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ran hasta conseguir introducirlas
en estas redes - , o bien, la com-
plicidad de la propia familia,
amistades o paisanos y paisanas”. 

Con respecto a las prácticas
prostitucionales, en Canarias, al
igual que en el resto del país, “hay
una alta tasa de movilidad, tanto
interna como externa”. La  prime-
ra hace referencia al desplaza-
miento desde las Islas mayores
hasta las menores, mientras que
segunda contempla el traslado a
la zona de Levante y Baleares, e
incluso, “a países como Alemania,
Holanda o Italia, en determinadas
épocas del año”. 

El balance apunta a un em-
peoramiento de la situación con
el paso del tiempo. Una realidad
a la que cabe sumarle el hecho de
que la crisis económica no haya
disminuido la demanda, sino
que ha servido para precarizar
aún más las condiciones a las
que están sometidas estas fémi-
nas. “Antes, por realizar ciertos
servicios, los beneficios econó-
micos era mayores. En la actua-

lidad, para obtener la misma
cantidad, se ven obligadas a re-
alizar hasta cuatro”, detalla. 

Asimismo, se sienten despro-
tegidas y no acuden a los servi-
cios sociales por “desconfianza”.
Temen poner en peligro la custo-
dia de sus hijos e hijas y se ven
más respaldadas por los servicios
que prestan las ONG. “La mayor
parte de ellas desea abandonar la
prostitución en un futuro, aun-
que no disponga de los recursos
suficientes.  Además, todas tie-
nen una percepción negativa de
este medio de supervivencia ”, re-
salta la líder del estudio.

La docente tiene muy claro que
la prostitución constituye un pro-
blema que atañe a toda la socie-
dad y que repercute negativa-
mente en la población femenina.
“Que los hombres conviertan sus
deseos en una libertad absoluta
para acceder a nuestro cuerpo es
un acto terrible que atenta contra
la igualdad”, sentencia Torrado. 

<< Viene de la página anterior

La crisis económica
ha precarizado aún
más las condiciones
de las mujeres 
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El Hospital Perpetuo Socorro,
en su filosofía de apoyo a la me-
jora de la salud, se ha sumado
al proyecto solidario Claudia,
tanto en su vertiente de forma-
ción como de envío de material
sanitario para el incremento de
la calidad asistencial de los cen-
tros de salud municipales de
Nouadhibou, en Mauritania. 

Para ello ha formado en di-
versas técnicas de cirugía gene-
ral durante una semana al ciru-
jano y doctor Palaznik Pavel, su
ayudante Dia Aboubakry y al
técnico anestesista Ahmed Cha-
llah Isselmou que realizan su la-
bor en el país africano. Y es que

uno de los puntos del programa,
que incluye varias vertientes so-
ciales, trata del reciclaje y apren-
dizaje por parte del personal sa-
nitario de Mauritania.

El proyecto Claudia es un
programa de cooperación sani-
taria destinado a la mejora asis-
tencial de los centros de salud
municipales de Nouadhibou en
los que se atiende a las perso-
nas con menores recursos eco-
nómicos de la ciudad. La inicia-
tiva nació hace poco más de un
año a petición del Ayuntamien-
to de la ciudad y está dirigido
por el doctor Fernando Gómez
Toledo, especialista en Radio-
diagnóstico de Hospital Perpe-
tuo Socorro, en colaboración con
el doctor Cristóbal del Rosario.

En el marco de esta acción so-
lidaria, “en HPS hemos recibido
recientemente la visita de estos
especialistas que han convivido
en los quirófanos de nuestras
instalaciones, estando atendi-
dos por los doctores Esteban So-
sa, José Ramón Santana y Este-
ban Pérez Alonso, especialista
en Cirugía General  además de
por los anestesistas de nuestro
hospital. El grado de participa-
ción y colaboración por ambas
partes ha sido muy satisfactorio
y nuestros visitantes han vuelto
a su país agradecidos por la
ayuda y profesionalmente con-
tentos por la renovación de sus
conocimientos”, asegura el doc-
tor Gómez.

Aprendizaje

Asimismo, tanto la Dirección
Médica como el Departamento
Internacional de HPS han cola-
borado con la iniciativa y facili-
tado el aprendizaje de los invi-
tados, destaca el radiólogo. Lo
cierto es que el proyecto Clau-
dia incluye expediciones a
Nouadhibou por parte de médi-
cos de especialidades muy con-
cretas, y que en esta nación son
deficitarias, así como de equi-
pos quirúrgicos. 

Los profesionales se despla-
zan de forma desinteresada pa-
ra atender a la población más
desfavorecida, llevando a cabo

además una labor docente en
vistas a mejorar, de manera es-
table, su nivel asistencial. El en-
vío de equipamiento médico y
quirúrgico es otra de las áreas
cubiertas por este plan para la
que el Hospital Perpetuo Soco-
rro ha colaborado con el envío
de cunas nido, camas pediátri-
cas y un microscopio para ciru-
gía ocular. Durante estos meses
se han recuperado varios equi-
pos de ecografía que estaban re-
tirados de diversos hospitales
públicos de la capital grancana-
ria y a los que se les ha dado un
nuevo uso en los centros de sa-
lud del país africano.

Además de los ecógrafos, se
han recabado  sistemas de este-
rilización, mesas de exploración,
microscopios, un colposcopio, o
un sistema de revelado automá-
tico de placas radiográficas, en-
tre otros aparatos, que ya se han
enviado y están en funciona-
miento. El departamento de Ser-
vicios Generales de HPS prepara
un listado de equipos no  opera-
tivos en estos momentos con el
objetivo de enviarlo a Maurita-
nia en un futuro.

Farmacéuticos Solidarios
también ha puesto su granito de
arena y colabora en la iniciativa,
aportando medicación, fungi-
bles y otros materiales de curas.

Además, la iniciativa cuenta con
un puesto informático que inclu-
ye una base de datos en la que se
ha inventariado el equipamiento
del que disponen, tanto el envia-
do desde la Isla como el existente
en los centros de salud. De cara
a los próximos seis meses está
previsto el desarrollo de otro al-
macén de datos con las historias
clínicas de los pacientes que acu-
dan a las consultas.

Con este plan se ha consegui-
do una importante mejora en los
centros de salud de la ciudad
mauritana, tanto a nivel de ma-
terial como de formación de los
profesionales que allí trabajan, lo
que se ha traducido en una ma-
yor calidad asistencial para la po-
blación más desfavorecida.   

El Perpetuo Socorro
colabora en el
proyecto solidario
‘Claudia’
El objetivo es invertir en la calidad de los
centros de salud de una ciudad mauritana
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El programa incluye la
visita de especialistas
médicos muy
demandados en el país

Asuntos sociales


