SOCIEDAD

¡¡ UN ESTUDIANTE
EN EL HOSPITAL
MAZ DE ZARAGOZA...!!
Esta historia no tiene un solo principio, tiene tantos
como personas, grupos y entidades se han ido incorporando a ella. De tal forma que hoy, un proyecto de cooperación en Pakistán que se inició en el año 2002, se ha
convertido en una historia maravillosa, una historia que
esperamos tenga también muchos finales, tantos como
personas la están construyendo.

El sueño se había hecho más grande, tanto, que solos
no lo podíamos abarcar. Lo fuimos compartiendo y su
poder de sugestión atrajo nuevas fuerzas. Al proyecto de
cooperación se sumó el Hospital MAZ de Zaragoza,
RTVE, la Fundación Montañeros por el Himalaya, posteriormente la Diputación General de Aragón, PROGEA... y
seguimos soñando que seremos más.

Y entre esas historias que se entrecruzan en el PROYECTO HUSHÉ 2002-2007, vivimos hoy de manera muy
especial la de Gulam Husseim, un sanitario pakistaní que
durante tres meses ha sido “un estudiante en la MAZ”.

Desde el año 2002, cada verano un equipo de cooperantes se ha trasladado hasta Hushé para poner en marcha cada uno de los apartados que componen el proyecto.
En esos grupos de trabajo han participado voluntarios de
Sarabastall, personal de “Al Filo...”, y un equipo médico
del Hospital MAZ de Zaragoza.

Tal vez muchos se han preguntado cómo, porqué y para
qué, Gulam ha llegado hasta Zaragoza y durante tres
meses ha recibido formación, y realizado prácticas en el
Hospital MAZ.
La respuesta a estos interrogantes arranca en el año
2002, cuando una pequeña ONG de la Comarca de Caspe,
Sarabastall, decide seguir la estela de un sueño. Lo soñó
Sebastián Álvaro, director del programa de
TVE “Al Filo de lo Imposible”, quien en
muchas de sus expediciones había recorrido el
Karakorum. En algunas de ellas llegó hasta
Hushé, una pequeña aldea de apenas 800
habitantes, conoció a sus gentes, compartió
experiencias con sus porteadores, descubrió
sus carencias, su pobreza y comprometió su
corazón con aquel rincón del mundo lleno de
vida.

Quienes año tras año realizan el seguimiento han visto
cambiar Hushé. Se ha duplicado el número de niños y
niñas que asisten a la escuela, han mejorado los resultados académicos. Se ha incrementado la producción agrícola y se han diversificado los productos, con lo que se ha
conseguido mejorar la alimentación. Fruto del trabajo de

Siguiendo aquel sueño y a Sebastián
Álvaro, Sarabastall llegó hasta Hushé. Las
montañas, las calles, los ríos, las miradas, las
manos tendidas, las sonrisas... fueron lazos
sutiles que se prendieron al corazón.
Así se inició un proyecto de cooperación,
unidos “Al Filo de lo Imposible” y Sarabastall.
Un proyecto que se propone favorecer el desarrollo de la pequeña aldea y dar una mayor
calidad de vida a sus habitantes. Educación,
Sanidad, Agricultura y la Construcción de un
Refugio Hotel, son los cuatro pilares básicos
que sustentan y dan sentido al proyecto.

Gulam con personal del Hospital Maz de Zaragoza.
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El estudiante paquistaní con personal sanitario durante sus prácticas en nuestro Hospital.

médicos y enfermeras se han logrado reducir los casos y
la gravedad de las enfermedades más comunes, se han
mejorado los hábitos de higiene y de alimentación... Y
algo fundamental, se ha iniciado la formación del sanitario local Gulam, para dotarle de mayor conocimiento en
las enfermedades que son más frecuentes en Hushé.
Y precisamente en el verano de 2005 se inicia la historia de Gulam como estudiante en España. El equipo médico que estuvo allí en el mes de agosto, consideró que para
el buen desarrollo del proyecto era necesario que Gulam,
el sanitario de Hushé, recibiese formación intensa y práctica. (Primeros auxilios, anatomía, higiene, curas de
urgencia, diagnóstico de enfermedades...)
Con el apoyo decidido de MAZ este nuevo paso ya es
una realidad. Desde finales del mes de enero y hasta el
día 22 de abril Gulam ha recibido formación y compartido experiencias en el Hospital MAZ de Zaragoza.
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ma, para favorecer su compresión y su comunicación, se
han interesado por su vida, su salud, su familia...
Con su bata blanca, sus ojos vivarachos y su tez morena, Gulam ha sido un imán que ha atraído y recibido
enseñanzas, consejos, cariño... Quienes han estado a su
lado en estos meses destacan su capacidad de adaptación, su enorme esfuerzo por aprender y los grandes progresos en su formación como sanitario.
Para el proyecto de cooperación la formación en España de Gulam supone dar un paso de gigante, ya que sienta las bases y permitirá que en el futuro sean los propios
habitantes de Hushé los motores del desarrollo de la
zona.

Durante tres meses este sanitario pakistaní ha sido un
alumno excepcional, pero como el mismo nos transmite,
“eso no es difícil, cuando tus profesores son verdaderos
compañeros que se esfuerzan por hacerte sentir como en
casa”.

Tan sólo quedan dos días para que Gulam regrese a
Pakistán y allí continúe su trabajo como sanitario. Estamos seguros que el ejercicio de su trabajo en el futuro
será mucho más eficaz. Que la formación recibida significará un beneficio para todos los habitantes de Hushé. Y
estamos también seguros, que junto a sus conocimientos
médicos, sabrá darse a sus pacientes con la misma generosidad que el personal de MAZ se ha entregado a la tarea
de su formación.

Desde el principio la acogida que MAZ brindó a Gulam
fue extraordinaria. Todo el personal se volcó con él. A lo
largo de estos meses se han hecho esfuerzos con el idio-

Estos tres meses han quedado enredados en la memoria de Gulam para siempre. Por ellos y en su nombre
¡¡GRACIAS AL HOSPITAL MAZ DE ZARAGOZA!!

