nos decía “os vemos por dentro, no 
necesitamos ojos.” 

Hemos visto la realidad del apoyo de MANOS 
UNIDAS. Se han construido un salón multiusos y un taller de artesanía donde los niños hacen 
sillas, escobas, felpudos, entre otros. Disponen de impresoras de braille y una profesora les 
traduce los libros de texto de la escuela. El Ayuntamiento de Dschang les ha ofrecido dos 
puestos en el mercado para vender sus productos. Nos impresionó el huerto en medio del cual 
se veía la imagen de Nuestra Señora de la 
Paz, que produce 600 toneladas de maíz, 
que cultivan ellos mismos, además de 
criar 1.000 pollos y 100 cerdos.  

Tienen un problema con el agua, ya que 
les han robado 300 m. de cable y el 
generador para canalizarla. La petición 
que nos hacen a través de su Presidente, 
Sr. Paul. Thezanou, es un generador 
eléctrico y terminar la construcción de la 
lavandería. 

DIA 12 
Teresa Petisco 
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¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA SR.,PAUL!!!    

 
Vamos a misa a las 8 de la mañana con las 
hermanas a la Universidad de Dschang, 
capilla de St Etiemne de la diócesis de 
Bafoussam. La misa es inenarrable, es para 
vivirla, la mayor parte cantada por el pueblo 
y con coro magnífico sobre todo en los 
Salmos, en donde resalta el solista y también 
en el Aleluya. En la homilía el sacerdote le 
dice a los universitarios una frase de Santa 
Teresa "no basta con leer, hay que 
experimentar", refiriéndose a la samaritana 
considerada pagana, que volvió a dar gracias por su curación de lepra. El sacerdote pone el 
ejemplo de la gallina, que mete el pico en el agua y después mira al cielo al terminar de leer. 
Vemos la cola para la colecta donde todos en fila, inclinándose en el cesto depositan su 
donativo.  

Se ve ahí perfectamente la inculturación: cultura+fe = progreso. Después de hacemos unas 
fotos con las monjas y despedimos de ellas, partimos para Bandjoun donde visitaremos un 
centro de los Escolapios.  

Educativo CAM Construcción de un Centro Profesional Técnico. Collage Technique Calazan, 
donde somos recibidos por los cuatros hermanos de la comunidad con una agradable 
bienvenida.  

Este colegio está enclavado en una zona montañosa esto hace que no puedan cultivar lo 
necesario. Hay mucha emigración entre los jóvenes, por eso se hace necesario su formación en 
los distintos campos profesionales. En este colegio compuesto por 47 profesores y 400 
alumnos, se imparten clases en siete diferentes niveles desde el primer ciclo hasta Preu y 
acceso a la universidad.  

DIA 13 
Domingo Gutiérrez 
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Las ramas que se imparten son: electrónica, electricidad, mecánica, automoción, economía 
social y familiar, contabilidad y secretariado. Tienen en proyecto llegar a 900 alumnos.  

Visitamos el colegio y vemos las distintas aulas y talleres.  

Manos Unidas actualmente está financiando un proyecto en construcción para aulas, capilla, 
sala de profesores, salón de actos y varios.  

Partimos hacia Bamendjou donde llegamos a las 15,10 para comer con las Hermanas Cruzadas 
de la Iglesia. En la comida, muy española, nos dicen que llevan aquí 50 años y que hace 49 
Manos Unidas les construyó un pozo y después les proporcionó dos Toyotas para su 
utilización. Nos cuentan múltiples testimonios en la sobremesa, (uno: Mujer epiléptica que a 
punto de morir una monja le dijo que se hacía cargo de sus dos hijos, los dos frutos de sendas 
violaciones). Con la Hna. Piedad de Miguel, directora al frente, nos despiden con mucho 
afecto.  

A las 16,50 partimos para Bafia donde llegamos a 20,30. Después de comer algo nos invitó el 
socio local David Yakan a unas bebidas. A las 23,50 nos fuimos a dormir en la Procura de 
Misiones. 

  

DIA 13 



 
 

Crónica Camerún // Octubre 13    
 

14 

 

Amanecer en la Procure de la Misión Católica de Bafia, un lugar encantador en medio de la 
naturaleza. Se empieza a notar el cansancio ya que estamos en la penúltima etapa de nuestro 
periplo por Camerún. 

