
 
 

 
 

ALDEVARAN. CLÍNICA MÓVIL, CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA LA CEGUERA 

EN SUDÁN SUR 

Dr. Soungouza 

 

INTRODUCCIÓN 

ALDEVARAN está registrada desde el 7 marzo de 2019 en Juba con el número 31.507. 

En febrero de 2020, un equipo y yo vinimos de la República Centroafricana, del Hospital AIM 

en Obo, a Yambio, capital del estado de Gbudwe, para organizar una clínica móvil. Por 

invitación de la Clínica de Desarrollo Yubu "YD" y el Ministerio de Salud del Estado de Tambura 

estamos realizando una campaña oftálmica en dicha región.  

El viaje fue realizado en 3 motos, 2 portaban las maletas de medicamentos, instrumentos, 

consumibles y equipos, el otro transportó a miembros del equipo. Por falta de medio de 

transporte como vehículo y sobre todo por una gran sobrecarga, la forma segura y rápida era 

el viaje en moto. Tambura está situada al oeste de Yambio, aproximadamente a 190km., la 

ruta es muy mala pero transitable en la estación seca que comienza en el mes de noviembre 

hasta abril. 

Viajamos sin incidentes. La campaña se realizaría en la Clínica de Desarrollo Yubu "YD”. El 

equipo de YD nos había reservado una plaza en la clínica. 

Tras instalarnos, los primeros días los empleamos en las diferentes visitas a las autoridades 

políticas y administrativas. Hacer un comunicado por la radio FM local y en las diferentes 

Iglesias para informar del inicio de la campaña oftalmológica. 

 

CONSULTA Y CIRUGÍA 

El primer día llegó una marea de pacientes venidos de diferentes lugares. Después de algunos 

días de consulta algunos enfermos fueron ya programados para la operación de cataratas y 

pterigión.  

Disponíamos de 5 salas, una sala reservada como quirófano, 2 para sala de hospitalización 

(hombres y mujeres) siempre al completo,1 para consulta y otra de almacén. 

Los días de cirugía eran martes, jueves y sábado, los otros para consulta de caos nuevos y 

revisión postoperatoria. 

Desgraciadamente, hasta iniciar la consulta (instalación, visita, organización etc.) se pierde 

mucho tiempo a expensas de los días hábiles. No obstante, durante el mes de campaña se 

exploraron 335 pacientes (770 ojos), el 68% de los cuales estaban ciegos por cataratas, que 

en un gran porcentaje se pudo operar, se diagnosticaron y trataron otras patologías y otros 

casos fue posible hacer un diagnóstico precoz y prevención de una ceguera futura como en el 

control del glaucoma de gran incidencia en la región. En 4 pacientes no pudimos resolver su  



 
 

 
 

 

 

problema, bien por la naturaleza o estadio de la enfermedad o por falta de recursos adecuados 

para su tratamiento. 
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FORMACIÓN 

La clínica Yubu Dévelopement «YD», nos cedió parte de su personal, 4 a tiempo completo y 

otros a tiempo parcial. Adquirieron unas nociones básicas y participación en la sala de 

operaciones donde aprendía como desenvolverse dentro de básicas así uno de los principales 

objetivos de ALDEVARAN, la formación y además se dejaba formada una estructura básica 

para futuras campañas. 

 

AGRADECIMIENTO 

Todos los pacientes atendidos, especialmente los operados, han mostrado su alegría y 

agradecimiento. No tenían manera de efectuar un largo viaje de Tambura a Juba (la capital, 

situada a 600km) o Tambura -Nzara (el otro punto de nuestra campaña) para poder recibir 

atención ocular especializada. Las autoridades político-administrativas pasaban de manera 

rotatoria para mostrar su agradecimiento y felicitación por esta campaña, así como los 

resultados de los pacientes atendidos y operados. La gente que no pudo venir lo hará en la 

próxima. 

El deseo de todo el mundo es tener un servicio permanente de oftalmología y campañas 

similares más frecuentes en Tambura.  

Para mostrar su alegría, agradecimiento, aliento y felicitaciones, se organizó una velada por 

Yubu Dévelopement Company, YD, para comer y bailar con invitación de las autoridades a 

dicha velada. 

Transmito el agradecimiento de todos, especialmente de las autoridades políticas y 

administrativas a ALDEVARAN y al COMITÉ ALEMÁN que apoyan la lucha por la ceguera en 

este país asolado además por la pobreza y los conflictos armados. 

 

INCONVENIENTES 

Existen diferentes restricciones, pero mencionaremos algunas: 

• El transporte es muy caro, por ejemplo, para el regreso en vehículo, el transporte del 

personal, cajas de medicamentos, instrumentos y equipos cuestan 5.000 ssp. 

(1SSP=0,0051)1 

• Hace mucho calor en Tambura, en la clínica y por la noche. 

• El acceso al agua es un problema general grande, a pesar de haber canalizada una 

tubería de agua pública, que no puede atender a la población. 

• La pobreza es una gran limitación. 

 
1 5.000ssp (moneda de Sudan Sur) = 25,6 €, para ellos tan excesivo que evitan el vehículo y lo ponen en la lista 
de problemas. 



 
 

 
 

 

 

• Accesibilidad a determinadas cosas y consumibles, por ejemplo, compresas y otros. 

• Una de las limitaciones es el transporte para llegar a los lugares más distantes.  

 

NECESIDADES 

Existe la gran necesidad de una clínica en Sudán del Sur, para ello nos falta: 

• Recursos financieros para apoyar el trabajo 

• Recursos humanos para acompañarnos en las diferentes campañas. 

• Recursos materiales, instrumentos, oftalmología que no se encuentran en Sudán del 

Sur. 

 

Terminada la campaña en Tambura abrimos una clínica móvil en Yambio, pero 

lamentablemente la disminución de pacientes por el miedo al coronavirus y la falta de 

recursos, consumibles, medicamentos, etc. Ha hecho que nuestra larga estancia aquí no esté 

siendo tan rentable como nos hubiera gustado. 

 

El COVID-19 obligó a cerrar las fronteras y brindó una buena oportunidad de trabajar durante 

mucho tiempo en la región, hubiera sido una bendición para tantos pacientes, pero 

lamentablemente se agotaron los recursos económicos y los medicamentos. 

 

Seguimos ocupándonos de los casos que surgen y podemos resolver o ayudar al paciente en 

la medida de lo posible. ALDEVARAN España y el Comité Alemán han preparado material, 

consumibles y medicinas para poder continuar con nuestro trabajo, pero también el 

transporte aéreo y los envíos sufren un retraso de 2 meses, de momento, tasas encarecidas y 

grandes restricciones. 

 

 

Ainsi fait en Yambio à 10 Août 2020 

 

Chef de projet au Soudan du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


