Queridos ayudantes de P.O.A.,
estoy parte de este maravilloso y importante proyecto clinica “La Esperanza”
desde el 11 de abril, quiere decir ya mas de un mes.
Aparte de muchas unicas experiencias con carinosa gente y de la increible
naturaleza en esta magica isla con dos volcanes, POA mismo me va a marcar
por mucho tiempo.
La clinica con su centro de psicologia, psioterapia, CET y la “Escuela de la
Esperanza” con sus fabulosos maestros significan una unica competencia
profesional en la isla, sumamente importante para la gente de esta region hasta
de interes vital, segun aprendi, aplicado en tratamiento, orientacion y
educacion.
Este trabajo esta posible por el intercambio, el intercambio entre dos
paises, entre dos continentes y entre personas !
Una parte importante de este intercambio son reportajes, narraciones de
voluntarios como yo, para hacer vivible hasta en Alemania las implicaciones,
el 'fruto' de la cooperacion.
Escribo con gusto, porque la gente son de gran importancia para mi y veo el
positivo desarollo del proyecto para todos, pues en el futuro hay planes de
visitas a Alemania por miembros del proyecto de la isla; alli van a pasar sus
experiencias. Jovenes de Alemania y otros paises tienen la oportunidad hacer
experiencias importantes en el proyecto y ( por primera vez ) estar y trabajar
significativo, independiente y quien sabe a lo mejor la exploracion de un
estudiante, patrocinado por el proyecto, va a tener influencia en la vida de una
familia en una ciudad alemana!
Vivimos en un mundo tan grande y conectado, donde relaciones parecen
opacas, por eso un proyecto tan solido como POA me impresiono bastante.
En mi vida cotidiana trabajo con el doctor del proyecto, medico general y
cirujano Roberto Alvarado, puedo aprender mucho de el y el recibe a los
voluntarios bien abierto y cordial.
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Las Consultas del doctor estan bien frecuentados. Sobre todo los lunes,
despues del fin de semana, todos los bancos para pacientes estan repletos.
Yo acompano a doctor Alverado en sus consultas y participo en las charlas con
los psicologas y terapeutas cuando pacientes continuan con terapia o cuando
salen de su terapia.
Ademas puedo ayudar a la enfermera Jenny Guadamuz con la admision de
pacientes. Tambien puedo asistir en pequenos tratamientos quirurgicos como
suturar heridas en la clinica.
Lo mas emocionante para mi esta la diagnosis despues del detinido
reconocimiento medico del paciente y el empiezo de la terapia – el motivo por
decidirme perseguir los estudios de medicina en octubre.
De ninguna manera el intercambio con colegas empieza en la clinica. Nos
encontramos en la manana en el camino al trabajo, en un bus, en la superficie
de carga de una camionetta (Pick Up), a mas tardar en el bello Santo
Domingo, donde monos suben a un arbol y donde mangos, bien maduros,
colgan en los arboles, encuentro alguien de P.O.A. y hablamos sobre el trabajo
y de novedades en la isla. El ambiente esta muy cordial.
Naturalmente hay atascamientos: Un nuevo termometro seria bueno. Nosotros
mismos tenemos que cortar, doblar y esterilizar compresas – antes algo casi no
imaginable para mi, pero aqui se trabaja bien con los recursos disponibles.
Cada dos semanas vienen gente de Managua y hacen examenes untrasonido,
urgentemente necesitados, con el USA-aparato, adquirido en cooperacion con
la ciudad Herne.
De esta manera ya vi a pequenos corazones, pues me permitieren participar en
tales examenes. Me maravillo como un nino cuando gracias al aparato el
cuerpo aparentemente pierde su cubierta y este transparente.
Despues de examenes para mujeres embarazadas, significando la mayor parte
de examenes, siguen gente con problemas de sus rinones por sedimentos en el
agua potable y mucho sal y azucar en la comida de la isla.
2

Durante el primer viernes en el proyecto, doctor Dr. Alvarado e yo manejamos
con 6 jovenes pacientes al capital Managua. En el bus des proyecto fuimos
con nuestro chofer Don Carlos a un neurologo que tiene la posibilidad de
hacer un EEG del cereblo. Los ninos y jovenes todos ensenaron
espectacularidades neurologos o ya estaban pacientes con epilespsia, que
necesitaban nuevos o diferentes medicinas. Entre estos ninos estaban tambien
ninos de CET, un buen exemplo como los diferentes sectores del proyecto
funcionan entre si.
Desde hace dos semanas doy clases de ingles en la escuela “Esperanza”, un
trabajo ( si no esta la ultima hora ) agradable. Los ninos, especialmente los que
pronto van al instituto de ensenanza segundaria, estan enormemente curiosos
en el idioma de los “Gringos”. Ellos quieren comunicarse con mas y mas
viajeros que vienen a la isla y algunos tienen hasta padres y hermanos que van
a la escuela nocturna para aprender unas frases. Otra motivacion viene de
peliculas o serie americanas y canciones. De esta manera todos los ninos
conozen la palabra “Cars” de la pelicula del mismo nombre de dibujos
animados y del nombre Lukas aparece “Luke Skywalker”.
Los ninos vivos me preguntaron despues de la primera leccion: “Por que se
llama “Chicken Bus”? No somos pollos !”
Ahora empieza la estacion lluviosa y mucho esta cambiando en Ometepe: todo
mas verde, empieza la siembra. El agua ataca a las casas, pero tabien da vida.
Esta muy caloroso todavia, pero las noches ya mas fresco y la gente celebran
muchas fiestas, sobre todo cristianas.
Voy a quedarme hasta principios de junio, entonces viajare a Europa para
preparar mis estudios. Ya soplo un caluroso viento sobre el Atlantico y les
deseo a todos uns buen comienzo del verano!
Saludos cordiales
Lukas Zimmermann
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