Hoy iremos a visitar tres pozos acompañados por el presidente de CAFOR y socio local, Mr. 
David Yakan, con el que nos reunimos la noche anterior después de un largo viaje desde 
Bamenjou y las dificultades habituales para localizar el lugar de encuentro: nos volvió a caer la 
noche con la consiguiente lluvia torrencial de la época. 

Mr. Yakan es un importante empresario que vive en Yaoundé, la capital del país, aunque él es 
originario de esta zona. Preocupado por el desarrollo de su país fundó la ong CAFOR para el 
abastecimiento de agua potable en las regiones Centro, Norte y Extremo-Norte de Camerún, 
habiendo construido ya 99 pozos de los cuales 30 han sido financiados por Manos Unidas. 

Después de ofrecernos un desayuno en casa 
de la hermana de Mr. Yakan, nos dirigimos a 
la población de Mbangasina para visitar el 
pozo de la escuela maternal. A medida que 
nos adentramos en la zona se ven muchos 
niños sin hacer nada. Me doy cuenta de que, 
quizás, han tenido que ir a por agua y no han 
podido ir a la escuela. Por eso el acceso al 
agua potable es tan importante, no sólo para 
evitar enfermedades si no para permitir a los 
niños ir a clase y tener un futuro. 

Después de transitar por caminos de barro y polvo, el recibimiento en la escuela maternal es 
impresionante: niños y niñas bailando al son de la música que tocaban los mayores, las madres 
a distancia observando. Nos toca formar y escuchar el himno nacional con tam tam, luego 
vienen los discursos y finalmente nos ofrecen una comida típica de Camerún: cassava, plátano 
frito, arroz, pollo …. Me llama la atención algo que ya había observado: la especial sensibilidad 
con que nos acogen ya que tienen en cuenta el ofrecernos bebidas embotelladas. 

DIA 14 
Elena Tortajada 
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Hablando con la directora, nos explica que la 
escuela acoge a niños y niñas de 4 y 5 años y 
que, en la actualidad, cuentan con 66. 
También nos refirió que les hace falta otra aula 
para acoger a más niños, una cantina, aparatos 
para que desarrollen su motricidad y más 
pozos.  

Lamentablemente tenemos que suspender la 
visita a los otros dos pozos porque amenaza 
lluvia y ya hemos aprendido cómo se las gasta 

la climatología en Camerún. Ante el peligro de volver a quedarnos embarrados en el ya famoso 
potopoto decidimos marcharnos directamente a Yaundé, destino final de nuestro viaje. 

En el camino a Yaundé atravesamos el río Sanaga y 
aprovechamos para hacernos unas fotos, las primeras 
turísticas desde que llegamos a Camerún. Más tarde, ya 
en Yaundé, Eric, nuestro chófer, nos llevó a ver el barrio 
más elegante de la capital para después recalar en su casa 
para conocer a sus pequeños lo que nos llegó al alma ya 
que en estos pocos días pasados juntos nos hemos llegado 
a apreciar de corazón. 

Como habíamos llegado tan pronto a nuestro destino, aprovechamos el tiempo visitando un 
mercado de artesanía donde, por fin, pudimos hacer algunas compras y recuerdos para 
nuestros allegados. Era la primera vez que visitaba un mercado de un país que no fuera 
“civilizado” y no estaba preparada para la insistencia de los vendedores y el regateo. Menos 
mal que Pilar se nos reveló como una gran especialista y disfrutó como nunca, al mismo 
tiempo nos ayudó a concertar los precios. 

Finalmente nos dirigimos al encuentro de Cristina Antolín, misionera Dominica que regenta el 
Hospital San Martín de Porres. Si pensábamos que habíamos acabado con las incidencias 
estábamos equivocados. Nos cayó la noche y al adentrarnos en el barrio donde se encuentra el 
Hospital, por supuesto por caminos de tierra y barro, uno de los coches se quedó enganchado 
en un gran socavón. Al punto aparecieron jóvenes que se ofrecieron voluntariamente y 
ayudaron a sacar el vehículo. 

