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Clínica Móvil para los afectados del Terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití 

Es obvio que vamos a necesitar mucho tiempo antes de llegar 

a una evaluación objetiva de los costos humanos y materiales 

de la catástrofe que azotó Haití el 12 de enero pasado. Pero 

cuando la naturaleza se rebela contra los humanos, 

afortunadamente hay la Fundación ANESVAD, esta 

Organización No gubernamental española con proyección 

internacional para venir en ayuda a los supervivientes y ello 

con particular apuro que es habitual. 

Después del cruel y sanguinario terremoto del 12 de enero, que devasta de repente varias comunidades del 

Oeste de Haití, incluyendo las de Bon-Repos, Santo, Lilavois,  Beudet, Dargout, Bellanton con su gran 

fuerza de maldad junto con el dolor feroz que deja, llega la  intervención del Movimiento de Integración para 

la Promoción Social (MIPROS) para ayudar a los más vulnerables que se quedan en la más completa 

desolación. Ya que, como seres humanos, MIPROS estima que ellos necesitan un apoyo en buena y debida 

forma. 

Frente a esta realidad, cuando las desapariciones  superan los 220.000 almas, en base a un nuevo registro 

establecido por el estado y otros tantos heridos, los supervivientes que la Providencia ha permitido sobrevivir 

están en la urgente necesidad del apoyo incondicional de las organizaciones de la sociedad civil. Quien 

comprende la magnitud de esta catástrofe, se siente tocado por el asunto y quien está en condición se muestra 

solidario de una manera u de otra. 

Esta comprensión esencial y la solidaridad que la Fundación 

ANESVAD ha manifestado a través de MIPROS en diversas 

formas y sobre todo en el oportuno momento. Como se 

mencionó anteriormente en otros informes, el proyecto de 

apoyo a las comunidades afectadas y traumatizadas por el 

miedo, se ubica en el corto plazo y se define en diversas 

actividades que forman un paquete integrado por: 

distribuciones de kits de alimentos, distribución de kits de 

higiene,  distribución de ración de agua, actividad de clínica 



móvil, consultas médicas, distribución de medicamentos, distribución de colchones, ropa, sábanas, envases 

para almacenar agua y sesiones de educación sanitaria etc. 

Hoy, el proyecto para ayudar a las víctimas del destructivo terremoto del 12 de enero de 2010 ha entrado en 

una nueva fase tan importante como los otros. Hay que subrayar que es gracias al apoyo financiero de la 

Fundación ANESVAD que MIPROS ha podido materializar lo planificado, esta serie de Clínicas Móviles, 

que comenzó el Miércoles, 17 de febrero de 2010 

Son las comunidades arriba mencionadas los beneficiarios directos del proyecto. En los días y horas 

previstos, una multitud de beneficiarios de la comunidad de Santo disfrutan de los beneficios de la Clínica 

Móvil. Expuestos a la adversidad para acomodarse en campamentos rústicos que están instalados en zonas 

inapropiadas asaltados por todo tipo de bacterias, virus, microbios, 

gérmenes y microorganismos, los afectados del Terremoto pueden 

ver sus condiciones de salud ya precaria se deterioran aún más.  

Esta actividad de Clínicas Móviles organizada para las víctimas de la 

catástrofe del 12 de enero de 2010, presta una atención especial a las 

mujeres embarazadas, lactantes, los bebes, la gente de edad y a los 

niños. 

"Una mente sana en un cuerpo sano". El viejo adagio latino es más que suficiente para justificar la filosofía 

de la Fundación ANESVAD. Y es sobre la base de esta filosofía tan racional que posible que la Fundación 

ANESVAD se ha dado la misión de promover y proteger los derechos a la salud humana. El derecho a la 

salud es uno de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

En este caso particular son las comunidades del oeste de Haití, especialmente, las mencionadas 

anteriormente, gravemente afectadas por el seísmo de grado 

7,3 en la escala de Richter que asoló la ciudad de Puerto 

Príncipe y sus alrededores, que van a ser los beneficiarios  

En el día D de la primera clínica móvil o sea el miércoles, 17 

de febrero temprano en la mañana, una multitud de 

beneficiarios con necesidad a acceder a servicios de salud, se 

reunieron en el lugar, con todo su valor. No es necesario ser 

médico para deducir que la situación de salud precaria debida a la insalubridad en la cual las comunidades 

evolucionan afectadas por sorpresa, alienta a todo tipo de enfermedades, infecciones y otras complicaciones. 



Los bebés, los niños y las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los ancianos son los grupos más 

vulnerables, los objetivos prioritarios de esta actividad. Para ayudarles a enfrentar estas situaciones 

especiales y, sobretodo, curar e incluso erradicar la enfermedad, esta clínica móvil se ha organizado. Esta 

iniciativa completa clínica móvil alcanza el 100% la meta principal que se ha dado la Fundación ANESVAD, 

que es promover y proteger la salud humana.  

