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MATRONAS EN ACCIÓN

“CUANDO EMPIEZAS A COOPERAR,
YA NO PUEDES ABANDONAR”
LA MATRONA ESTHER REBULL NOS HABLA DE SU ÚLTIMO PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
QUE TUVO LUGAR EL PASADO MES DE FEBRERO EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DEL SÁHARA
OCCIDENTAL Y QUE CONSISTIÓ EN LA FORMACIÓN DE LAS MATRONAS LOCALES EN SALUD REPRODUCTIVA.
¿POR QUÉ ELEGISTE
PRECISAMENTE ESTE
PROYECTO DE MATRESMUNDI
EN EL SÁHARA?
Había colaborado en otros proyectos y
se me planteó participar en éste ya que
se trataba de una intervención formativa
para Enfermería, que compartiría con
Marina Arbuniés, también matrona asistencial y profesora docente.

¿ES TU PRIMER PROYECTO
DE COOPERACIÓN?
La matrona Esther Rebull posa
sonriente junto a dos niños saharauis.

E

sther Rebull obtuvo la especialidad de matrona en 1982
y, cuatro años después, las de
pediatría, psiquiatría y psicología. A lo
largo de más de 40 años, ha desarrollado
su trabajo en diferentes hospitales de
Barcelona, así como en Atención Primaria
y en asistencia privada. Actualmente,
ejerce como matrona en el ASSIR Esquerra de Barcelona, trabajo que compagina
con la docencia en diferentes másters.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA
DE INVOLUCRARTE EN UN
PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL?
Matres Mundi es una asociación solidaria, cuyo objetivo fundamental es
la mejora de la salud materno-infantil
en países en desarrollo y también de
la población inmigrante y sin recursos
de nuestro país. Se fundó en 1996 y
tiene sus raíces en profesionales de la
sanidad: obstetras, pediatras, biólogos,
matronas, enfermeras, auxiliares, puericultoras… Además, se apoya en grupos
e instituciones de la sociedad civil, que
tienen en común la preocupación por
la grave e injusta situación de los más
desfavorecidos y la mejora de su salud
reproductiva.
Tras una reunión de trabajo, Pedro Durán,
Javier Monleón (ambos tristemente fallecidos), Vicenç Cararach, Ernesto Fabre,
Lluís Navarrete y José M. Carrera decidieron abandonar Segovia con el ﬁrme
convencimiento de que emplearían
todos sus esfuerzos en crear una Organización Humanitaria (ONG). A partir de
ese momento, se crearon una serie de
reuniones, en las que fueron reclutando
a los diferentes colaboradores, entre los
cuales tengo el privilegio de encontrarme desde el inicio hasta la actualidad.

Anteriormente, había colaborado en
proyectos del Gobierno de Nicaragua,
Mozambique, Marruecos, con un proyecto de AECI, Bolivia y, últimamente, en
Campamentos de Refugiados Saharauis.

¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ TU
ESTANCIA Y EN QUÉ FECHAS
EXACTAMENTE?
La estancia fue de 9 días. Teníamos prevista una estancia superior en diciembre
de 2019, pero se anuló porque la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) desestimó el
viaje por riesgo inminente de atentado
terrorista. Tras el contexto del Covid-19,
se precipitó la intervención por el temor
a que se anulara el proyecto y nos marchamos precipitadamente el 31 de enero,
hasta el 9 de febrero de este año.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ TU
LABOR?
Marina Arbuniés y yo realizamos los
talleres de formación en Actualización
de Infecciones de Transmisión Sexual
y Grupos de Preparación a la Maternidad. Nos acompañaba en el proyecto
el coordinador, E. Royo, que gestionó la
organización de la intervención.

Varias madres con sus hijos se dirigen al centro de salud del campamento
para ser visitados.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE
SORPRENDIÓ A TU LLEGADA?
El hecho de pensar que estábamos en
la 53 provincia española y ver gente de
habla hispana, algunos con documentación española, que llevan 44 años
viviendo como refugiados, con una gran
precariedad. También, las medidas de
seguridad y escolta militar que nos vimos
obligados a cumplir.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE
LAS MUJERES SAHARAUIS?
A pesar de la precariedad y la dureza
climática, las mujeres siempre han sido
líderes en la gestión sanitaria y educativa
de la población.

¿Y DE LOS NIÑOS?
Llama la atención la ternura con la que se
relacionan los niños y, muy posiblemente, sea porque se evidencia un cuidado
exquisito por parte de sus padres y otros
adultos. Me sorprendió que, aunque estén
realizando otras actividades o conver-

saciones, atienden de inmediato a las
demandas de los más pequeños; ellos
son la prioridad.

¿CÓMO ES LA FIGURA DE LA
MATRONA ALLÍ?
Ha sido desde siempre una líder, que
dedica la mayor parte de su tiempo a
las actividades asistenciales de toda la
población y, después, tiene que atender
al cuidado de su familia.
Cobran un sueldo de menos de 20 euros
al mes y, en ocasiones, no reciben compensación económica durante meses.

¿CON QUÉ PROBLEMAS
SUELEN ENCONTRARSE
LAS MUJERES DURANTE
EL EMBARAZO, PARTO Y
POSPARTO? ¿Y LAS MATRONAS?
Con la precariedad. Recordemos que
viven de las ayudas humanitarias desde hace más de 40 años, pero confían
en sus matronas y enfermeras, que son
muy valoradas por el Sistema de Salud
de RASD, porque están en constante
formación.

¿TIENES PENSADO
COLABORAR EN ALGÚN OTRO
PROYECTO EN EL FUTURO?

Grupo de matronas participantes en los talleres impartidos por Esther Rebull
y Marina Arbuniés.

Por supuesto, cuando te inoculan el
virus de la cooperación, ya no abandonas nunca, cada proyecto te atrapa
un poco más.
Somos absolutamente felices cuando
compartimos los proyectos y vemos
que hay tantos cooperantes que desde
aquí hacen posible, con sus donaciones
y colaboraciones, que los sanitarios que
trabajan en los Campos de Refugiados
ayuden al pueblo Saharaui.

Para más información: https://matronas.mibebeyyo.com