Por enésima vez, volvimos a llegar tarde al lugar de encuentro, pero llegamos. Tuvimos que 
arrastrar las maletas por el barro hasta llegar a la casa de voluntarias de Cristina y allí nos 
esperaban para cenar. Fue muy agradable compartir y departir con ellas nuestras experiencias 
en este viaje y la labor de Manos Unidas. Fueron muy amables al dejarnos sus camas para esa 
noche. Algunas de las voluntarias eran de la RECOVE, ONG que colabora en los hospitales de 
las dominicas en Camerún. 

Después de una refrescante ducha nos acostamos por fin para dormir nuestra última noche de 
esta aventura y, como no podía ser menos, despidiéndose de nosotros, no dejó de llover 
torrencialmente hasta la madrugada. Cosas de Camerún. 
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Amanece nuestra última jornada por las tierras de Camerún, nos levantamos a las 7 de la 
mañana, de nuevo dejar todo recogido y a punto antes del desayuno pues nos espera una 
mañana movidita. ¡ Qué desayuno madre, éste y el que nos ofrecieron las Siervas de María nos 
arreglaron el cuerpo y nos lo pusieron a tono…!. La verdad que como las monjitas no hay nadie 
en África. Me refiero a la limpieza, a la comida… fue donde mejor dormimos y comimos 
además de sentirnos más acogidas y en familia. En fin, más que anécdotas, realidades de las 
experiencias vividas y que nos sirven para recordarlas, agradecerles y tenerlas presente en 
nuestras oraciones para que el Señor las siga confortando en su entrega y dedicación con tanta 
alegría a los demás. 

A las 9 empezamos el recorrido por el 
Hospital. Sor Cristina nos va enseñando los 
distintos departamentos, su 
funcionamiento y la rueda en la que entra 
el paciente nada más llegar. Servicio de 
admisión para su registro y primera 
valoración, desvío a la consulta que 
corresponda según su problema, pruebas 
necesarias para establecer el diagnóstico y 
por último con todos los resultados 
pertinentes, confirmación del mismo y 
tratamiento, si es el caso, hospitalización y 

si no a casa con las prescripciones médicas. O sea, el paciente en unas horas sale de la duda de 
sus males y va a casa o debe permanecer en el hospital, según el caso. 

Llama la atención el sistema de video interno que tienen para mientras están a la espera entre  
prueba y prueba. Todos son programas psicopedagógicos elaborados por el personal sobre la 
profilaxis y la higiene que deben seguir en el cuidado de los niños, de los enfermos, de ellos 
mismos. Al ser un Hospital mayormente dedicado a los problemas del SIDA y sus 

DIA 15 
María Jesús Socorro 



 
 

Crónica Camerún // Octubre 13    
 

17 

consecuencias (aunque no se descarta el resto), le conciencia de todas las formas posibles de 
los riesgos que corren si no guardan las precauciones en las relaciones sexuales y el contacto o 
uso de los utensilios. También tienen un sistema de trípticos explicando las mismas cosas a 
tener en cuenta. 

El hospital consta de todos los servicios 
necesarios: Maternidad, Sala de prepartos, 
preparación al mismo, Rayos, Quirófano 
donde operan los Lunes, Miércoles y Viernes 
entre Cristina y dos médicos más. Si se 
presenta algo urgente sea el día que sea 
también operan. En lo que va de año han 
realizado 953 operaciones. Servicio de 
Neonatología, Atención a prematuros, 
diagnóstico y seguimiento del VIH, en 
especial a las mujeres embarazadas,  servicio 
completo de laboratorio: general, de microbiología y molecular, Atención psicológica y ayuda 
familiar en caso de ser diagnosticada dicha enfermedad, Atención a los huérfanos por la misma 
causa. Formación y especialización del personal destinado a tal fin, Creación de actividades 
generadoras de recursos económicos mediante los microcréditos… 

El hospital fue, en parte, financiado por 
MM.UU. y se inauguró en el año 2008, 
así que lleva 5 años funcionando y a 
pleno rendimiento. Las características del 
barrio donde está enclavado llamado 
Mvog Beti, en las afueras de Yaundé, son 
muy precarias, el suministro de agua 
insuficiente, no hay red de alcantarillado, 
no tienen iluminación urbana. En el 
hospital cuentan con un grupo 
electrógeno por si falla la luz así como 
con una aljibe que les garantice el 

autoabastecimiento, para mantener la higiene, no sólo en el edificio sino en el paciente y su 
asepsia. El seguimiento a los pacientes  con VIH se hace cada 6 meses sobre todo a las mujeres 
lactantes. 

