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Lo primero que me gustaría pedirte es 

que hicieses una pequeña presentación 

sobre ti y tu trayectoria profesional. 

Me llamo Beatriz, empecé trabajando como 

enfermera generalista en el hospital de Cruces y 

aunque no había trabajado anteriormente en salud 

mental, desde que terminé la carrera tenía bastante 

claro que quería dedicarme a esta especialidad, así 

que tras hacer la formación vía EIR, he estado 

trabajando en diferentes centros de la RSMB y 

desde hace unos años estoy en el CSM de Zalla. 

¿Cómo te involucraste en el mundo de la 

cooperación? 

Una de mis aficiones es viajar, normalmente me 

gusta hacerlo por libre, con mochila al hombro e ir 

un poco a la aventura. Este año ha sido algo 

diferente. Me enteré de un programa de 

colaboración que tiene FUDEN (Fundación para el 

Desarrollo de la Enfermería), llamado “Vacaciones 

Solidarias” que tiene como objetivo conocer la 

realidad de la profesión enfermera en otros países y 

otras circunstancias de trabajo. Es una manera de 

compatibilizar el objetivo del proyecto con un 

turismo solidario, responsable y sostenible. 

Antes de viajar,  la fundación organiza un fin de 

semana en el que todas las personas que tenemos 

la intención de viajar a estos países, participamos 

en unos talleres formativos en cooperación y 

sensibilización, que son la primera toma de contacto 

con la experiencia que vamos a vivir. 

¿En qué proyecto concreto has 

trabajado?  

Entre los países que participan en este proyecto 

está Nicaragua, destino en el que estuve el pasado 

mes de septiembre. 

Nicaragua cuenta con 17 departamentos, en cada 

departamento se encuentra ubicado un SILAIS 

(Sistemas Locales de Atención Integral de la Salud). 

En la ciudad de Granada, llamada la Gran Sultana, 

por su apariencia andaluza y morisca, fue donde 

junto con otras 4 compañeras, conocimos de 

primera mano el trabajo diario que realizan las 

enfermeras nicaragüenses. 

 Entrevista a Beatriz Gil 
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Pobreza, insalubridad, falta de recursos humanos 

cualificados, penosas infraestructuras y un largo etc. 

eran algunas de las condiciones que fui viendo con 

el paso de los días. Sin embargo, no se reflejaba 

amargura en la vida de las personas que conocí, 

todos ellos tenían un brillo de esperanza en la 

mirada. Algo que me caló y me conmovió desde el 

principio. 

 

Visita a la comunidad El Diamante (Isletas de Granada) 

¿Cómo viviste la experiencia? 

Tuvimos la oportunidad de rotar por diferentes 

hospitales y centros de salud. Llevar los cuidados de 

salud a las comunidades rurales a través de las 

brigadas médicas fue una de las experiencias más 

gratificantes. Cada día acompañábamos a una 

brigada médica compuesta por enfermera, médico y 

un líder comunitario, visitando diferentes 

comunidades rurales, como eran las isletas de 

Granada o asentamientos en las laderas del volcán 

Mombacho.  

 

Pasando consulta en una comunidad del Mombacho 

 

 

Pasando consulta en la comunidad del Diamante 

Largas distancias que había que recorrer para llegar 

a estas comunidades, donde se contaba con la 

colaboración del líder comunitario, persona de 

referencia concienciada con la salud de la población 

y capacitada para facilitar el vínculo de los 

profesionales sanitarios con los integrantes de las 

comunidades rurales, que en la mayoría de los 

casos, mantienen sus creencias muy vinculadas a la 

religión y el animismo. La labor principal era atender 

a las demandas de salud, aprovechando ese 

instante para realizar educación sanitaria, hacer 

campañas de vacunación infantil, seguimientos de 

embarazos adolescentes. 

 

Niños de las isletas de Granada de camino al colegio 
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Supongo que a lo largo de estas visitas 

se sucedieron muchas situaciones que 

te sorprendieron o te llamaron la 

atención, ¿nos puedes contar alguna de 

ellas?  

Las mujeres nicaragüenses me llamaron 

especialmente la atención. Un problema de salud 

importante era el elevado número de embarazos en 

adolescentes. En el medio rural, para evitar las 

posibles complicaciones cuando se acercaba la 

fecha del parto, se ofrecía acudir a la casa materna, 

lugar cercano al hospital donde se les daba 

alojamiento, manutención y los cuidados de 

enfermería durante las 24 horas, atendiendo 

cualquier contratiempo que pudiese surgir hasta el 

momento de dar a luz. Era comprensible que en 

este momento muchas de ellas rechazasen acudir a 

la casa materna, eso suponía salir de su entorno, 

alejarse de su familia, algunas no habían salido 

nunca antes del poblado, tenían miedo. Aun así, no 

se quejaban por los sinsabores del embarazo, ni por 

las contracciones del parto, ni por el solitario 

esfuerzo final. Llegado el momento, se tendían en la 

cama de una habitación colectiva y allí aguardaban 

su hora. Posteriormente, acabado el parto, miraban 

calladamente a su bebé, sin siquiera atreverse a 

preguntar por cuanto había pesado y medido.  

Quizás, la dureza del medio en el que se 

desenvuelven las dota de una fortaleza que a mi 

parecer, les sirve de máscara para afrontar la 

debilidad que las acompaña. 

 

Puesto de salud 

 

Hospital Psicosocial (Managua) 

Otra de las experiencias que más me impactó fue la 

visita al Hospital Psicosocial de Managua, único 

hospital de referencia de todo el país en la atención 

al enfermo mental. Aún con una precaria 

infraestructura, fue muy gratificante ver el 

entusiasmo y el valor de los profesionales que allí 

trabajaban, sin apenas medios, con inquietudes de 

cambios, conscientes de sus limitaciones. 

Enfermeras que humanizaban los cuidados y 

dignificaban el vivir de los que allí estaban, la 

mayoría de casos personas que habían sido 

abandonadas por sus familiares fruto de unas 

creencias culturales que para nosotros son más 

señas de un pasado lejano. 

 

Enfermeras preparando paquetes de gasas 
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¿Qué te ha aportado desde el punto de 

vista de una enfermera? 

Aprendes a no juzgar de entrada que lo tuyo es lo 

mejor, a valorar todo aquello de lo que disponemos 

en nuestro medio laboral y a sentirte privilegiado. A 

ver que con poco se puede hacer mucho y bien. 

 

Sala de curas 

Desde un punto de vista más personal, 

¿qué sensaciones te ha despertado? 

Experimentas un reposicionamiento en tu escala de 

valores, al tiempo que desarrollas una potente 

conciencia de crítica social. También que ser 

solidario es una actitud ante la vida y que en toda 

experiencia solidaria siempre recibes más de lo que 

das. Y además este viaje me ha dado la posibilidad 

de acercarme al país, a sus gentes y su cultura, y a 

conocer otras formas de hacer, de pensar y de 

sentir. 

 

Y para todos aquellos interesados en 

este tipo de iniciativas ¿qué les 

recomendarías? 

Ir sin las gafas por las que vemos nuestra realidad, 

ir a “pecho descubierto” y dejarte empapar  por cada 

vivencia, porque sólo así te podrás impregnar de 

toda esa esencia que es invisible a los ojos y que es 

la que te quedará en el recuerdo. 

 

Eskerrik asko! 

 


