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Obituario
Ahmed Abu-Tawahina
(Deir Albalah, Gaza, 1 de enero de 1960 - 26 de febrero de 2018)

Una vida dedicada a la mejora de la salud mental en Gaza
Ahmed Abu-Tawahina, Doctor en Psicología por la Universidad de El Cairo, natural de Deir Albalah, ciudad en el
centro de la Franja de Gaza, donde nació y vivió hasta el final de su vida y donde desarrolló una actividad académica y
profesional ejemplar.
El Dr. Abu-Tawahina falleció de manera repentina mientras tomaba café con su esposa en su pequeña huerta de
palmeras. Su marcha ha sido inesperada, y antes de poder revisar el artículo que preparábamos juntos sobre el trauma,
la autodeterminación y la resiliencia en adolescentes de Gaza (http://apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/
view/690).
Dr. Abu-Tawahina fue el Director del Gaza Community Mental Health Program (2004-2014), institución creada en
1995 por el Dr. Eyad El Sarraj con el único propósito de llevar a Gaza los más avanzados conocimientos sobre psicología
y trauma, y así poder ayudar psicológicamente a su población. Firmamos nuestro primer convenio de colaboración con

El Dr. Abu-Tawahina y Dra. Lera firmando el convenio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Gaza Community Mental
Health Program en octubre de 2005.
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la Universidad de Sevilla en el año 2005; este convenio
nos ha permitido desarrollar conjuntamente el programa
Golden5 en Gaza (ver www.golden5.org).
El programa está destinado a dotar a profesionales psicológicos y educativos en el uso de estrategias que ayudan
a sobreponerse ante una situación difícil desde el contexto
escolar. El Dr. Abu-Tawahina era el formador de dicho
programa desde el año 2006, y actualmente lo implementaba
con los orientadores psicoeducativos y el profesorado de las
escuelas de la UNRWA.
Además de un gran profesional de la psicología, era un
activista comprometido con la paz y los derechos humanos,
y ante todo un padre ejemplar. Sus cinco hijas, tres hijos, y
su esposa se sobreponen al inmenso dolor de su pérdida y
esperan continuar con su legado, contando con la inmensa
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red de contactos internacionales que el Dr. Abu-Tawahina
ha ido tejiendo durante toda su vida, con el único objetivo
de mejorar la salud mental en Gaza.
Sus colaboradores fuera de Gaza no encontramos consuelo para aceptar su ausencia, ni que sus proyectos queden
sin continuar; la causa de los mismos es difícil, pero es tan
justa que nos obliga aún más a seguir apoyando el relevante
papel que Dr. Abu-Tawahina ha tenido en la recuperación
psicológica de la población de Gaza. Confiamos poder
continuar su legado en colaboración con su hija Amani
Abu-Tawahina.
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