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Sección Especial relacionada con el Ébola: reflexiones desde el terreno
Jefe de Redacción, Marian Tankink
En esta Sección Especial de Intervention-la cual
centra su mirada en el Ébola- seis trabajadores de la salud mental y profesionales
psicosociales describen sus experiencias y el
trabajo realizado en los países más afectados: Liberia y Sierra Leona. Sus informes
de terreno y reflexiones personales son
especialmente relevantes para dichas área
de trabajo ya que hasta el momento son
escazas las investigaciones “basadas en la
evidencia” sobre los programas, formaciones u otros enfoques que han sido implementados. Por lo tanto, las experiencias
en terreno de estos autores y sus reflexiones sobre su trabajo son tanto más valiosas
para comenzar a construir nuestra base
de conocimientos, para ayudar a informar y dar forma a intervenciones futuras
y en consecuencia, para que dichas intervenciones sean lo más eficaces posible. La
penetrante descripción de la Autora Teresa
González relata cómo las medidas implementadas para combatir el Ébola en Sierra
Leona están creando profundo temor entre
las comunidades afectadas resaltando que
esta problemática ha sido prácticamente ignorada hasta este momento. Janice Cooper
escribe un apasionante informe de cómo
las experiencias personales interactúan con
eventos colectivos y sociales en Liberia. En
su informe de campo Eliza Cheung explica

las problemáticas psicosociales que ha registrado en Liberia tales como el miedo en
las comunidades locales y entre los trabajadores de ayuda humanitaria, los rumores,
la estigmatización y las medidas de salud
que entran en conflicto con las prácticas
tradicionales comunitarias. Ferdinand Garoff
también aborda estas temáticas del miedo y
la estigmatización en Sierra Leona y explica
cómo se tratan de abordar estas cuestiones
con la ayuda de la movilización social y el
empoderamiento de los mensajes construidos. También presta atención al aspecto
esencial de la atención del personal de trabajo. Estos temas del cuidado de personal
de trabajo, el apoyo y la formación también
son abordados por Elín Jonasdottir en su informe de terreno en Sierra Leona el cual
hace hincapié en la gran presión a los que
se ven sujetos quienes trabajan en el campo
de ayuda humanitaria, siendo ellos y ellas
provenientes de comunidades y familias
profundamente afectadas y estando en constante riesgo de infección. Como psiquiatra
Peter Hughes hace hincapié en los problemas
de salud mental y los riesgos (también en el
largo plazo) y pone de relieve la salud mental de los niños que sobreviven a este periodo traumático. Además, aborda temáticas
de atención personal de trabajo y el hecho
que, como resultado del miedo, los trabajadores internacionales de salud pueden
experimentar un tipo de estigmatización al
regresar a sus países de origen después de
su misión.
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