MIPROS a través de la clínica móvil financiada por la gran 

generosidad de la Fundación ANESVAD, prueba su 

determinación de promover y defender el derecho a la salud de 

todos. Nadie puede concebir un futuro para los sobrevivientes de 

esas comunidades ante la adversidad en la cual el devastador 

terremoto del 12 de enero les ha lanzado, sin considerar la 

creación de iniciativas para ayudarlos a vivir sanos y a disfrutar 

mejor de esta aventura cotidiana que es la vida 

El Movimiento de Integración para la Promoción Social (MIPROS) para responder de manera práctica a su 

misión principal se ha dirigido a la Fundación ANESVAD. Este último aceptó a volar al rescate de las 

comunidades afectadas, que tienen tanta necesidad en este momento de adversidad. 

El apoyo financiero que la Fundación ANESVAD ha aceptado dar a MIPROS era indispensable para la 

realización de este proyecto de apoyo a las comunidades afectadas. Este proyecto de apoyo tal como 

formulado en las circunstancias ha podido lograr satisfacer a los afortunados beneficiarios quienes han tenido 

acceso a la atención de salud que sus casos requieren.  

"No se sabe con qué palabras agradecer a la Fundación ANESVAD y 

al pueblo español en general por este apoyo presentado de múltiples 

formas incluyendo la clínica móvil. El pueblo de Haití les será siempre 

profundamente agradecido. Demostrar esta solidaridad con el pueblo 

haitiano quiere decir que no estamos solos en el momento que el apoyo 

tiene toda su importancia y significación. «Antes de la llegada de la 

clínica móvil, me preguntaba ¿cómo podría hacer para que mis 10 

niños tengan acceso a la atención de la salud » se ha preguntado la Sra. 

Gladis Pierre, madre de 10 niños pequeños  

Un equipo heterogeneo se ha organizado para el éxito de esta jornada de consultas y distribución de 

medicamentos a los beneficiarios. Médicos generales integrales, dermatólogo, ginecólogo, enfermeras, 



técnicos de laboratorio, auxiliares, farmacólogos, grupos de seguridad, el personal de apoyo etc. fueron 

durante todo el día moviéndose, orientando a los beneficiarios, establecer diagnóstico, realizando las pruebas, 

recetando y distribuyendo medicamentos que requiera cada caso. 

« La Fundación ANESVAD ciertamente puede financiar estas actividades de distribución de dichos 

kits de alimentos, de las clínicas móviles. Pero los responsables de ANESVAD nunca podrían lograr 

evaluar la inmensidad de la felicidad acordada a los beneficiarios de este proyecto tan importante que 

ha desempeñado un papel importante en esta situación 

especial. Como médico que ha tenido la oportunidad de examinar 

a los pacientes, en estas comunidades que han beneficiado de la 

solidaridad llegada  en el momento oportuno, puedo decir sin 

reservas que ANESVAD realiza a través de MIPROS una labor 

valiosa frente a la dimensión de este desastre », dijo el Dr. Dor.  

Movilización de los principales beneficiarios, preparación de una lista 

de beneficiarios y montaje de los registros, la consulta, el diagnóstico, el tema de la distribución de 

medicamentos por recetas, explicaciones de los farmacólogos, etc. se llevan a cabo pacíficamente. En cifras 

impresionantes, las mujeres embarazadas, madres cargando sus hijos en los brazos con dulce ternura y 

acompañadas de otros hijos de edad temprana, hombres y mujeres mayores, jóvenes, adolescentes y adultos 

esperan pacientemente para ser registrados,  ser consultados. Y todo el mundo se pregunta qué motivos han 

llevado a MIPROS a considerar este proyecto específico, que consiste en la prestación de asistencia médica a 

las comunidades afectadas, sabiendo que Haití dispone de solo 3,37 médicos por cada 10.000 habitantes. 

"Antes de la clínica móvil, siempre me preguntaba cómo ir al médico que está tan lejos de nuestra 

comunidad, donde muchas personas están gravemente enfermas debido a las epidemias que aquejan a 

los campamentos improvisados erigidos por todas partes en 

Croix-des -Bouquets, ", dijo Darius Thénor un anciano 

mayor de 82 años. El anciano que sufre terriblemente de la 

artritis y de hipertensión arterial tiene la esperanza de 

encontrar alivio a través de la clínica móvil que le ha 

facilitado el acceso a la atención de la salud y medicamentos. 

Las infecciones vaginales en las mujeres, la declaración del 

cuero cabelludo, sarnas, parásitos intestinales, la hipertensión 

arterial en el anciano, y otras enfermedades infecciosas se diagnostican en la mayoría de los pacientes que 

beneficiaron de la clínica móvil.  



Como bien lo dijo el Doctor Dor quien habla de oro, como su nombre lo indica, la actividad de Clínica móvil 

financiada por ANESVAD y puesta en aplicación a través de un proyecto del Movimiento de Integración 

para la Promoción Social (MIPROS) proporciona a las comunidades lo mejor en la vida : la Salud para 

responder mejor a las emergencias humanitarias.  

La Fundación ANESVAD de un lado hace de la promoción y la protección de los derechos inalienables de 

los pueblos su razón de ser. MIPROS, del otro lado lleva una lucha sin precedente por la promoción social. 

Y, a través de este proyecto de apoyo a las comunidades mártires del cataclismo del 12 de enero de 2010, 

ANESVAD y  MIPROS se unen, se complementan y se acompañan. Así deseemos que prospere hasta 

siempre esta noble cooperación en beneficios de tantas comunidades haitianas afectadas por los desastres del 

12 de enero 2010.  

 


