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"Un primer paso." Todos conocemos la coplilla. Los procesos requieren tiempo, paciencia, insistencia, confianza,
lucha, determinación, revisión, evaluación. Los velocistas invierten el 70 por ciento de su energía en la salida. Esta
explosión provoca la diferencia entre los que bajan de los 10 segundos en los 100 metros y todos los demás. En la
maratón, el fondista debe prepararse para conservar su energía durante más de dos horas y media. Física y
mentalmente lucha contra sí mismo. En el horizonte, una meta que parece prácticamente inalcanzable. Su anhelo, su
deseo y su meticulosa preparación le permite cruzar un  umbral de incertidumbre y dolor que pocos seres humanos
logran traspasar. El reto, vencer cada día la resistencia a asomarse a esa ventana  incómoda. El desafío, único y la
recompensa, descubrirse uno frente a la inmensidad, entre los que sueñan recorrer los 42 kilómetros sin más gloria
que la de ser. Aquí queda la invitación a salir a entrenar. A mejorar cada día, a compartir esfuerzo con los compañeros
de viaje que has elegido para avanzar en la hermosa e irrenunciable tarea de transformar el mundo. En buena hora.
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COMPARTIMOS EXPERIENCIA

La Fundación Pondera se ha especializado en liderar procesos de gestión en territorios

vulnerables.  Hemos podido conversar con el Doctor Carlos Gómez Vírseda, sacerdote jesuita,

sobre estas y otras cuestiones. Sus palabras, su experiencia y su entusiasmo son un regalo

precioso que deseamos compartir con todos ustedes. Su experiencia en Chad, trabajando en el

Hospital del Buen Samaritano, y su actual responsabilidad en la Compañía como promotor

vocacional, convergen en una suerte de dones que comparte y que traslada con fervor y con

humildad. La gestión, el acompañamiento de procesos, en el corazón de estas líneas. 

P. ¿Qué importancia tiene la formación en los procesos de sostenibilidad de un
proyecto como el de un hospital en África?

Ciertamente, la formación es algo esencial a la hora de dar sostenibilidad a proyectos de

desarrollo en África. Sin embargo, con el tiempo me he ido dando cuenta que cuando hablamos

de formación no sólo debemos insistir en cuestiones técnicas. Podemos capacitar a un

sanitario, darle un título, prepararlo bien… pero si acaba en una clínica privada atendiendo sólo

a la élite pudiente del país, en mi opinión habríamos fracasado. Esto nos costó un tiempo

asumirlo, pero vimos que una parte de importante de la formación tenía que ver con inculcar

los valores del proyecto y el compromiso con ellos. Generosidad, honradez, altruismo, opción

preferencial por los pobres, etc.  Poco a poco, hemos ido aprendiendo a acompañar procesos

personales que cuiden la dimensión ética. 

P. Precisamente, ¿Qué papel juega el acompañamiento en estos procesos a los que
haces referencia? ¿Qué importancia tiene en los planes estratégicos que elaboramos?

Acompañar efectivamente cada persona y cada proceso. En primer lugar conociendo su

situación, sus valores, sus necesidades. Y luego aportando también los principios éticos que

perseguimos, esos ideales que trasladamos en cada proyecto. Pienso, por ejemplo, en

acompañar las frustraciones de aquellos jóvenes que una vez formados no van a ganar lo que

ganarían en otra posición. Imagínate lo que supone enviarlo en mitad de una zona rural, lejos

de sus familia de origen, donde sus propios hijos recibirán probablemente una educación

menor que si se quedaran en la capital. Acompañar el compromiso que les pedimos para que

sea algo libremente elegido por ellos; un compromiso que nace de ellos. Eso requiere tiempo,

paciencia, escucha, mucha escucha, dedicación y confianza, entender su realidad y por

supuesto, asumirla. 
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P. Si me lo permites, me resulta similar a cuando hablamos de consagración
vocacional…

A veces, tenemos la tentación de exigirles como si tal cosa, pero debemos entender que tienen

su origen, su familia, sus expectativas. Tal vez animarlos a asumir un compromiso inicial de

unos años con la idea de dejarles ir después a cumplir con esos compromisos. De nuestra parte,

ir afinando poco a poco desde el aprendizaje y la escucha. De su parte, , ir entrando en

dinámicas de generosidad y compromiso a largo plazo. 

¿Qué importancia tiene la gestión eficiente en los proyectos que planteamos, que
iniciamos?

