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“S
iempre quise trabajar en Africa. Hace siete
años conseguí un contrato de trabajo de dos
meses en el Hospital de San Juan de Dios en
Sierra Leona. La experiencia me impactó y
decidí ampliar mi formación con un master
en Medicina Tropical. Desde entonces, he

trabajado en programas de intervención, lo cual me ha
supuesto viajar a Africa dos o tres veces al año, espe-
cialmente a Tanzania y a Mozambique, y me quedo allí
entre uno y dos meses. El resto del tiempo trabajo en
el Hospital San Juan de Dios de Barcelona como pe-
diatra, con un contrato a tiempo parcial, y colaboro en
programas de investigación sobre malaria y desnutri-
ción en países en vías de desarrollo”.

“La primera vez que fui a Africa tenía 30 años y
dos hijos de 8 y 7 años. Ellos se quedaron en España
con su padre, pero después han venido conmigo en
otros viajes, y creo que ha sido una experiencia muy
buena para ellos. De hecho, hay muchos médicos que
acuden allí con su familia. Hace unos meses he tenido
un bebé y dentro de un tiempo me lo llevaré a Tanza-
nia conmigo y buscaré a alguien del poblado para que
le cuide mientras trabajo. Estoy enamorada de Africa
y me gustaría quedarme a vivir allí, pero la verdad es
que mi situación familiar no me lo permite. Sin embar-
go, esas estancias periódicas en Africa son la mejor
forma que he encontrado para compaginar las tres co-
sas que más me gustan: Africa, trabajo y familia”.

“Ejercer la Medicina en los países del Tercer Mun-
do es muy gratificante, porque sabes que tu colabora-
ción es realmente necesaria, y que si tú no estás allí, no
hay nadie para ayudar a gran cantidad de personas.
Las compensaciones que recibo con este trabajo son
inmediatas. Por otra parte, también realizo tareas de
investigación y formación. Me gustan las labores que
realizo porque sé que estoy abriendo
nuevos caminos y nuevas esperanzas
para una parte de la humanidad que
no dispone de tantos recursos como
nosotros”.

“Entenderse con la población es
difícil, en algunos países se hablan 14
lenguas, y en otros, como en Kenia y
en Tanzania, “suahili”. Yo lo chapu-
rreo un poco, además, el personal pa-
ramédico suele hablar un poco de
inglés. Pues, en mi trabajo hay que
estar pendiente de los colaboradores
para que se cumplan los tratamien-
tos, allí las prioridades no son las mis-
mas que aquí y debes adaptarte. Me
produce estrés el hecho de que el
“stock” de antibióticos es limitado y
hay que racionarlo. Además, un pro-
blema con el que nos encontramos

las mujeres cooperantes es que estas sociedades
suelen ser muy machistas. Cuando empecé a impartir
clases de formación a los paramédicos en Sierra Leo-
na, muchos se opusieron. Las mujeres, en cambio, nos
aceptan mejor ya que ellas son las que cuidan a los ni-
ños. Confían en la medicina occidental, pero también
van al curandero”.

“En Africa la relación entre una madre y su hijo re-
cién nacido es muy distinta a la que tenemos aquí. No-
sotros procuramos que el bebé cumpla muy pronto un
horario y que se acostumbre a estar solo. En cambio,
en Africa, el niño está literalmente pegado a su madre
hasta muy tarde, duerme con ella y va colgado de ella
hasta que aprende a andar. La separación es un proce-
so más lento, menos brusco y mucho más natural. He
observado que estos niños no suelen sufrir los trastor-
nos de sueño o de comportamiento que padecen los
niños del occidente. Cuando uno de ellos ingresa en
un hospital, la madre duerme en la misma habitación,
y por la noche, le saca de su cuna, extiende su estera y
se tumba con él en el suelo”.

“La relación que la población africana tiene con la
enfermedad es mucho más real que la nuestra. Des-
graciadamente, hay mucha incultura y eso hace que, la
mayoría de las veces, tarden en darse cuenta de que la
enfermedad que tienen es grave, después, la distancia
y la precariedad de los medios de transporte, dificul-
tan aún más las cosas. Ellos saben que no todos los
hijos que tienen sobrevivirán y, de alguna manera,
aceptan la enfermedad y la muerte como un hecho na-
tural. Esto no quiere decir que no les importe, al con-
trario, les duele y sufren muchísimo, pero lo conside-
ran simplemente como una parte de la vida”.

