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“Hay que tener mucha información, que es necesario 
contrastar muy bien” 
 
 
Juan Bartolomé 
Ex jefe del Servicio de Emergencias de la AECI. Creador y ex director del Centro Radio Médico Español 
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¿Cuándo empezó a trabajar en emergencias y en asistencia sanitaria en 
desastres? 
Puede decirse que comencé como consecuencia de la crisis de los Grandes Lagos, en 
1994, que fue una crisis que sorprendió a todo el mundo. Su envergadura y el caos 
que se montó, en Goma sobre todo, entre los organismos internacionales, las 
agencias de las Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
hizo que significara un punto de inflexión en la ayuda humanitaria, de modo que, como 
resultado, se cambiaron los sistemas de trabajo en las crisis posteriores. Antes de los 
Grandes Lagos, yo había trabajado en cooperación al desarrollo, pero esa fue mi 
primera catástrofe importante. 
Fui enviado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para 
coordinar toda la ayuda española. Una de las cosas que conseguí es que, por primera 
vez, tres organizaciones no gubernamentales españolas trabajaran conjuntamente, 
algo muy difícil.  Se trataba de Cáritas, Médicos del Mundo y Farmacéuticos Sin 
Fronteras. Cada uno aportaba una cosa  y yo dije:  “Vamos a ponernos de acuerdo 
porque podemos hacer un trabajo fenomenal aquí”. Médicos del Mundo aportó  todo lo 
que era la asistencia sanitaria; Cáritas, el  personal sanitario, pero, sobre todo, 
intérpretes, que eran religiosos que habían trabajado o que trabajaban en aquella zona 
y conocían todas las estructuras sociales y la lengua, y, por tanto, podían hacer trabajo 
de tipo social; por último, los Farmacéuticos, que, además de hacer el control del 
agua, actualizaban diariamente los botiquines una vez que establecimos toda la red 
asistencial en los campamentos, fundamentalmente en el de Mugumba.  
 
¿De qué medios tecnológicos disponían? 
De los habituales en estos casos, que, en el ámbito médico, eran poco más o menos 
los que hay ahora. Pero allí se ensayaron y se aprendieron muchas cosas. Por 
ejemplo, nosotros llevamos una serie de recipientes de plástico para lavar que al final 
sirvieron como cunas. Los distintos grupos iban viendo lo que hacían los demás para 
aprender. Por ejemplo, había un problema de energía. Hay que tener en cuenta que 
allí la gente estaba acostumbrada a comer leguminosas, que requieren mucho tiempo 
de cocción, y aún más a una altura de más de mil metros. Eso provocaba  una 
escasez de energía, que llevó a  un problema de deforestación, y las autoridades 
tuvieron que empezar a intervenir. Para que nos hagamos una idea, allí había más de 
un millón de personas, que requieren un consumo de muchísimos kilos diarios de 
materia vegetal. Afortunadamente, la GZT (Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, agencia de cooperación técnica alemana) ideó unas cocinas para 
que el consumo fuera mínimo.  
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¿Había alguna infraestructura para telefonía móvil, Internet, telemedicina,...? 
Al principio no se planteó ningún problema de tipo técnico porque aquello era un caos, 
que es lo que suele producirse en las catástrofes. Tú aterrizas allí y, como hay una 
gran afluencia de organismos e instituciones internacionales, montas otro caos sobre 
el caos. Pueden pasar unos cuantos días hasta que aquello llegue a tener cierta 
organización. Y más cuando se trata de una catástrofe  de origen bélico, como la de 
los Grandes Lagos. Cuando nosotros aterrizamos, y fuimos  de los primeros, seguían 
llegando refugiados. En Goma entraron diez mil personas por hora durante una 
semana.  Se montaban campamentos espontáneos: tan sólo en Goma, en un espacio 
de sesenta o setenta kilómetros sobre un terreno de lava, había uno con unas 250.000 
personas, otro con 300.000 y otro con medio millón. Algunos refugiados llegaban 
desnudos, con los pies destrozados, porque venían caminando muchos kilómetros por 
terreno de lava; otros se morían deshidratados. Al principio hubo que montar unos 
tenderetes con suero para hidratar; no había nada más. ¿Cómo organizas eso? Desde 
el punto de vista de la tecnología, nosotros montamos un campamento de nutrición 
infantil, hicimos una cadena de preparación de papillas con ciertos aspectos 
higiénicos, dentro de lo que cabía, y al final aquello se convirtió en un centro que 
producía raciones infantiles alimenticias para las otras ONG. 
 
