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1. Contexto
La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) fue fundada en el año 1995 después de
que el país recibiera ayuda técnica durante diez años por parte de la UNESCO. Con la creación de la
UNGE se reabsorbieron los establecimientos educativos preexistentes. En la actualidad la UNGE
dispone de dos campus: uno establecido en Malabo, donde se encuentra el Rectorado, y otro en la
zona continental, es decir, en Bata, donde se encuentran las facultades de Ciencias de la Salud:
Medicina y Enfermería.
En abril de 1997, la UNGE y la Universidad de Alcalá firmaron un Convenio Marco de
Cooperación, a fin de que la UAH prestase asistencia técnica a la naciente y única institución de
enseñanza superior en Guinea Ecuatorial. La AECID ha apoyado a la UAH durante más de veinte
años en este fortalecimiento institucional, así como en la promoción de la cultura española y el
mantenimiento del español ya que es el único país de África que tiene el castellano como lengua
oficial.
http://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/archivo/21-archivo-actualidad/7522profesores-de-la-uah-imparten-en-la-universidad-de-guinea-ecuatorial-lengua-y-culturahispanica.html.
Las áreas fundamentales de asistencia a la UNGE se concretaron en la formación de docentes,
refuerzo de su estructura administrativa y de gestión y también en la contribución a la mejora de sus
instalaciones y equipamientos. Así pues, partiendo de una UNGE que daba sus primeros pasos en
todos los órdenes y con las precariedades inherentes al propio país, a partir del apoyo de la
Universidad de Alcalá se fueron consiguiendo impactos positivos en cuanto a la proyección de la
UNGE y de sus relaciones con otras universidades extranjeras, así como la proyección de dicha
institución en la propia sociedad ecuatoguineana, apoyando al sistema sanitario del país. La Facultad
de Medicina y de Enfermería se creó en el año 2000 iniciando el curso con 30 alumnos.

Figura 1 Entrega títulos de grado plan Bolonia UNGE
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Figura 2 Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
www.riecs.es

RIECS 2019, 4, 2

91

1.1 Sistema sanitario:
A partir de 2005 se llevó a cabo la construcción de estructuras sanitarias con fondos públicos,
pero de gestión privada. Estructuras modernas que presentaban poco equipamiento y sobre todo,
eran casi inaccesibles para la mayoría de la población ecuatoguineana, siendo estos hospitales
públicos un indicador de la desigualdad de distribución de la riqueza. Recordemos que Guinea
Ecuatorial es uno de los mayores productores de petróleo.
Podríamos asegurar que las instalaciones hospitalarias, tanto en la isla de Bioko como en la
región continental, en Bata, son con excepciones, muy deficientes y precarias o muy precarias en
zonas rurales.
No existe convenio sanitario por lo que es necesario abonar las facturas en el acto. Normalmente
es el propio paciente o sus familiares quienes se hacen cargo de las necesidades del enfermo y de sus
cuidados, proporcionando los medicamentos y material sanitario como esparadrapo, jeringas, hilo
de sutura… etc., higiene y alimentación.
En Guinea Ecuatorial viven 1.2 millones de personas, de las cuales un 48% personas tienen
acceso a agua potable, con una esperanza de vida de 58 años http://www.gq.undp.org/. Como
indicadores de salud y educación, según Naciones Unidas, con IDH de 59,2 entre otros indicadores
https://knoema.es/atlas/Guinea-Ecuatorial/Índice-de-Desarrollo-Humano
Respecto al número de médicos por habitante, en 2013, el porcentaje era de 0,4 médicos / 1000
habitantes. https://datosmacro.expansion.com/idh/guinea-ecuatorial.
Así, dentro del programa de fortalecimiento institucional de la UAH a la UNGE enmarcado en
el convenio marco firmado por las dos instituciones, en noviembre de 2012, tuve la oportunidad de
viajar a Guinea para llevar a cabo diferentes actividades actuando en la impartición de cursos de
gestión administrativa, como técnica de calidad y formación del capital humano y relaciones con
otras Instituciones.
El campus de Bata, en la zona continental del país alberga las Facultades de Medicina y
Enfermería y en ese ámbito, el profesor Juan José Díaz Matarranz y yo visitamos el Centro de Salud
“María Ràfols”.

Figura 3 Centro de Salud “María Ràfols”.

Figura 4 Hermanas de la congregación de Santa
Ana

Esta comunidad de cuatro hermanas de la congregación de Santa Ana fue fundada en 1992 para
atender el primer centro de salud en la ciudad de Bata, inicialmente nació como centro de prevención,
promoción de la mujer y curación. Trabaja y se mantiene gracias al apoyo de la AECID y desde
diferentes proyectos de cooperación internacional de diferentes donantes y la propia congregación
española, cuya sede se encuentra en Zaragoza, atiende un volumen de veinticuatro poblados y siete
barrios.
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Durante nuestra visita nos mostraron la labor que llevan realizando durante estos años con el
ánimo y la entrega intrínsecas de esta dedicación vital, mejorando las condiciones de salud de la
población de Bata y sus alrededores. También han construido una biblioteca donde los adolescentes
y jóvenes pueden acudir para estudiar.

Figura 5 Hermana Fidela en las instalaciones del Centro

Figura 6 Interior del patio del centro de Salud donde viven

de Salud “María Ràfols”. A espaldas, la biblioteca

las hermanas.

construida para los jóvenes.

Además de todo esto, se lleva a cabo una labor de prevención de salud y formación a los
profesores en temas de salud, vigilancia y control prenatal, control de crecimiento a menores de cinco
años y saneamiento ambiental.
En la corta visita que realicé pude conocer la amabilidad con que las hermanas tratan a las
madres que acuden con sus hijos al centro de atención primaria, junto con el trato a los jóvenes, la
formación en salud preventiva, higiene, fomento de la lactancia y protección general de la salud de
la población vulnerable de Bata y pueblos colindantes en una zona de alto riesgo en enfermedades
tropicales. Situaciones que intentar paliar con paciencia y dedicación.
En las noches tropicales, las hermanas se reúnen después de cenar en la terraza que bordea sus
estancias, ya en recogimiento y tranquilidad, donde nos contaron historias interesantes vividas en
Guinea y también de añoranza de su tierra zaragozana. Curiosamente la congregación también
trabaja en la clínica madrileña Nuestra Señora del Rosario donde casualmente yo misma di a luz a
mis dos hijos atendida por hermanas de esta congregación y casualmente, una de ellas conocía a una
de las hermanas madrileñas y me dio algunas fotos y otros regalos para que se los entregara a mi
vuelta a España.
Y así lo hice. Tuve la oportunidad de citarme con la hermana Marina y entregarle recuerdos y
detalles de sus hermanas de Santa Ana de Guinea Ecuatorial (Bata). Una enorme coincidencia que
nos llenó a todas de alegría y que me sirve desde estas líneas y desde el recuerdo, para reconocer el
trabajo que estas personas realizan en este país africano, tan lejano, pero a la vez tan hermanado con
España por tradición, idioma e historia.
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