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Niña garífuna. Foto: Rubén Darío Paz©.



En menos de una década de exis-
tencia, los profesionales de me-

dicina y enfermería del Primer Hos-
pital Garífuna en Ciriboya, Colón, 
han atendido a más de medio millón 
de pacientes. Aunque la comunidad 
no está electrificada, con sus paneles 
solares el hospital utiliza tecnologías 
avanzadas; cuenta con máquinas de 
rayos X, ultrasonido, equipo de odon-
tología y un laboratorio completo. 
La farmacia ofrece gran selección de 
medicamentos. El personal médico 
del hospital, en su mayoría garífuna, 
brinda servicios a una población que 
por aislamiento geográfico y discrimi-
nación nunca antes había gozado de 
un adecuado servicio de salud. Y todo 
se hace sin cobrar un solo centavo al 
paciente.

El primer Hospital Garífuna es un 
proyecto comunitario que rompe con 
todos los esquemas de salud que exis-
ten, actualmente, en el resto del país 
y en otros países (como los Estados 
Unidos) también. Hoy vivimos en un 
contexto regido por la privatización, 
donde la escasez y el maltrato hacia 
los pacientes y los familiares son la 

norma; donde los dueños de corpo-
raciones farmacéuticas se hacen ri-
cos mientras la mayoría de la gente 
no tiene para comprar medicamentos 
básicos. El sistema público se ha ca-
racterizado por el mal financiamiento 
que recibe —con largas esperas, insu-
ficiente personal y carestía de maqui-
naria básica—, mientras las clínicas y 
los hospitales privados son, por natu-
raleza, excluyentes: solo la gente que 
puede pagar tiene posibilidades de 
aprovechar los servicios y el seguro 
médico es cada vez más inseguro.

La crisis de salud no solo afecta a los 
pacientes y sus familiares. Las y los 
profesionales de medicina y enferme-
ría del Hospital Escuela, por ejemplo, 
brindan un servicio de excelente cali-
dad; sin embargo, tienen insuficientes 
recursos y espacio para la población 
que deben atender. Aprender me-
dicina y enfermería sin conocer los 
modelos que permiten un trato justo, 
humano y de la mejor calidad médica 
resulta desesperanzador para muchos 
jóvenes estudiantes que sueñan con 
ayudar a sus pacientes a vivir sana-
mente, sin importar etnia, color de 
piel, ni recursos económicos. A pesar 
de que se enseña el modelo de aten-
ción primaria de salud (APS), es muy 
difícil ponerlo en práctica cuando la 
medicina gira alrededor del dinero. 
Por ello, conocer ejemplos alternati-
vos como el de Ciriboya se vuelve tan 
importante.

En agosto de 2013, la carrera de Antro-
pología de la UNAH invitó a Beth Ge-
glia, doctoranda en antropología por 
la Universidad Americana en Was-
hington, DC, para presentar su docu-
mental “Medicina revolucionaria”, un 
proyecto sobre el Hospital de Ciribo-
ya. La fecha cayó en vacación escolar, 
no obstante, el auditorio se llenó con 
estudiantes, docentes, miembros del 
público y periodistas que llegaron a 
ver la película y conocer a la licencia-
da Geglia y al director del hospital, el 
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El grupo de estudiantes de medicina y enfermería que participó en el proyecto. Foto: Adrienne Pine.

Fachada del Hospital Garífuna de Ciriboya. Foto: Blog oficial del hospital.



doctor Luther Castillo. El documen-
tal presenta la historia del hospital a 
través de las palabras de líderes de la 
comunidad garífuna, incluyendo al 
doctor Castillo. Para ilustrar los obs-
táculos que enfrentan los garífunas se 
relata una historia personal. Cuenta 
el doctor Castillo que llegó unos mi-
nutos tarde a una reunión de colegas 
y el médico que le abrió la puerta le 
dijo: “Espérese, espérese, que estamos 
reunidos. Espérese, espérese, ¿usted es 
el que va a bailar esta noche?”. Dice el 
doctor Castillo: “Cuando se nos mira, 
se nos conjuga con la danza o con el 
deporte, pero no nos quieren conjugar 
con la ciencia porque no aceptan que 
los hijos del pueblo han llegado.” 

