Artículo explicando las actividades de FLASH en Gallecs en el último año:

¿Qué tiene que ver la Masia Can Mola en Gallecs con la epidemia de cólera
en Guinea Bissau?
“Cuando me fui con la ONG Médicos sin Fronteras en Septiembre para un trabajo a
Guinea Bissau para tomar medidas contra una epidemia de Cólera, me encontré con
dos personas de la organización trabajando en la emergencia que recibieron parte
de su preparación como logistas en la Masia Can Mola en Gallecs. Lo curioso fue que
todo el equipo de Médicos sin Fronteras en Guinea Bissau en el África occidental
hablaba de los días de formación técnica que ofrece la iniciativa FLASH en una
Masia de Gallecs, Valles Oriental.”
Esto explicaba Andreas Schiffer, coordinador de la iniciativa FLASH que ofrece desde
hace más que un año cursos de formación en el campo de la logística, el
tratamiento de agua y la construcción de instalaciones sanitarias en la ayuda
humanitaria.
Entre 2006 y 2007 algunas personas que trabajan en ONGs de la ayuda
humanitaria como en Médicos sin Fronteras, Intermon Oxfam o Acción contra el
Hambre se daban cuenta que en la formación del personal de las ONGs faltaba el
aspecto técnico - práctico. Los cursos de preparación para personas que salen al
extranjero a este trabajo difícil y en condiciones tan diferentes, podía ser mejorado
y diseñado más interesante. Hacía falta a mejorar la preparación técnica - práctica
de este personal.
Por esta razón, se creó en 2007 la
iniciativa FLASH que ofrece a las ONGs
un lugar, los materiales
y una
metodología
y
pedagogía
de
aprendizaje
que
quita
a
los
participantes el miedo de su primera
misión y transmite en situaciones
similares a las que se encuentran en
África o América Latina la práctica con
los
materiales
de
la
ayuda
humanitaria.
Como algunos miembros de FLASH conocían desde hace muchos años la Masia de
Can Mola en Gallecs y conocían su historia y sus posibilidades, se pusieron en
contacto con el Consorcio de Gallecs para ver si podían en este espacio ofrecer
formaciones para las ONGs.
En esta forma se desarrollaron, con el
permiso del consorcio de Gallecs, en
2007 y 2008 cuatro cursos de
formación para un total de 48
personas que podían practicar en Can
Mola anteriormente a su salida el
montaje de tiendas, el bombeo y el

tratamiento de agua en tanques flexibles, el uso y la instalación de los equipos de
radio comunicación, la implementación de un mantenimiento básico de un vehículo
4 x 4, o la instalación de una placa solar o un generador.
Todos los participantes de estos cursos de 3-4 días, están ya trabajando en alguno
de los proyectos de la ONG Médicos sin Fronteras en uno de los más de 140 países
donde desarrolla esta ONG su labor contra epidemias, hambre, sed, injusticia social
en proyectos médicos y de salud pública.
La Masia de Can Mola forma un
entorno
ideal
para
estas
formaciones.
Hay
campo
alrededor para las prácticas al
aire libre y tampoco ofrece el
espacio
unas
instalaciones
demasiado preparadas y así son
similares a las condiciones del
los países de destino. Por esto,
se tuvo que preparar con
grandes esfuerzos por lo menos
una sala para dar las clases teóricas.
“Todo los principios son difíciles” nos
cuentan la gente de FLASH. “Aunque se
han salvado la Masia hace algunos años del
derrumbe con obras estructurales en muros
y techos, el interior de la Masia no es
todavía adecuado para dar cursos o alojar
un grupo para una noche. Faltan las
instalaciones sanitarias y la rehabilitación de
los muros interiores de unos cuartos para
que podemos desarrollar nuestro trabajo
como es debido. Lo hacemos nosotros mismos poco a poco y según nuestros
medios muy limitados nos permiten.”
La iniciativa FLASH (Formación en Logística, Agua, Saneamiento e Higiene) da
cursos también en otros lugares y en el extranjero para la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), para diferentes ONGs y participa en
cursos y master de cooperación y desarrollo internacional de diferentes
Universidades. www.flash.org.es Según la opinión de los participantes que han
pasado en el último año por este centro de formación improvisado en medio de
Gallecs, Can Mola es un lugar ideal para su formación y preparación.
En 2009 están planificados 5 cursos para Médicos sin Fronteras y eventualmente un
curso de 2 o 3 días para la Universidad de Barcelona en la Masia.