¿No utilizaban ordenadores ni telefonía móvil? 
Ordenadores, no: estoy hablando de 1994 y 1995.  En cuanto a telefonía móvil, yo 
tenía entonces un aparato que pesaba 19,800 kilos, que funcionaba vía satélite. Pero, 
claro, en la situación que estaba iba siempre con él a cuestas. Era la única posibilidad 
de poder contactar si tenías algún problema en un momento determinado, porque allí 
había armas y gente que robaba o que mataba. En cuanto anochecía, era 
peligrosísimo estar por allí; empezaban los tiroteos y las ráfagas, porque había 
muchas cosas que en el mercado valían mucho dinero, como los fármacos y los  
alimentos. Yo vi matar a gente en la distribución de alimentos.  
 
Dice que la crisis de los Grandes Lagos supuso un punto de inflexión en la 
asistencia humanitaria. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces? 
Muchísimo, tanto en los recursos humanos como en los técnicos. En cuanto a los 
humanos, todo el mundo se dio cuenta de que las organizaciones tenían que 
especializarse y trabajar con un método. Empezando por los medios más elementales 
de información general que requiere una catástrofe, con toda la información sanitaria,  
política, de geografía humana, de geografía física, de meteorología y todos esos 
aspectos que son importantes antes de ir.  Hay que preparar todo esto. Y también te 
das cuenta de que, cuando llegas a un sitio, hay que tratar de ser autónomo, porque te 
encuentras en un caos. ¿Qué haces allí si no tienes vehículo para llegar de un sitio a 
otro? Aunque tengas dinero, no los encuentras porque no hay. O a lo mejor lo que 
hace falta para ayudar a la gente son helicópteros. En nuestra organización yo 
siempre lo he dicho: “Tenemos que ser autónomos como mínimo diez días, mejor dos 
semanas”. Esto significa  llevar transporte, todos tus aparejos, es decir, los equipos de 
tu intervención, sea la que sea. Hay que llevar también agua potable, alimentos, cobijo 
y ropa adecuada. Hay que llevar todo eso porque, si no, te puedes encontrar, como yo 
he visto en Bam, a la Cruz Roja noruega cruzada de brazos. Y la Cruz Roja española 
era la envidiada. ¿Por qué? Porque llevó un coche con nuestro avión. Resumiendo, 
hay que tener mucha información, información que, como es natural, hay que 
contrastar bien. Hay  que tener relaciones con otros organismos que están en la 
misma tarea, porque te facilitan informaciones que tú tal vez no tienes. Hay que 
establecer un sistema de trabajo, en nuestro caso, por ejemplo, con las delegaciones 
españolas. Si hay  oficinas técnicas de cooperación, fantástico, porque son gente tuya 
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con la que te entiendes muy bien, pero si no, con las embajadas. Hay que tener un 
hangar, como ya tenemos en la base de Torrejón de Ardoz, que es desde donde 
nosotros operamos, en el que tenemos toda la serie de equipamientos que se suele 
utilizar en esto, desde pequeñas plantas potabilizadoras hasta sacos de defunciones. 
Con los fármacos actuamos a través del Ministerio de Sanidad, que en la Ley de 
Sanidad tiene un apartado dedicado a la cooperación internacional. 
 
¿Y en cuanto a medios técnicos? 
Básico y fundamental. Ya hemos visto el desarrollo que han tenido las 
telecomunicaciones en los últimos diez años. A través de estos medios nos llega toda 
la información que recibimos de los centros de información meteorológicos, de 
catástrofes, etc. Por allí nos llega todo. Pero también los utilizamos para pedir todas 
las cosas que necesitamos, y para el trabajo del día a día. También se están utilizando 
para el trabajo puramente médico, para la asistencia a distancia mediante la 
telemedicina.  
 
¿Quiere decir que las telecomunicaciones han facilitado el trabajo en estos 
últimos años? 
Sin duda. Hay un aspecto importantísimo que es la estabilidad  psicológica de los que 
están trabajando allí, que pueden comunicar con sus familias, con sus amigos, y eso 
es importante. Y, por supuesto, para comunicarte con tu país, enviar y recibir 
información, solicitar medios, etc. 
 
¿Podría citar algún caso en que se vea la evolución de la asistencia 
humanitaria? 
Una experiencia importante fue el terremoto de Bam (Irán, 26 de diciembre de 2003). 
Nosotros decidimos intervenir lo más pronto posible, porque los primeros días es 
cuando se salvan vidas. La AECI solía intervenir como a la semana; llevábamos 
productos de ayuda humanitaria, pero ya habían transcurrido cinco, seis, siete días. A 
mi aquellos primeros días siempre me han parecido  decisivos, no sólo por mi 
profesión, sino porque creo que es cuando hay que echar el resto. Sin embargo, la 
Agencia no tenía la estructura adecuada en esos momentos. A partir de Bam 
empezamos a ver cómo podíamos tener intervenciones inmediatas. Lo hicimos 
entonces, y a partir de ese momento, por ejemplo en Argelia o Marruecos. También 
hemos avanzado mucho en la creación de equipos, tras distintas pruebas, porque la 
AECI no tiene la capacidad de tener un equipo todo el año esperando que haya una 
catástrofe. Finalmente llegamos a  crear equipos con los profesionales que se 
precisaban.  

