
La salud llegó a La Apartada, un pueblo que busca olvidar la guerra 
 
Un equipo de médicos voluntarios llegó hasta esa población, en Córdoba, para 
una brigada. 
 
La vida en La Apartada (Córdoba) es dura y sus más de 13.000 habitantes lo saben. No 
fue fácil sobrevivir a las amenazas, intimidaciones y masacres de los grupos armados. 
 
Aunque esos episodios violentos se han ido superando con el tiempo, a muchos la 
sombra del dolor los persigue. Basta con caminar por el municipio, bajo el inclemente 
sol y una temperatura que alcanza los 27 grados centígrados, para encontrarse con 
historias que no tuvieron un final feliz. 
 
Justo frente al Hospital de La Apartada y mientras el equipo médico de la Fundación 
Alas para la Gente atendía sin descanso a unas 1.000 personas de la parte rural del 
municipio –durante una jornada de salud– algunos se atrevían a narrar su tragedia. 
 
“Después de las 6:30 de la tarde no podíamos salir de la casa. Había que 
quedarse quietecito para que no le pasara nada. Al rato, se empezaban a oír los 
tiros y al día siguiente nos enterábamos de quién era el muerto”, contó una mujer 
que vio cómo su esposo perdía la vida en uno de esos hostigamientos. 
 
Mientras tanto, en el centro médico otros pobladores llegaban hasta los consultorios 
de los galenos por malestares físicos que no eran más que las secuelas del conflicto. 
 
No conciliar el sueño en las noches, los fuertes dolores en los huesos y en la espalda 
eran para Mauricio Flórez, especialista en medicina alternativa y quien viajó desde 
Bogotá con el equipo de Alas, la clara muestra del síndrome de una paranoia de 
guerra. 
 
“Es masivo. Llegan con dolores de espalda, estrés y sin poder dormir. Esos son los 
resultados de la guerra, de lo que vivieron y aún no olvidan”, dijo. 
 
El traslado hasta esta región del noroccidente del país se logró gracias a los aviones de 
la Fuerza Aérea, mientras el acceso a los medicamentos y la logística tuvo que ver con 
el apoyo de la Unidad de Consolidación Territorial, Cerro Matoso,  

 



 
la Fundación San Isidro, el Ejército Nacional, la fundación Volver, Global Datos, la 
Universidad Antonio Nariño, Hotel el Mesón Gitano y Llanera de Aviación. Así mismo, 
el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento para la Prosperidad Social 
y EL TIEMPO Casa Editorial pusieron su granito de arena. En total, se adelantaron 829 
consultas y 905 procedimientos. 
  
Los rostros del drama 
 
La violencia que hace unos año se vivió en el municipio no es lo único que inquieta a 
los habitantes. Las escasas oportunidades laborales, la falta de recursos económicos y 
las complicaciones en el sistema de salud también preocupan. 
“La vida es muy dura. No hay mucho qué hacer ni en qué conseguir trabajo, por eso la 
gente se va a Bogotá”, contó una habitante. 
 
Por eso, la brigada de salud de Alas para la Gente fue importante. Les permitió acceder 
a servicios médicos especializados sin ningún costo y de manera rápida. “Si uno pide 
una cita se demoran y por urgencias no dan nada. Ya con esto uno queda más 
tranquilo”, dijo una de las beneficiadas. 
Incluso, algunos exámenes que son fundamentales habían quedado en el olvido. Los 
médicos de Alas practicaron 46 citologías y 14 operaciones de ligadura de trompas. 
 
La importancia de esa cirugía básicamente tiene que ver con que este es un municipio 
de familias numerosas. Las mujeres tienen, en promedio, de 4 a 6 hijos. Jenny 
Manchego, por ejemplo, es madre de 12 niños. Su casa está hecha con latas de zinc, las 
paredes son de madera y tablas, y los cuartos están divididos por bolsas negras. “La 
mayor tiene 17 y el menor tiene 3 años. Son huérfanos de papá”, contó. 
 
Una travesía que gustó 
 
Muchas de las personas que se dieron cita en los hospitales de La Apartada y 
Montelíbano, los dos puntos de atención durante la brigada de salud, tenían 
características en común.  
 
La mayoría de los pacientes eran niños, varios de ellos con problemas de desnutrición; 
algunos de los adultos, en cambio, tenían serias afecciones en la piel y, como ya es 
costumbre, especialmente los mayores tenían dificultad para ver. 



Llegaron a sus consultas tras ser movilizados en bus desde alguna vereda. Incluso, 
varias mujeres que anhelaban una cita médica tuvieron que hacer uno que otro 
sacrificio. Al final, todos salían satisfechos. No hubo palabras de agradecimiento. Bastó 
con verlos sonreír. 
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