Es clave. Como médico hice mucha labor asistencial, pero me di cuenta de la necesidad de

crecer en labores de gestión. El Buen Samaritano era como un gigante con una cabeza muy

pequeña. Necesitábamos más personas que gestionaran con criterio, que orientaran, que

hablaran de prioridades. Cada vez que llegaba un médico especialista, nos hablaba de la

importancia de su especialidad. Por ejemplo —dice uno—, me he venido con el mejor scanner

posible, vais a ser el primer hospital en tener uno así en el Chad. Luego topas con la realidad de

no tener electricidad para ponerlo en marcha;  y lo mismo con las las incubadoras en la

maternidad. Tenía mucha sensación de improvisación, de ir de aquí para allá. El uso de muchos

recursos que frustra a ambas partes. Ha faltado programación y gestión.

El salto cualitativo es cuando los jesuitas en vez de destinar a un sanitario al frente del hospital,

envía a un gestor con su formación específica en Administración, Gestión y Recursos. A partir

de ahí empiezan a surgir flujos de trabajo que pasan por encontrar un responsable de

proyectos, etc. De alguna manera, empezar a marcar límites, caminos, prioridades para

conseguir un hospital eficiente. Antes crecíamos en todas direcciones y hacia ninguna en

realidad. Entender que no todo debe ser pura asistencialidad, sino crear programas, objetivos.

¿El peligro de esto? La burocratización y el perder algo de espontaneidad, de flexibilidad, que

también debemos cuidar. Mantener la tensión entre esos dos ámbitos es difícil pero necesario.

Y conjugarlo además con un respeto enorme a lo que son, a sus ritmos, a lo que viven, a su

tradición. Escuchar qué nos dicen con su manera de hacer, tan distinta. Ser muy pacientes. No

ser tan orgullosos como para pensar que nosotros tenemos todas las claves. Hay que construir

juntos y poco a poco esa transformación. 
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Compartir la visión que hemos descrito para estos
Hospitales:

Construir una actividad sanitaria de referencia
con capacidad de transformación real, eficiente y
sostenible. 

1. Ser hospitales eficaces y sostenibles con capacidad
de retorno.
2. Ser actores referenciales a través del elemento
diferencial de una buena atención materno infantil. 
3. Ser una comunidad de vida que se reconozcan en
el servicio y la acogida y vivan la alegría de ser para
los Otros en la misión compartida, transformando a
los que viven situaciones de enfermedad, soledad,
exclusión y desesperanza. 
4. Ser una referencia de respeto a los derechos
humanos, haciendo de nuestra acción un servicio
militante por la dignidad y la justicia de los más
desfavorecidos. 

La redacción y concreción del Plan Estratégico

Kafakumba Kanzenze ya ha empezado.

En dos continentes, desde varios países, y con

un nutrido grupo de personas y de

Instituciones que comparten ilusión, tarea,

compromiso y ética de transformación.

Dotar al PEKK de Líneas Estratégicas, de

Objetivos Estratégicos y de líderes capaces de

motivar y encender a sus compañeros de viaje,

ha sido una paso más en la maravillosa rutina

de avanzar juntos.

En el horizonte, los Hospitales de Kafakumba y

de Kanzenze en la República Democrática de

Congo.

 
 

La Fundación Pondera coordina el trabajo de

este grupo integrado por Doctores en

Enfermería, Medicina, profesionales de

prestigio vinculados a la práctica hospitalaria, a

la gestión y a la docencia. Instituciones como la

Universidad Pública de Navarra, la Universidad

Francisco de Vitoria, el CESAG, y el aval de la

Sociedad Española de Directivos de la Salud

(SEDISA).

Una nómina de profesionales enamorados de

las personas que se ponen al servicio de un

proyecto ilusionante que en su primera fase

tiene como horizonte todo 2021.
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Hemos finalizado la Campaña de Socios el 9 de enero
de 2021. Pero entendemos que la Fundación Pondera
debe estar de campaña permanentemente. La invitación
a formar parte de esta gran familia es directa al corazón
y nace de la urgencia y necesidad de dotar de medios
concretos y de una gestión eficiente a los Hospitales de
Kafakumba y Kanzenze.

Puedes contribuir con una donación puntual, que como
ya sabes, está sujeta a desgravación fiscal.

Pero necesitamos personas comprometidas que decidan
dar un paso más. Colaborar haciéndose socia, socio, es
abrir el corazón a una realidad de compromiso ético
correspondido en los más vulnerables.

Ayúdanos. Hazte socia. Hazte socio.

Colabora con nosotros. 

Visita nuestra página y hazte socio

o haz una donación en

 
www.fundacionpondera.org

 