En Bam hicimos un ejercicio y llevamos equipos de medicina de urgencia, un equipo 
médico de los bomberos de Barcelona, otro equipo de lo que entonces era el 
SERCAM (Servicio de Emergencia y Rescate de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid) y con una ONG que se llama DIA. No se conocían entre ellos y 
nosotros tampoco los conocíamos. Pues bien, estuvimos trabajando en unas 
condiciones durísimas, con temperaturas bajo cero, durmiendo en el suelo, la primera 
ducha no fue hasta después de doce días de llegar, tuvimos dos tormentas de arena y 
trabajo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, con una hora para 
comer, sin contar las guardias nocturnas para los casos más graves. Todo esto se hizo 
en  colaboración con las autoridades del país. Y el  resultado fue fantástico. Cero 
problemas. Se hizo la distribución de trabajo en función de los recursos humanos y 
todo el mundo quedó encantado, trabajando durísimo, que creo que es la base de todo 
esto. Hicimos dos relevos. El primer equipo, sobre todo, se quema en muy pocos días, 
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porque es el que tiene el trabajo más duro. Bueno, pues ahí se hizo una prueba, una 
prueba que funcionó muy bien y cuyos resultados hemos seguido aplicando.  
 
Habla de la coordinación de los recursos humanos españoles. ¿No sería 
necesario coordinar los recursos de todos los organismos y ONG 
internacionales presentes en e l lugar de la catástrofe? 
Naturalmente, eso es básico, pero resulta muy difícil. En 1991, dentro de las Naciones 
Unidas, se creó la Agencia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
que teóricamente es el organismo que debe coordinar las emergencias. Pero la verdad 
es que a nosotros nunca nos han resuelto nada. No suelen llegar en el primer instante, 
sino unos días después, hasta que se organizan pasa otro tiempo. Sería lógico y 
normal que estuvieran presentes en las emergencias desde el primer instante y 
organizaran aquello, pero no lo hacen, bien por falta de recursos económicos, bien por 
falta de recursos humanos. A mí quien me ha resuelto las cosas son quienes tienen el 
problema, las autoridades locales, con las que siempre me he llevado de maravilla. Lo 
único que me ha pedido OCHA es que todos los días les lleve un informe para que 
hagan sus estudios, pero cuando les he ido con un problema no me han resuelto nada. 
El  año pasado tuve una reunión con un representante de la OCHA y me dijo que yo 
tenía razón, pero que estaban en una nueva fase e iban a contar con mayor dotación. 
Ojalá, porque en nuestro trabajo todos estamos de acuerdo en que debe de haber un 
organismo internacional que lleve toda esa coordinación.  
 
 
 

Jubilación administrativa 
 
Para mí la jubilación es una situación puramente administrativa, no tiene otro sentido. La 
administración no tiene previstas situaciones como la mía, de alguien que está contento con su 
trabajo y que puede seguir aportando mucho independientemente de su edad. Pero yo tengo 
muchos terrenos en los que seguir haciendo cosas. De hecho,  apenas he parado en lo que va 
de año. Por ejemplo, colaboro desde hace tiempo con una ONG, Cooperación Médica Canaria, 
donde hemos desarrollado trabajos de cirugía oftalmológica.   Esta organización ha 
transformado un camión todo terreno en un quirófano móvil que vamos a utilizar durante algún 
tiempo para campañas oftalmológicas en Mauritania. Yo he bajado el camión desde Burgos 
con otras dos  personas, un viaje fantástico porque recorrí casi toda España y Marruecos. 
Aproveché el tiempo en Villa Cisneros para entablar conversaciones con las autoridades, 
porque queremos hacer una campaña de cirugía oftalmológica también allí. En Nouackchott 
pusimos por primera vez el camión en marcha, para probar las instalaciones. Después he 
estado con un catedrático de biología de la Universidad Complutense y con un ecólogo de la 
Universidad de La Laguna tres meses en el desierto mauritano, porque el gobierno mauritano 
nos encargó que le preparásemos la documentación de los humedales del desierto para 
presentarla a un convenio internacional de protección de humedales. De paso,  he tenido la 
oportunidad de conocer varias estaciones con pinturas rupestres, que es algo que también me 
ha gustado siempre. También queremos hacer una nueva campaña oftalmológica en Cabo 
Verde, ya hicimos una el año pasado. Y después seguramente tendré que viajar a Camerún,   
porque tenemos una financiación de empresas para  montar un centro de especialidades 
médicas en un país africano.  
 
 


