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Sucesos
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Airam Vadillo Larios nació hace 
treinta años en Santa Cruz de Te-
nerife; a los dos se mudó a Maspa-
lomas y con dieciocho se trasladó 
a Valladolid para estudiar enferme-
ría. Hijo de padre castellano y ma-
dre extremeña, acabó su forma-
ción en Salamanca donde se licen-
ció como psicólogo. Con los años 
decidió que su vida estaba fuera de 
las Islas que le vieron crecer; lejos 
de la Castilla que le formó. Probó 
en el mundo de la cooperación. 
Viajó a Kenia y se enganchó. Des-
pués estuvo en Sierra Leona du-
rante la crisis del ébola. Le siguió 
una pequeña y dura experiencia 
en Sudán del Sur, donde trabajó en 
un hospital y en el módulo de psi-
quiatría de una prisión en medio 
de una guerra civil. “Allí tienen a 
muchos pacientes y convictos ata-
dos con cadenas y grilletes”, cuen-
ta. Y, por último, decidió volar con 
Médicos del Mundo a Ecuador 
después del terremoto del pasado 
mes de abril. “Los ecuatorianos ya 
saben lo que es vivir otras catástro-
fes naturales, aunque nunca vivie-
ron un terremoto de esta magni-
tud”, comenta a través de internet.  

Esos fenómenos de los que ha-
bla tiene que ver con El Niño, que 
ha hecho que sepan afrontar una 
desgracia que ha dejado, hasta el 
momento, más de 600 muertos. “El 
manabita –habitante de la provin-
cia de Manabí, afectada por el te-
rremoto- es una persona fuerte y 
aguerrida, y en momentos como 
éste sale la solidaridad de toda la 
población”, señala Vadillo, quien 
admite que durante los meses que 
lleva en la zona ha comprobado 
cómo estos habitantes poco a po-
co salen adelante tras la tragedia. 
“Son personas resilientes, es decir, 
poco a poco se sobreponen ante la 
adversidad y salen más fortaleci-
dos que nunca”. Aunque este coo-
perante recalca esa fortaleza, apos-
tilla que el sismo les cogió despre-
venido y por ello han necesitado de 
tratamiento psicológico. “Pese a 
que la ayuda médica fue rápida y 
coordinada, no fue así el apoyo psi-
cosocial, razón por la que estamos 
aquí y continuamos en julio”.  

El trabajo de Airam Vadillo con-
siste, como explica, “en cuidar a los 
que tienen que cuidar a la pobla-
ción directa”. “De esta manera”, con-
tinúa, “hacemos sesiones de ven-
tilación emocional para que los tra-
bajadores que atienden a la pobla-
ción directa puedan hacer su tra-
bajo de mejor manera”. Otra de sus 
funciones es formar a los profesio-
nales ecuatorianos. “También in-

tervenimos en albergues y en las 
universidades de Quito y Manta, 
aportando formación sobre pri-
meros auxilios y apoyo psicosocial 
en emergencias”.  

Vadillo señala que aún quedan 

muchas secuelas de aquel trágico 
día. “Hay personas que continúan 
en albergues sin viviendas, servi-
dores públicos con sobrecarga de 
trabajo, sin periodos de descanso 
ni rotaciones; víctimas que están 

viviendo un duelo por la pérdida 
de familiares cercanos y de una for-
ma dramática”. Pero también quie-
re ver las cosas de otro color: “El te-
rremoto da un mensaje positivo, el 
de la unidad y apoyo familiar y en-

tre los trabajadores, así como la so-
lidaridad entre ellos”. Y es que, co-
mo prosigue, “los ecuatorianos se 
posicionan como supervivientes 
de un terremoto y no como vícti-
mas, y eso marca la diferencia y de-
termina la pronta recuperación. 
Un rol víctimas es pasivo, de resig-
nación hacia la vida. La mayoría de 
los manabitas se consideran su-
pervivientes, que luchan ante la ad-
versidad y salen más fortalecidos 
que nunca, que su actitud tiene im-
portancia y que pueden salir ade-
lante por sí mismos”. 

