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Un viaje de cooperación sostenible y equitativo 
Estudiantes y profesores de la Universidad CEU San Pablo realizan un nuevo viaje de 
cooperación a la ciudad de Makeni para contribuir a su desarrollo. 
21/02/2019 

La cooperación al desarrollo se convierte en un escenario multidisciplinar en el que 
diferentes actores trabajan en distintos ámbitos con el fin de promover el progreso 
económico y social de países en vías de desarrollo. 

Bajo esta premisa, estudiantes y profesores de la Universidad CEU San Pablo han 
realizado un nuevo viaje de cooperación, durante el mes de enero, a la ciudad de 
Makeni con el propósito de colaborar con la Universidad de dicha ciudada africana. Porque 
tanto la CEU USP como la Universidad de Makeni, en Sierra Leona, tienen una meta en 
común: el aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes como profesionales con un alto 
nivel de excelencia.  Para ello, se necesita de un entorno próspero que contribuya al 
desarrollo económico y social. 

En esta ocasión, se han trasladado a la ciudad africana profesores y alumnos de 
distintas Facultades de la CEU USP, en concreto, de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de 
Medicina. 
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Por parte del equipo de Comunicación, viajaron hasta la ciudad de Makeni desde el 25 de 
enero hasta el 4 de febrero, nuestros compañeros Gonzalo Fuentes y Elena Cebrián, 
profesores de la CEU USP, junto con Jorge Martínez, profesor de la UAO CEU, quienes 
estuvieron acompañados de cuatro alumnos de la CEU USP. Su trabajo se vertebró en torno 
a dos objetivos: 

• Fortalecer institucionalmente la Facultad de Periodismo de la Universidad de 
Makeni, entendiendo que un periodismo de calidad es fundamental para el 
desarrollo social y la calidad de la democracia. 

• Ampliar la mirada de los alumnos CEU sobre la realidad africana con el fin de que 
sean capaces de ir más allá de los estereotipos. 

Para ello pusieron en marcha diferentes proyectos como el rodaje de un documental en 
coproducción con la Facultad de Periodismo de la Universidad de Makeni, donde 
alumnos de la CEU USP y de la Universidad de Makeni trabajaron conjuntamente para 
mostrar la realidad que viven los universitarios en la ciudad africana, proyectando, a través 
de entrevistas, las diferencias existentes entre lo que significa ser un universitario en España 
y en Sierra Leona. 

También, desde el equipo de Comunicación, se impartió un seminario sobre El impacto 
social de las nuevas tecnologías de la comunicación que obtuvo una gran acogida entre 
los estudiantes. Para conocer de cerca la realidad mediática que se vive en la ciudad 
africana, nuestros compañeros y alumnos visitaron distintos medios de comunicación 
sierraleoneses, así como también conocieron los distintos proyectos sociales que los 
Misioneros Salesianos desarrollan con menores de la calle y víctimas de abusos. Durante 
su visita, también fueron recibidos por el Obispo de Makeni, Natalio Paganelli. 

En cuanto al equipo de Arquitectura, se trasladaron hasta la ciudad de Makeni nuestros 
compañeros Luis Perea y Juan Arana, profesores de la Facultad de Arquitectura junto con 
cuatro alumnos, a quienes los ha acompañado Daniel Pérez, arquitecto colaborador del 
proyecto desde hace varios años. 

El equipo de Arquitectura trabajó en el diseño de una letrina para el Colegio de St. 
Francis, en un programa de mejoramiento urbanístico en tres aldeas al norte de Makeni. 
Para ello, mapearon las distintas localidades y recogieron datos a través de encuestas. De 
esta forma, consiguieron financiación para la construcción de un centro comunitario, en el 
cual los propios habitantes ya han comenzado a fabricar ladrillos de adobe y se pretende 
que la semana que viene comiencen a construir el centro. 

También, realizaron un análisis y evaluación de la situación de un colegio de un barrio de 
Makeni con el fin de detectar necesidades y establecer futuras líneas de trabajo. Del mismo 
modo, celebraron un taller sobre planificación urbanísticaen el Ayuntamiento de Makeni, 
en el que se ha trabajado en cinco líneas: Gobernanza, Medio Ambiente, 
Infraestructuras, Planeamiento Urbano y Actividad Económica. 

Por su parte, un equipo de profesores de la Facultad de Medicina desarrolló, entre los 
días 1 y 10 de febrero en los Hospitales Holy Spirit y Maghbente de la ciudad de Makeni, 
un programa de atención ginecológica, cirugía plástica y fisioterapia, el cual está 
incluido dentro de la colaboración que desde Voluntariado se mantiene con estos Centros. 

También, nuestros compañeros de la Facultad de Medicina valoraron a un total de 320 
mujeres con el fin de detectar posibles riesgos de cáncer de cuello uterino. Además, 40 



profesionales se beneficiaron del Programa de Formación en prevención postural y 30 
pacientes fueron operados por el equipo de cirujanos plásticos, en una labor que 
continuará en el mes de julio en una nueva estancia, en la que asistencia y formación se 
combinan para mejorar la salud de los habitantes de esa ciudad, gracias al acuerdo 
existente entre la CEU USP y la Universidad de Makeni. 
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