
AHORA SONRÍO CADA DOS POR TRES 

Nieves Merchán 

 
Nieves en el triaje de Dindefelo 

Soy mejor lectora que escritora y va ser muy difícil plasmar en palabras todos los sentimientos y emociones 

vividas en estas tres semanas pasadas en Senegal. Aún no he canalizado y asimilado todo lo vivido allí. 

Como poder explicar esa mirada de asombro de un niño, que con los ojos te lo dicen todo o esa sonrisa, o 

ese apretón de manos y esa mirada de las personas adultas que a falta de poder comunicarse, ya que no 

hablamos el mismo idioma, querían expresar su agradecimiento y gratitud hacia nosotros??? 

Ha sido una experiencia muy bonita y gratificante. Con alegrías y tristezas, pero con mucho ánimo y ganas 

de trabajar de todo el equipo. 

Para mí ha sido la primera experiencia como cooperante en una misión sanitaria, y tengo que dar las gracias 

a todo el equipo, tanto a los integrantes españoles como a todos mis compañeros senegaleses que nos 

han estado acompañando día a día y colaborando con nosotros en cada uno de los consultorios que hemos 

estado, por haber hecho de esta una experiencia única e inolvidable. 

 
Nieves e Isabel jugando con los niños en presencia de Aliou 

 



Dicen que nos olvidaremos, pero yo creo que no, es verdad que no la recordaremos con tanta intensidad 

como ahora...yo ahora sonrío  cada dos por tres , yo sola, recordando ciertos momentos, y por experiencia 

creo que ese recuerdo se conserva mucho tiempo. 

Mi participación en esta misión  fue como se suele decir por casualidad, y el destino me lo tenía reservado... 

Una de las participantes tuvo que renunciar a ir y solicitaron a una persona que hablase francés. 

Mis compañeras Mónica Otón y Carmen Benítez, que ya eran integrantes del grupo, se acordaron de 

mi...Nunca creí que el francés me aportaría tantas satisfacciones!!!! 

Sin pensármelo dos veces, acepte enseguida. Me contaron un poco en qué consistía el proyecto ...pero lo 

que más me animo fue cuando me contaron que otras 2 compañeras más de la unidad donde trabajamos 

también iban...éramos un total de 4 enfermeras y una médico adjunta de las urgencias del Ramón y Cajal 

donde trabajamos. 

Tengo que agradecer también a José MARIA Piñero, coordinador de la misión, junto a Alicia Simón, el 

dejarme participar en esta misión, que además me ha permitido conocer a un grupo de personas 

extraordinarias de las que he aprendido mucho...su simpatía, generosidad, y alegría ha hecho que 

hiciésemos un equipo magnifico... 

Espero que en un futuro nos podamos reunir pronto y poder organizar otra misión ...y así poder volver a 

dejar nuestro granito de arena entre esta gente senegalesa .... 

GRACIAS a todos por estas 3 semanas tan entrañables... 

 
Nieves con una familia den Dindefelo 

 