Inspirados por la historia del hospi-
tal que habían conocido a través de la 
pantalla, un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Médicas organi-
zó otra presentación del documental 
en el mismo Hospital Escuela. Llega-
ron más de cien estudiantes, curiosos 
por conocer este nuevo paradigma de 
salud proveniente de un pueblo étnico 
históricamente excluido que podría 
servir como modelo para todos. Un 
grupo de ellos comenzó a trabajar con 
los directores del hospital para organi-
zar una brigada estudiantil que viajara 
a Ciriboya. Dos meses después, cuan-
do un grupo de estudiantes de enfer-
mería vio el mismo documental (esta 
vez con la presencia de su codirector, 
Jesse Freeston) en la clase “Cultura y 

salud”, una decena de ellos se unió al 
esfuerzo. 

Junto a los médicos de Ciriboya, los 
jóvenes estudiantes diseñaron un estu-
dio científico para averiguar la preva-
lencia de hemoglobinopatía S (causa 
de la drepanocitosis, también cono-
cida como sicklemia) en Ciriboya. La 
hemoglobinopatía S es una anomalía 
sanguínea que da inmunidad contra la 
malaria pero que también puede pro-
vocar problemas serios de salud, prin-
cipalmente anemia. Prevalece entre 
poblaciones que tienen ascendencia 
africana. El estudio tiene gran impor-
tancia para el pueblo, para el hospital 
y para la ciencia, ya que al entender la 
prevalencia de la hemoglobinopatía 
S en distintas poblaciones, se pueden 
diseñar proyectos de prevención y tra-
tamiento más adecuados. 

Los estudiantes recibieron el pleno 
respaldo de la UNAH. El secretario 
general de la Facultad de Ciencias 
Médicas, doctor Jorge Valle, apoyó el 
proyecto desde el inicio. La universi-
dad brindó el transporte y los viáticos, 
y facilitó el uso del laboratorio univer-
sitario bajo la supervisión del asesor 

del proyecto y director del laborato-
rio, doctor Gustavo Fontecha. Todo 
lo anterior —incluyendo el uso del 
laboratorio como la mano de obra del 
personal técnico— tendría un valor de 
L 700,000 si se hubiese llevado a cabo 
en un laboratorio privado. Más de tres 
mil dólares fueron donados por indi-
viduos y sindicatos estadounidenses 
que se solidarizaron con el proyecto. 
El alcalde de Iriona, Aníbal Duarte, 
aportó los gastos de alojamiento en 
nombre de la municipalidad, y los re-
sidentes de Ciriboya también dieron 
hospedaje a los universitarios. Las y 
los doctores, enfermeras y técnicos de 
laboratorio de la brigada cubana que 
apoya al Hospital de Ciriboya apor-
taron su labor al estudio científico y 
también prestaron su casa como salón 
educativo. 

Con la gestión del apoyo nacional e 
internacional, veinticuatro estudian-
tes de enfermería y medicina de la 
UNAH participaron en la primera 
brigada solidaria para el primer Hos-
pital Garífuna en Ciriboya, Colón, 
del 7 al 16 de enero de 2014. Com-
partieron con la comunidad, atendie-
ron pacientes en el hospital y en sus 
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Uno de los estudiantes voluntarios brindando atención médica en Ciriboya, Colón. Foto: Adrienne Pine.



viviendas, asistieron a capacitaciones 
científicas y recibieron charlas con el 
vicerrector de la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina (ELAM), doctor 
Eladio Valcárcel, y con el director re-
gional del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tela (ITST-UNAH), el doctor 
en antropología Santiago Ruiz, entre 
otros. También gozaron de la comida 
típica de la región, bailaron punta y 
lograron comprender lo importante 
que es hablarle al paciente en su pro-
pio idioma. Con algunas frases básicas 
que aprendieron del idioma garífuna, 
pudieron mostrar a los pacientes el 
respeto merecido, y ese respeto y ca-
riño fue correspondido en el trato que 
recibieron los estudiantes por parte de 
la comunidad. 

