BMC en Guinea Conakry: Nuestra labor solidaria en
la atención de pacientes en la región de Mamou

Foto: Dr Malcolm atendiendo una paciente en el Hospital Regional de
Mamou.

Mamou es una región de Guinea, su capital es Mamou. Tiene un área de
17.074 km² y una población de 732.117
habitantes. Colinda con Sierra Leona y las regiones de Faranah, Labé,
y Kindia. Está formada por 3 prefecturas: Dalaba, Mamou y Pita. Creció
alrededor de la línea ferroviaria de Conakry a Kankan y pronto se
convirtió en la sede administrativa local.
Su principal industria solía ser hasta la década de 1990 procesamiento
de carne, mientras que también actúa como un importante centro de
transporte. Todos los vehículos que van a la Fouta Jallon, la región
forestal o
Haute Guinée tienen que viajar a través de Mamou.

En el Hospital Regional de Mamou labora el Doctor Malcolm Alexander
Ruiz Guzman que es

Especialista en Medicina General Integral, Malcolm

es natural de la ciudad Santiago de Cuba donde reside junto a su
familia, tiene 43 años de edad, y ha cumplido misiones en otros países
y nos comenta que todas tienen

algo en común,

la lejanía de tu

familia pero el amor se acumula en forma de abrazos, gestos, palabras
alentadoras y consideración que se comparte con el prójimo, todo eso
combinado con el conocimiento adquirido en el estudio y las
experiencias que crean un sentimiento de ayudar con mi trabajo, al
restablecimiento de la salud del hermano pueblo de Guinea Conakry,
donde enfermedades como la HTA, la Diabetes Mellitus, las
Cardiopatías, las Hepatopatías Crónicas entre otras, se pueden ver
como actúan

silenciosamente (asintomáticas) en una persona, hasta

que acuden al hospital por causa del malestar causado por una de las
primeras causas de

Morbimortalidad, que es el Paludismo, hay mucho

que hacer, noches sin dormir, al final mi corazón se llena de orgullo,
por ser quien soy y de dónde vengo, compenso mis carencias con las mil
gracias que le dan a mi familia y a Cuba en varias lenguas; en los
ojos de mis pacientes veo la confianza, la esperanza, yo en mis manos
pongo mis principios , pongo la ayuda solidaria.

Guinea Conakry, 5
de Octubre del año 2019.

Profesionalidad y amor
La Dra. María del Carmen Mora Ginarte, Especialista en Pediatría,
todos en la misión la conocen cariñosamente como “La Profe”. A pesar

del corto tiempo en este hermano país, ha sabido ganarse el respeto de
padres y compañeros de trabajo, por la gran profesionalidad y el amor
con que trata a sus pequeños pacientes, así de maravillosos son
nuestros médicos cubanos.

Autor: Brigada Médica Cubana en Djibouti.