“Viajaré a Tanzania. En mi trabajo hay una moti-
vación romántica, una ilusión
por cambiar el mundo, creo
que llegará un día en que no
habrá diferencias entre unos y
otros. Los que hemos nacido
en el mundo desarrollado dis-
frutamos de una situación pri-
vilegiada, y algunos de noso-
tros consideramos que tene-
mos la obligación de devolver
al mundo subdesarrollado
parte de lo que hemos reci-
bido. Cuando trabajas para el
Tercer Mundo crees que tu
colaboración puede mejorar
esa situación. Yo lo creo, si no
fuera así, no lo haría”. Isabel
de Villalonga.

adaptado de: Dunia,
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Victoria Fumadó
Pediatra en Barcelona y
médico tropical en Africa
En Sierra Leona (Africa occidental) y, en concreto, en el Hospital San Juan de Dios, donde hace
unos meses secuestraron a un farmacéutico y dos misioneros españoles, Victoria Fumadó
descubrió una nueva dimensión en su trabajo. Ahora, luchar contra la enfermedad es su meta, y
conseguir un mundo más justo, su utopía.
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Todas las mañanas,
Agustín de Lucas, de
24 años, un futuro
ingeniero industrial,

equipado con un vehículo y un
teléfono móvil, va repartiendo a
sus compañeros por los diferen-
tes accesos a la ciudad y las en-
tradas de varios aparcamientos
gratuitos que el municipio ha
acondicionado para estas fe-
chas. Antes ha distribuido los
puestos a los voluntarios y ha
calculado que, como mucho,
cada informador no pase más
de tres horas seguidas trabajan-
do, aunque la voluntad de algu-
nos es tan grande que, si por
ellos fuera, .

« y lo pasamos muy
bien», comenta José Miguel
Corral, de 20 años, estudiante
de filosofía clásica, mientras
trata de buscar un hostal barato
a unos turistas que acaban de
llegar. Entretanto, sus compa-
ñeras de mesa de información,
María del Prisco, de 22 años, y
Mercedes Velasco, de 20, alum-
nas universitarias de matemáti-
cas y derecho, respectivamente,

a unos automovilistas
que quieren llegar a La Granja
y visitar la villa medieval de Pe-
draza.

En un aparcamiento ubica-
do en un solar del obispado, en
el recinto histórico, junto al

acueducto, María Luisa Teje-
dor, de 19 años, alumna de
biológicas, como si lo
llevara haciendo toda la vida,
con la sonrisa en la boca y dis-
puesta a vivir otro año la misma
experiencia.

Junto con el jefe de la Poli-
cía Local, Julio Rodríguez
Fuentetaja, el alcalde, Ramón
Escobar, se ha encargado de
comprobar si todo estaba dis-
puesto para dar un buen servi-
cio al turismo, la primera activi-
dad económica de Segovia. Es-
cobar está satisfecho de 
por estos voluntarios «porque
es bueno que los jóvenes hagan
su ciudad y se den cuenta de los
problemas para que cuando

, dentro de unos años,
sepan lo que tienen que hacer»,
matiza.

Ramón Escobar que, como
jefe del gobierno municipal, ha
sido criticado desde algunos
sectores por el radical corte de
tráfico bajo los arcos del acue-
ducto, está feliz al ver cómo los

pueden contemplar a
pie el monumento y se sientan
junto a las piedras milenarias,
eso sí, momentáneamente en-
vueltas entre andamios y mallas
hasta que la Junta de Castilla y
León termine los trabajos de
consolidación de la obra roma-
na.

Para el alcalde, el turista
necesita facilidades y un buen
servicio, con precios adecuados,
atención y gran calidad, «lo que
no quiere decir que hasta ahora

, pero, entre todos, tene-
mos que procurar mejorarlo.
En este tema debe colaborar
toda la ciudad y ha da-
do un buen ejemplo», señala.
De esta misma opinión es José
Luis Gómez de Diego, un in-
dustrial de la hostelería de la
Plaza Mayor, quien aplaude la
labor de los universitarios y
afirma que, incluso, muchas per-
sonas le han comentado que
hasta los policías municipales

.
«El futuro», añade Gómez,

«sería sensibilizar a los ciudada-
nos de que tienen que dedicarse
mucho más al turismo, con for-
mas distintas, y dejar de ser tan

