Mi nombre es Marta Martín-Roldan. Desde hace unas semanas formo parte de la ONG AYME (Ayudamos a Mamá
en Etiopía), creada en 2014 (www.ayme.es). Nuestro nombre es toda una declaración de intenciones y objetivos:
1- Reducir la mortalidad infantil mediante formación previa al parto, asistencia durante el mismo y mejorando
los cuidados neonatales.
2- Mejorar la salud materna reduciendo la mortalidad durante el parto mediante formación y preparación al
parto, así como cuidados prenatales que son básicos para detectar posibles complicaciones durante el parto.
Como se declara en el último informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que realiza anualmente
la ONU, “ dar a luz con la asistencia de personal capacitado (médico, enfermera o partera) reduce el riesgo de
tener problemas derivados de un mal parto, e incluso de muerte. Contar con un asistente durante el parto, con la
capacitación y los medicamentos necesarios, ayuda a prevenir (o al menos a manejar mejor) complicaciones que
pueden devenir fatales.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado que para asegurar el bienestar de las madres y de los
recién nacidos se realicen, como mínimo, cuatro visitas de atención prenatal. En esas visitas debe incluirse la
vacunación anti-tetánica, el diagnóstico en su caso y el tratamiento de infecciones y la búsqueda de señales de
advertencia de posibles problemas durante el embarazo.
La formación y educación sanitaria forman parte de nuestros objetivos porque entendemos que son
elementos claves para garantizar la mejora de la salud. Buenos hábitos de higiene, de salud sexual y reproductiva,
así como una red de matronas y especialistas sanitarios bien formados son claves para el éxito del proyecto.
Como Cooperante de AYME y Especialista en Análisis Clínicos, y con motivo de instalar y dar formación del
contador hematológico, he viajado recientemente a Gondar y he podido comprobar cómo el Ayuntamiento, el
Hospital y la propia Universidad de Gondar, son cooperantes activos del proyecto, motivados: tanto por la
necesidad de este servicio sanitario en la localidad, debido a la aún muy alta tasa de mortalidad materno
infantil, como por la generosa, persistente y entregada gestión de Yeshi Beyene, la fundadora AYME, que tras
haber sabido transmitir su iniciativa, ha hecho posible este proyecto, ya próximo a la inauguración del centro de
maternidad, con camillas, elementos básicos de quirófano e incluso una cuna caliente para los neonatos, así como
la cesión de personal desde el hospital de Gondar (matron@s). Con estos apoyos locales y otros desde España,
como el de el padre Ángel de Mensajeros de la Paz y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, AYME ha conseguido que le
donen el terreno, que se acometan las obras, dos ambulancias y hasta el contador hematológico para el
laboratorio...
Sin embargo, próximos a la fase de apertura prevista del centro, en el que ya han nacido tres niños y pese
a contar con una experimentada matrona etíope y dos aprendices, su mayor necesidad es la presencia de
cooperantes especialistas sanitarios bien cualificados, voluntarios, con especialidades como : ginecología,
neonatología y pediatría, que estuvieran dispuestos a asumir, durante unos meses, la dirección médica del
centro, así como acometer labores de formación al personal MIR de la Universidad de Medicina de Gondar.
Esperamos sinceramente, captar vuestra atención con este precioso y necesario proyecto y que en vuestra
asociación profesional pudierais estar interesados en cooperar con AYME , anunciando nuestra ONG entre vuestros
asociados y transmitiéndoles nuestra necesidad de cooperantes de vuestra especialidad, pudiendo facilitar nuestro
contacto a cualquier asociado que mostrara interés en cooperar con nosotros.
Muy agradecida por vuestra atención.
Atentamente:
Marta Martín-Roldán Pérez
biomaro@gmail.com
T:+34654312745.

