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4 SANIDAD

Piden licencia
para la clínica
privada prevista
en un ala del
antiguo seminario
H.J. / BURGOS

La Comisión de Servicios y
Obras prevista para la próxima semana estudiará tanto
el proyecto básico de rehabilitación del edificio como la
licencia ambiental para la clínica privada que un grupo de
empresarios quiere poner en
marcha en el ala del antiguo
seminario San José que permanece desocupada.
El expediente incluye el
centro médico, una residencia para mayores y hospital
de día. El conjunto adoptaría
el nombre de Complejo Sanitario San Jerónimo.
Recientemente se conoció que el grupo médico Recoletas ha adquirido el 5% de
la Clínica Reyes Católicos y
asume su gestión. Hasta julio
del año pasado Cibergroup,
liderado por Antonio Cobo
(fundador del hospital y
quien solicita la licencia ante
el Ayuntamiento), era titular
de todas las participaciones.
La clínica Reyes Católicos
trasladará toda su actividad
al Seminario cuando las
obras hayan concluido y
abandonará su sede actual en
la avenida burgalesa. El antiguo edificio de formación sacerdotal está ocupado actualmente por el hotel Abba y el
Palacio de Congresos Atapuerca, pero falta dar uso a
un ala que sería el que completaría la clínica.

Las camas han sido enviadas con su propio «equipamiento» de colchones, almohadas y mesillas. / FOTOS: EMILIO SASTRE

Los paquetes tardarán, aproximadamente, un mes en llegar.

El material desechado por el Yagüe aún puede utilizarse.

4 DISCAPACIDAD

Camas, sillas de ruedas y
balones, rumbo a África

Cajacírculo adapta
sus cajeros para
personas con
problemas de vista
DB / BURGOS

Cajacírculo cuenta desde
ayer con un nuevo servicio
destinado a las personas con
deficiencias visuales. Para
ellas ha adaptado todos sus
cajeros automáticos de manera que este colectivo pueda acceder a las funciones
bancarias básicas con total
comodidad.
Los cajeros de esta entidad guían a sus usuarios,
adaptando la pantalla e incluyendo una tipografía de
gran tamaño, recurriendo al
contraste de blanco y negro
para poder ser utilizado por
personas que poseen un resto visual.
Para acceder a esta aplicación, antes de introducir la
tarjeta o libreta es preciso
pulsar «1» en el teclado numérico y posteriormente un
código de acceso único para
todos los clientes, el «1111».
Además, y si la invidencia
fuera total, unos sonidos les
permiten comprobar si los
movimientos realizados son
correctos.

Ayer salió del Hospital Militar el container que el Complejo Hospitalario de Burgos manda
a dos aldeas de Camerún con material sanitario, educativo y deportivo
A.G. / BURGOS

S

illas de ruedas, ordenadores,
medicinas, camas hospitalarias
con sus correspondientes mesillas, un ecógrafo, material escolar
y equipamientos deportivos forman parte del envío solidario que
ayer salió de la puerta del Hospital
Militar y cuyo destino -al que llegará en, aproximadamente, un
mes- son las aldeas de Tcholliré y
Rey Bouba, que se encuentran al
norte de Camerún muy cerca de la
frontera con Chad. Estos dos pequeños pueblos, de unos cuatro
mil habitantes, celebrarán con una
fiesta por todo lo alto, con presencia de las autoridades de más rango incluida, la entrada de estos regalos procedentes de Burgos gracias a la intervención de un
médico blanco al que conocen
desde hace años.
Se trata de Emilio Sastre, pe-

diatra del Hospital General Yagüe
que ha conseguido consolidar la
colaboración entre este centro sanitario y aquella zona tan dejada
de la mano de Dios a partir de una
iniciativa personal
que le lleva a pasar
sus vacaciones
anuales revisando
a los más pequeños de aquellos
pueblos. Esta vez
ha conseguido,
además, que no
solo el Yagüe y el
Sacyl hayan donado material sino
que ha habido
muchas empresas colaboradoras
e innumerables personas que, a título personal, han puesto su grano de arena en el proyecto.
El camión puso ayer rumbo al
puerto de Sagunto (Valencia) des-

de donde el martes partirá un barco hasta el país africano. No menos de un mes tardará todo este
material en llegar a Tcholliré y Rey
Bouba y gracias a las gestiones de
la embajada española en Camerún
podrá pasar la
frontera sin coste
económico alguno.
Este es el segundo envío que
se hace desde el
Complejo Hospitalario de Burgos
ya que el año pasado se cargó otro
camión con más de cien camas
que ya no se utilizaban en el Yagüe, camillas, sillas de ruedas, pies
de goteros y algún otro aparato ya
en desuso como una centrifugadora y un ecógrafo.

Empresas y
donantes privados
se han sumado al
proyecto iniciado
por el pediatra
Emilio Sastre

La sanidad africana en nada
tiene que ver con lo que aquí entendemos con la asistencia. Una
consulta cuesta aproximadamente un euro, una cantidad que aquí
suena irrisoria pero con la que una
familia camerunesa de cinco o seis
personas puede comer casi diez
días. Así que se lo piensan mucho
antes de llevar a un niño al médico, según cuenta el doctor Sastre,
y es más común que se encomienden a los hechiceros.
Las patologías más prevalentes son el paludismo, la parasitosis
y la gastroenteritis. Son muy habituales también las distensiones
abdominales (tripas hinchadas) que no se consideran un problema-, las hernias umbilicales, probablemente producidas al cortar
el cordón al nacer, y la desnutrición. El sida ha comenzado a hacer su aparición en la zona.