Con sus propias palabras, las y los es-
tudiantes universitarios describieron 
su experiencia. La estudiante de en-
fermería Vivian Rochely Suazo Cha-
varría, explicó el impacto de la briga-
da así:

“Agradezco a todos los participantes del 
proyecto, desde los que estamos aquí 
hasta a quienes dieron apoyo externo 
sin pensarlo dos veces. Quiero resaltar 
algo muy importante: en el pasado yo 
creí que el sistema de salud pública 

con el enfoque de APS era una estra-
tegia muy centralizada e imposible de 
ejecutar en el interior, pero al conocer y 
ver la aplicación de este modelo en una 
comunidad como Ciriboya, tan remota 
y abandonada por los gobernantes del 
país, entró en mí una reflexión muy 
profunda: no se puede esperar que el 
sistema de salud en Honduras cambie 
desde arriba de forma sistemática si 
nuestra economía, la ciencia y la vo-
luntad de hermandad no existe en las 
comunidades. Yo, como enfermera de 
mi patria, estoy llamada a visitar co-
munidades como esta y otras más, para 
hacer cambios profundos, desde las raí-
ces de nuestras bases como sociedad. 
Se trata de organizar, gestionar y tener 
voluntad; de ir de lo curativo a lo pre-
ventivo, de la atención hospitalaria a la 
atención comunitaria. Por eso, no pien-
so quedarme estancada e impotente en 
un hospital urbano, sin siquiera cono-
cer la casa de las familias. Hoy más 
que nunca estoy dispuesta a enlodarme 
como sea y donde sea, con tal de dar a 
nuestros pueblos lo mejor de mí.”

En el mes de mayo, los estudiantes 
que asistieron a la brigada de enero 
presentarán los resultados prelimina-
res de su estudio sobre la hemoglobi-
nopatía S en la Facultad de Ciencias 

Medicina revolucionaria: un documental de Beth 
Geglia y Jesse Freeston sobre el proyecto que brinda 

salud a las regiones más excluidas de la costa norte de 
Honduras, y la reivindicación de la lucha por la salud 

como derecho humano. 

Médicas. Para el mes de junio, dos 
representantes estudiantiles hablarán 
sobre el estudio y el proyecto solidario 
UNAH-Ciriboya como invitados en 
un Congreso Científico de la ELAM 
en la Habana, Cuba. Serán publicados 
los resultados del estudio próxima-
mente en revistas científicas. 

Los estudiantes que participaron en 
la brigada siguen trabajando para for-
talecer los lazos entre la comunidad 
garífuna, el Hospital de Ciriboya y 
la UNAH. Planean regresar en junio 
para continuar su colaboración con 
los médicos y enfermeras garífunas y 
cubanos, y de esta manera arrancar 
con la próxima etapa del estudio, en la 
cual elaborarán un mapa genético del 
pueblo de Ciriboya, sin costo a los re-
sidentes. Esto servirá como otro apoyo 
al hospital en su obra de prevención. 
Por otro lado, para los estudiantes, tal 
y como indica Vivian Suazo, las lec-
ciones que han aprendido de Ciribo-
ya van mucho más allá del “servicio” 
a un pueblo históricamente excluido. 
Ahora, su objetivo primordial es tra-
bajar en solidaridad con los profesio-
nales de la medicina y la enfermería 
del pueblo garífuna para generar cam-
bios positivos en el sistema de salud de 
todo el país.
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