Este psicólogo canario lleva ya 
tres meses en Ecuador, pero la de-
cisión de poner rumbo al suroes-
te tampoco fue fácil, como reco-
noce. “Estaba en Valladolid, des-
cansado de la intervención en Su-
dán del Sur porque la verdad que 
necesitaba una desconexión da-
do el duro trabajo allí por la guerra 
civil, nada que ver con una catás-
trofe natural como en Ecuador”, 
apunta. Pocos días después de 
aquel 16 de abril que la naturale-
za hizo temblar la tierra en el pa-
ís, Médicos del Mundo se puso en 
contacto con este profesional an-
te la posibilidad de que se organi-
zara una intervención psicosocial. 
“Finalmente, el lunes 25 de abril 
nos confirmaron que aprobaban 
la intervención. Tuve como media 
hora para decidirme si descansa-
ba más tiempo o bien volvía a otra 
intervención. El caso es que me 
conozco y sé que no puedo decir 
que no, así que casi sin descanso 
me vine para acá y honestamen-
te ha sido una gran decisión”.  

Y allí seguirá hasta que haga fal-
ta porque, como apostilla, “aún 
queda mucho trabajo por hacer, 
sobre todo a nivel psicosocial, ra-
zón por la que estamos aquí. Pe-
ro creemos que una vez que el ca-
os y la emergencia desaparezcan 
y vuelva la rutina y la normalidad 
de forma paulatina, la costa ma-
nabita tendrá ese futuro que bien 
merece”.

Airam Vadillos, a la derecha, junto al resto del equipo que colabora en las tareas de cooperación. | LP / DLP 

Estado en que quedó una de las calles de la ciudad de Portoviejo. | AIRAM VADILLO Airam Vadillo Larios. | LP / DLP 

Vadillo quiere ver el 
lado positivo del sismo 
en la unidad y el apoyo 
entre los familiares   

“Necesitaba un 
descanso después                
de Sudán del Sur, pero 
al final decidí venir”   

El psicólogo canario Airam Vadillo Larios 
(Santa Cruz de Tenerife, 1986) está conven-
cido de que los manabitas saldrán adelante. 
Por ello lleva tres meses en Ecuador tratando 
a los afectados por el terremoto que el 16 de 

abril estremeció el país y que ha dejado más 
de 600 fallecidos. Con experiencia en crisis co-
mo la del ébola en Sierra Leona o la guerra ci-
vil de Sudán del Sur, destaca de los ecuatoria-
nos su fuerza para superar la tragedia.    

Ayuda canaria en Ecuador  
Un psicólogo canario apoya a los afectados por el terremoto ocurrido 
hace tres meses P “Aún hay personas sin casa viviendo en albergues”

MELILLA 

Mata a su expareja 
de 22 años y luego se 
entrega a la Policía 

Un hombre de nacionalidad 
marroquí se entregó ayer a la 
Policía Nacional de Melilla y 
confesó que mató a su expare-
ja, una joven de 22 años de na-
cionalidad española y residen-
te en Oviedo cuyo cadáver fue 
encontrado cerca de la playa de 
La Hípica de la ciudad autóno-
ma. La víctima había llegado a 
Melilla hacía uno o dos días 
junto al hijo de ambos y tenía 
previsto regresar ayer. Efe

PAMPLONA 

Otros tres detenidos 
por agresión sexual 
en los sanfermines 

Tres personas fueron deteni-
das ayer por la Policía Munici-
pal de Pamplona acusadas de 
abusos sexuales, entre ellos los 
sufridos por una joven francesa 
de 22 años, y un cuarto por cau-
sar lesiones al acompañante de 
una de las mujeres agredidas 
que trató de intervenir en su de-
fensa. El pasado sábado el juez 
envió a prisión a cinco sevilla-
nos que grabaron como viola-
ban a una chica de 18 años. Efe

INGENIO 

Un incendio en unos 
rastrojos afecta a  
unos cuatreros 

Un incendio en unos rastrojos 
afectó en la tarde de ayer a unos 
cuatreros situados en la calle Alcal-
de Manuel Hernández Sánchez, 
en el municipio grancanario de In-
genio. Los bomberos del Consor-
cio del parque de Arinaga estuvie-
ron durante casi dos horas para ex-
tinguir las llamas, para lo cual uti-
lizaron unos 3.000 litros de agua. 
En el incidente también participa-
ron agentes de la Guardia Civil y de 
la Policía Local de Ingenio. LP Los bomberos durante la intervención en el incendio de ayer en Ingenio. | LP


