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¿Cómo surgió la idea de colaborar 
en el programa de Sierra Leona?
Hacía tres años que trabajaba  
en el Hospital cuando se creó  
el programa de hermanamiento 
con el Hospital Saint John of  
God de Lunsar y propusieron a los 
profesionales realizar estancias 
de colaboración. Enseguida me 
apunté. Siempre había pensado 
en colaborar en algún proyecto 
solidario. Por eso, cuando surgió 
esta oportunidad, pensé que  
había llegado el momento. 
En un principio se pensó en 
enviar a médicos y enfermeras, 
pero después el programa se fue 
ampliando y en el año 2007 llegó 
mi oportunidad. Fui por primera 
vez a Sierra Leona. 
¿Qué puede aportar una 
economista a un programa 
solidario?
En mi caso, ayudar a mejorar 
la eficacia y la eficiencia de la 
gestión del Hospital. Mi labor 
consiste en hacer ver a todos 
los trabajadores del centro que 
es importante llevar una buena 
administración, que no tiene  
por qué ser la que nosotros 
aplicamos en Barcelona sino  
la que ellos decidan y promuevan 
en función de las necesidades  
que tienen. Porque sólo si lo 
adaptan a su realidad tendrá 
éxito. He aprendido que nuestro 
modelo no es el único válido ni 
el mejor, que es necesario abrir 
la mente a otras realidades, 
porque lo que aquí puede ser 
prioritario allí no lo es. Allí son 
unos expertos en priorizar porque 
disponen de tan pocos recursos...

¿Mejorar la gestión de un hospital 
ayuda a mejorar la asistencia? 
Sin duda. Si un hospital está 
bien organizado, si realiza un 
seguimiento adecuado de los 
gastos e ingresos puede optimizar 
los recursos de que dispone y 
eso se traduce en la asistencia. 
Permite atender más pacientes  
y en mejores condiciones.
Llevas una década yendo año  
tras año a Sierre Leona.  
¿Hasta cuándo?
No sé. De momento no me lo he 
planteado. Los profesionales 
de Sierra Leona valoran  mucho 
que vaya  año tras año porque 
entienden que no busco vivir  
una experiencia puntual -ya la 
viví en su momento- sino cooperar 
con ellos de una manera continua. 
Ellos agradecen muchísimo 
este compromiso en el tiempo y 
su agradecimiento me anima a 
continuar. Además, después de 
tantos años, conozco muy bien el 
Hospital y eso ayuda a continuar 
el trabajo iniciado.
¿Ya tienes previsto volver? 
Sí, en principio en marzo del  
año que viene.

Marta Millet  trabaja desde 
hace 14 años en la dirección 
de economía y finanzas del  
Hospital maternoinfantil y 
desde hace diez colabora 
en el programa de 
hermanamiento que el  
centro mantiene con el 
Hospital Saint John of God 
de Lunsar. Desde entonces 
dedica cada año parte  
de sus vacaciones a viajar  
a Sierra Leone para ayudar  
a los profesionales del  
hospital africano a mejorar  
la gestión del centro.  


