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"Abrir  la planta de Pediatría en el hospital La Paz: objetivo cumplido" 

El hospital La Paz de Puerto Príncipe comienza a parecer lo que siempre fue y dejó de ser 
durante los últimos 15 días tras el seísmo: un centro sanitario. Hoy hemos “celebrado” el 
traslado de los niños heridos desde los hospitales de campaña de SAMUR-Protección 
Civil situados junto al hospital, al edificio  principal, donde ya se cuenta con más medios 

y algo de climatización. 

Los pequeños han aguantado 
estoicamente su estancia en estas 
tiendas, ni sus graves heridas, ni el 
calor, ni la incomodidad de las 
camillas, han conseguido borrar la 
sonrisa con la que nos reciben cada 
mañana. Uno entra al hospital 
con otro talante a enfrentarse 
con la dura jornada que le 
espera en el interior después de 
“chocar los cinco” con Jayson, el 
pequeño de la fotografía.  

El trabajo sigue siendo muy duro, 
hoy ya llevamos 200 pacientes y sólo es mediodía, ni la urgencia ni los quirófanos 
descansan: españoles, cubanos, chilenos, colombianos y haitianos trabajamos codo con 
codo, intentando insuflarnos ánimo unos a otros. 

Ya tenemos personal de limpieza, sólo 4 personas, pero resultan una bendición en este 
entorno. Parece increíble que continúen llegando pacientes con traumatismos graves sin 
atender hasta este momento, esperábamos un bajón importante en el número de atenciones, 
así como un viraje hacia patologías relacionadas con la precariedad del agua y la comida, 
pero la población aguanta contra todo pronóstico los brotes infecto-contagiosos, dando 
prioridad a los cientos de heridos que todavía carecen de asistencia. Además nos hemos 
convertido en uno de los centros de referencia: desde los distintos puestos sanitarios que 
operan en Puerto Príncipe nos envían a los pacientes más graves. Aquí no tenemos la 
sensación de que podemos subir un escalón sanitario más para solucionar los problemas, 
somos el último eslabón y tenemos que estar a la altura. 
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