: la climatología influye
en los segovianos y, a veces, so-
mos amables, pero en general,
muy secos. en Segovia
no hay grandes empresas y la
única fuente de ingresos es el
turismo, pues sólo de la hostele-
ría, que con la crisis anda muy
resentida, viven directamente
más de 3.000 familias, aparte de
los proveedores».

adaptado de: El País, 11 de abril
de 1993
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El País Semanal, 17 de
noviembre de 1996
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Una vez elegida la bicicleta más adecuada a
cada uno, lo que pide el cuerpo es ponerse a

dar pedales. Para los más atrevidos, algunas su-
gerencias para hacer turismo y probar a fondo
las cualidades de su montura.

La travesía del Maestrazgo. De Tor-
tosa (Tarragona) a Castellón, 240 kilómetros,
cuatro días. Cruza la parte más olvidada, y por
ende más auténtica, de la Comunidad Valen-
ciana: el Maestrazgo, siguiendo en su mayor
parte las señales blancas y
rojas del sendero GR-7. Se
trata de una travesía muy
solitaria y poco transitada, a
través de relieves mediterrá-
neos, donde el pino, el rome-
ro y la cárcava caliza mode-
lan el paisaje. Dificultad me-
dia-alta, por los desniveles y
los tramos de senda que se
han de salvar, incluida la su-
bida a Penyagolosa, cima de
la comunidad.

Bibliografía: Bikerutas, n° 2, Luike Motorpress (913 / 47 01
37), 1997, 600 pesetas.

La vía de la Plata. De Mérida (Badajoz)
a Astorga (León), 500 kilómetros, 17 días. Es,
tras el Camino de Santiago, la ruta con mejor
percha histórico-artística de la Península. Casi
500 kilómetros husmeando la huella de una im-
portante vía romana (visible aún en algunos tra-
mos) que unía las minas de oro leonesas y Se-
villa, y como escenario, las dehesas extremeñas y
los montes de León. Está bien señalizado con
flechas amarillas, pero la infraestructura hote-
lera es mínima. Planteada con moderación es
apta para todos los públicos.

Bibliografía: La Ruta de la Plata, de Sevilla a Santiago.

Ediciones Sua, 1996, 2.300 pesetas. GR-100, topoguía de la

Ruta de la Plata. Grupo Ecologista Alagón, 1995, 1.800
pesetas. Guía práctica del viajero, la Ruta de la Plata.

Everest, 1995, 2.500 pesetas.

El Camino Real de la Mesa. De
Torrestío a Grado (Asturias), 76 kilómetros, dos
días. El más popular camino de montaña de
entrada al Principado, el de La Mesa, circula
entre el puerto de Pajares y el de Somiedo,
dentro del concejo de Teverga. Responde al es-
quema de las antiguas sendas de montaña, traza-
das por el cordel de los picos, en vez de por el
valle, para evitar los peligros que acechaban a
los caminantes en las zonas bajas y umbrías. Es

completamente ciclable, pe-
ro por sus desniveles y lo
complejo del recorrido se re-
comienda sólo a ciclistas ex-
perimentados. No existen
alojamientos entre la salida
y la llegada.

Bibliografía: Cordillera Cantábrica:

ciclotravesías. Miguel Angel Adra-
dos, 1992, 2.200 pesetas.

La costa de Canta-
bria. De Unquera a Castro-
Urdiales (Cantabria), 253

kilómetros, seis días. Una experiencia muy
interesante para hacer en verano, disfrutando de
estuarios, playas, marismas y acantilados sin el
agobiante calor de las llanuras de interior. Los
finales de etapa están previstos en localidades
significativas, como Comillas, Santillana del Mar
o el propio Santander. Recorrido fácil, que
puede hacerse en bicicleta de montaña o
híbrida, siguiendo fielmente la línea de costa.
Buenos hoteles y restaurantes a lo largo de todo
el recorrido.

Bibliografía: La costa de Cantabria en bicicleta de montaña.

Creática Ediciones (942 / 27 46 16), 1997, 2.700 pesetas.

C I C L O T U R I S M O

EXCURSIONES GRANDES RUTAS PARA VEHÍCULOS PEQUEÑOS
Algunas ideas para hacer turismo sobre la bicicleta 

Un alto en el camino para contemplar el paisaje durante
una excursión en bicicleta.
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