Un apéndice del mismo es la casa que se inauguró hoy mismo con nuestra presencia, gracias a 
la aportación de MM.UU. y que está pensada para la acogida en formación a mujeres 
seropositivas y puedan generar sus propios recursos a través de los talleres que son variados: 
peluquería, tintado de telas, ahumado y salazón del pescado, tostadero y empaquetado de 
cacahuetes y costura. El acto de inauguración es muy sencillo y alegre, cada cual se iba 
presentando a través del canto y el baile, siempre con el mismo soniquete, el toque más 
simpático lo puso una peque que no dejó de bailar en ningún momento con todos los que 
íbamos saliendo, asimismo entregó un ramo de flores a Elena. De nuevo los discursos de las 
responsables y visita por los distintos talleres. Por último habló Cristina que aplicando el 
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Evangelio del día nos dijo que el que 
tiene un don, tiene que darlo y esa es 
nuestra misión, ya que todos tenemos 
dones y los tenemos que poner al 
servicio de los demás. 

Se acercaba la hora de la comida que 
volvimos a hacer como la noche 
anterior, con Sor Cristina y las 
voluntarias, pero esta vez en vez de en 
la casa de las voluntarias que fue la 
cena y donde dormimos y 

desayunamos, lo hicimos en la cantina del hospital, en su patio interior. Como era de esperar 
la comida fue exquisita y muy de agradecer por la solidaridad mostrada una vez más. A las 4 de 
la tarde nos despedimos de todos y partimos camino del aeropuerto, con antelación suficiente 
por si se nos presentaba algún percance ya que el camino que lleva al Hospital y salir de él 
hasta llegar al asfalto es infernal de baches y de barro. 

Ahora mismo, mientras volamos a Bruselas voy escribiendo esta crónica, pararemos unas 
horas en Bruselas y ya sobre las 11,30 de la mañana llegaremos a Madrid. Todas volvemos con 
el cuerpo magullado, el corazón algo encogido y roto, pero con el alma esponjada por el bien 
recibido, por el cariño mostrado en nuestras personas al bien que les hace MM.UU. por la 
alegría que nos transmiten y  la cariñosa acogida al son de los tantanes, bailes y canciones. 

No puedo terminar esta crónica sin tener un recuerdo sentido y cariñoso para ERIC e 
HIPOLITO, nuestros dos choferes, que nos acompañaron en todo momento, que no se 
amilanaron nunca con las dificultades del camino, que tuvieron una paciencia infinita para salir 
de todos los atolladeros, que no se quejaron para nada y que sufrieron serenamente todas las 
inclemencias del tiempo y del camino. Fueron nuestros Ángeles de la Guarda en todo 
momento. GRACIAS POR SIEMPRE A ELLOS Y AL SEÑOR QUE A TRAVES DE MANOS UNIDAS NOS 
HA HECHO EL REGALO DE PODER HACER ESTE VIAJE, DE CONOCER A LOS QUE EN EL NOS 
ENCONTRABAMOS POR PRIMERA VEZ Y POR COMPARTIR UNA SEMANA TAN RICA Y TAN 
CERCANA. 

 

  

DIA 15 



 
 

Crónica Camerún // Octubre 13    
 

19 

AGRADECIMIENTOS 

A Elena Fernández-Palacios, por enseñarnos este maravilloso país. 

A Pilar Pradas, por su inestimable acompañamiento. 

A los socios locales, por recibirnos con tanta alegría. 

A nuestros chóferes, Eric e Hipolite, por ser nuestros ángeles de la guarda. 

A MANOS UNIDAS, por esta experiencia inolvidable. 

 

 

  



 
 

Crónica Camerún // Octubre 13    
 

20 

 www.manosunidas.org 


