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Resumen 

 
Proyecto que desarrollamos desde hace 8 años, de apoyo y mantenimiento de 33 voluntarios de 

salud (15 mujeres y 18 hombres) que realizan curas en 23 pueblos alejados de los puestos de salud en 

una zona de montaña abrupta y dispersa, en torno al macizo del Ayachi (3 700 m, Alto Atlas Oriental) y 

al Alto Atlas Central.   
Viajamos en el mes de octubre 2016 siete españoles con tres todoterreno para 

distribuir materiales de curas a los voluntarios/as de salud. Nos apoyó un guía/ traductor 
marroquí. Hemos distribuido materiales de curas para 6 meses, revisado cada botiquín y 
dado instrucciones sobre la utilización y limpieza de materiales. Como habitualmente, 
hemos entregado 1 litro de miel a cada voluntario y a diferentes personas que nos 
ayudaron en el proyecto. La contraparte local ha mantenido entrevistas, y obtenido las 
correspondientes autorizaciones, con el personal sanitario de Tounfite, cabecera del 
distrito, con los caídes de Tounfite y de Agoudim, y con el Delegado de Salud provincial. 
El proyecto continúa cumpliendo su misión de aportar una referencia sanitaria a la 
población mediante voluntarios locales, de cara a realizar curas elementales y consejo, 
en aldeas que carecen de puestos de salud, aunque esta red de voluntarios sigue siendo 
escasamente considerada por el personal sanitario local. 

 
Desarrollo de las actividades  

 
Preparación de las a visitas a los voluntarios 

 
La Asociación Agoudim pour le Developpement Dourable, que nos apoya 

en Tounfite, ha obtenido los permisos correspondientes, para lo que se 

desplazaron a la Delegación de Salud de Midelt y a los Caidatos de Tounfite y al 

de Agoudim, y coordinaron con el personal sanitario de Tounfite.  
Visitas a los voluntarios/as en sus aldeas 

 
Pernoctamos en el albergue de Agoudim durante 3-4 noches. Los gastos 

de los españoles —incluyendo los vehículos, albergues y paso del Estrecho, 

salvo una pequeña aportación al consumo de gasoil—, se pagan por cuenta de 

cada cual, como corresponde a un proyecto de voluntariado.  
Como habitualmente, hemos hecho recuento de los materiales en cada 

botiquín, así como el estado de limpieza y revisamos las fichas del control de  
actividad, poniendo al día los números de teléfono de contacto. Limpiamos los botiquines y aportamos 
materiales de reposición. Con afán motivador, hemos entregado un kilo de miel a cada voluntario, a 
otras personas que mantienen el stock de materiales en reserva o nos ayudaron, y a los guías, en total 
40 tarros. Mantenemos un fichero de seguimiento del material existente en cada botiquín y el 
entregado en cada viaje. En las visitas hemos instruido individualmente acerca del manejo del material 
de curas y normas básicas de higiene. 
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Hemos recuperado a la voluntaria de Ardouz que en las dos últimas 

visitas había sido dada de baja debido a su matrimonio, por tanto ahora 

hay 33 voluntarios y 23 pueblos. 
  

Resultado: 
 

a) Los voluntarios de salud siguen teniendo muy poca relación 

con ellos, por lo que les instruimos individualmente acerca de 

la realización de curas. No creemos que este problema tenga  
solución por ahora, pues depende de problemas 

estructurales y políticos.   
b) La actividad de los voluntarios es generalmente moderada, en algún 

caso intensa, y siempre representa un punto de referencia para la 

población, ya acostumbrada a dicho servicio. No tenemos manera de 

evaluar la calidad del servicio que ofrecen, debido a la falta de 

seguimiento por parte del personal sanitario, pero observamos mayor 

limpieza e higiene en los botiquines y que trabajan permanentemente,  
a juzgar por las fichas de actividad (que solo unos cuantos rellenan) y por el 

gasto de materiales. 
 

c) Observamos que nuestra labor vaciando, ordenando y limpiando los contenedores en 

cada visita favorece la limpieza, hemos encontrado los botiquines bastante limpios en 

general, lo cual es un importante logro. La falta de higiene es un problema cultural, 

agudizado por la ausencia de redes de agua potable y saneamiento en las aldeas. 
 

d) No detectamos actividades del personal sanitario para promoción de la salud entre la 

población, salvo vacunaciones, a pesar de que los puestos de salud tienen escasa presión  
asistencial. El personal sanitario aún no considera 

que la red de voluntarios está a su disposición y que 

trabajan para el sistema de salud marroquí.   
e) El material remanente de los botiquines estaba a 

punto de agotarse en muchos botiquines. En esta 

ocasión dejamos 5 tubos de pomada en cada uno 

pues eventuales casos de atención a quemaduras 

disparan su consumo. Siguen siendo pocos 

quienes preparan suero fisiológico según nuestras instrucciones. Al final nos resultó escaso 

el pedido de sulfadiazina argéntica, pues en Taalat nu Aarabn únicamente pudimos dejar dos 

tubos de pomada a una voluntaria, al igual que en Bouirghisen. A este último pueblo no 

acudimos, pues me atacó intensamente la gripe y debía de ir caminando, pero dejamos el 

material correspondiente a la hermana de la voluntaria en otro pueblo. En Sidi Yahya ou 

Youssef tampoco dejamos sulfadiazina, pero los voluntarios tenían un remanente. 
 

f) En Tamzizit ambos voluntarios presentaron el contenedor completamente vacío, por lo 

que sospechamos que nos están engañando respecto a su actividad y no 

sabemos qué hicieron con el material; esto ya pasó allí en 
otras ocasiones y solo presentaron el remanente cuando 
amenazamos con con proporcionarles más material. El equipo 
distribuidor correspondiente repuso completamente el 
material, por lo que quizá eso haya causado que escasease la 
sulfadiazina, el consumo previsto. 

 
g) El nuevo voluntario de Aït Cha Ouali trabaja bastante, aunque su 

 
botiquín estaba muy sucio, insistimos en ese sentido y prometió mejorar la limpieza, se 
trata de una casa plagada de niños. La otra voluntaria se encuentra en el pueblo y 
también trabaja bastante.   

Conclusiones propuestas y modificaciones del Proyecto 

 
1) Todos los que acudimos pensamos que este proyecto realiza una buena labor, los voluntarios 

trabajan, permanecen casi invariables, y suplen un vacío que aborda la demanda de asistencia 

a curas de urgencia, también fomenta la solidaridad entre vecinos y crea un punto de 

referencia sanitaria en esas aldeas aisladas. No obstante, aunque no puede ser evaluada 

eficazmente, confiamos en que las curas se realizan con cierta calidad. 
 

2) Persiste la debilidad estructural del sistema sanitario local, que considera de hecho a estos 

botiquines y a sus voluntarios como algo ajeno. En Marruecos hay una gran inexperiencia en 

la promoción de la salud, que casi se limita a las vacunaciones. La organización, las 

infraestructuras y personal sanitario no están orientados hacia la promoción de la salud. 
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3) Los voluntarios nos reciben cordialmente, nuestra visita les 

motiva, se muestran agradecidos y muy hospitalarios. 

Agradecen los pequeños regalos que les hacemos. 
 

4) Prevemos seguir visitando a todos los voluntarios al menos dos veces al año en su 

domicilio, supervisándoles y motivándoles individualmente y proporcionándoles 

materiales de curas, con el acuerdo de las autoridades sanitarias. 
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