Esther Tallah, pediatra
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Camerún.
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La Dra. Esther Tallah es una
pediatra muy conocida en
Camerún por su lucha contra la
malaria. Su vida profesional
ha estado dedicada a
mejorar la salud y las
condiciones de vida de los
niños y de sus madres y, en
los últimos tiempos de modo
especial, de las jóvenes
camerunesas. Su experiencia
cómo médico le ha
impulsado a crear una
fundación para mejorar la
educación de las niñas
y jóvenes de su país.

Esther Tallah nació en Bamenda, un
pequeño pueblo en la región del
Noroeste de Camerún, siendo ella, y
su hermana gemela, las pequeñas de 9
hermanos. Aunque su padre murió
cuando era una niña, su madre y
hermanos mayores se preocuparon de
que estudiara: “Decidí hacer medicina
cuando me di cuenta de lo que la
medicina ayudaba a la gente y
cuando pensé que quizá con un
médico cerca, mi padre se hubiera
salvado. Como me encantan los
niños, me especialicé en pediatría”.
La Dra. Tallah, después de dirigir
durante años el servicio de pediatría de
un hospital en Yaundé, fue nombrada
responsable en Camerún, del area
de salud del proyecto internacional
para la salud materno-infantil,
denominado “Plan International”
con que puso en marcha, entre 1998 y
2007, una serie de programas dirigidos
a la protección de la salud de las
madres embarazadas y de los niños
recién nacidos.
La Dra Tallah con sus
colaboradoras en la lucha
contra el SIDA y la Malaria

Un grupo de madres
asiste al programa de salud
impartido por la Dra. Tallah

Desde 2007 es la Directora de
MC-CCAM (Malaria Consortium –
Coalición de Camerún contra la
Malaria). De 2010 a 2012, fue miembro
del Consejo Ejecutivo de UNITAID,
donde desarrollaron un protocolo para
la prevención de la transmisión materno-fetal del VIH.
El lanzamiento de este plan fue patrocinado por Carla Bruni, la entonces
primera dama de Francia.

Esther Tallah
con Carla Bruni
en el plan de lucha
contra el sida.

NECESIDADES
URGENTES
DE EFEDI
+

Formación de 6
profesores en España

+

Becas de estudio
para alumnas

+

Becas de comedor

+

Becas de transporte

+

Ayuda a la construcción
del colegio Tiama

EFED
I

33.500 €
En su larga carrera
profesional, la Dra. Tallah
ha podido comprobar que
el mayor enemigo de la
salud y del progreso de la
mujer camerunesa es la
falta de una instrucción
adecuada. Para ello
ha fundado una Asociación
para mejorar la educación
de las niñas: EFEDI (Ecole,
Famille, Education
Integrale), promotora de
Tiama.

Tiama, un colegio de
calidad para las mujeres
de Camerún
EFEDI pretende ofrecer una educación de calidad, una enseñanza
personalizada para que también las
niñas camerunesas, sus alumnas,
puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
El objetivo es que cada alumna, con
la ayuda de sus padres y de sus
profesores, defina y desarrolle su
propio proyecto personal de mejora,
aprenda a conocerse, a hacer buen
uso de su libertad, a esforzarse por
alcanzar un rendimiento académico
satisfactorio y, en definitiva, a lograr
los objetivos educativos que le
permitan un desarrollo pleno de su
personalidad.
EFFEDI persigue objetivos pedagógicos, programas de estudios y
herramientas didácticas para
afrontar todos los retos de desarrollo que su país necesita y para que
puedan ser protagonistas de su
propio futuro.
EFEDI cree que para mejorar

www.harambee.es

personalmente y valorar lo que se
recibe, tiene que existir una dimensión de compromiso con los demás.
Camerún es un país cuya situación
se ve agravada por los cientos de
miles de refugiados de la República
Centroafricana que atraviesan sus
fronteras. Muchos refugiados
padecen malnutrición y se encuentran enfermos tras haber permanecido escondidos en el bosque durante
semanas antes de cruzar la frontera.
A ellos y a las zonas más deprimidas
de Yaundé se dirigen sus iniciativas
solidarias.
Esther Tallah es viuda desde hace 3
años. “Mi marido sufrió una enfermedad muy prolongada por lo que
durante años todo mi tiempo
disponible estaba dedicado a su
atención. Ahora, como mis 3 hijos
ya son adultos, puedo dedicar ese
tiempo a la promoción
de Tiama”.

