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El alcalde se reunió con el gobernante de la aldea camerunesa donde se va a
construir un hospital gracias a las aportaciones del Ayuntamiento y Caja de Burgos

Cuatro
heridos en
una colisión
en Oña

El centro sanitario africano
estará listo en abril de 2009
M. MANRIQUE | BURGOS
vivir@diariodeburgos.es

En quince días, coincidiendo con
el final de las lluvias, darán comienzo las obras de construcción
del nuevo centro sanitario que,
con la colaboración del ayuntamiento y Caja de Burgos, podría
estar concluido para abril de 2009
en la aldea del norte de Camerún,
Rey Bouba. El tesón del pediatra y
responsable de Neonatología del
Hospital General Yagüe, Emilio
Sastre, vinculado al principado
africano desde hace más de diez
años, ha permitido hacer realidad
el sueño de dotar de servicios de
oftalmología, odontología, cirugía
infantil y traumatología a un poblado con apenas un médico general para más de 40.000 habitantes. Un amplio equipo de profesionales burgaleses comenzará a
operar, de forma altruista, en este
hospital, que será amueblado con
donaciones de hospitales y materiales en desuso.
El gobernante del principado
camerunés, Boubakary Abdoulaye

Boubakary Abdoulaye, gobernante de la aldea Rey Bouba, y Juan Carlos Aparicio. / FOTO: PATRICIA

Bouba, quiso dar las gracias a las
instituciones burgalesas, y por extensión a toda la ciudad, por su
implicación en «el más importante proyecto de cooperación social

de la ciudad», en palabras del alcalde, Juan Carlos Aparicio.
EN 2005. No es la primera vez
que los hospitales de nuestra ciu-

dad envían a Rey Bouba material
sanitario. En 2005 viajaron hasta
allí sillas de ruedas, ordenadores,
camas y mesillas, un ecógrafo y
una báscula para pesar bebés.

Cuatro personas resultaron
heridas ayer en una colisión
entre dos turismos en el casco
urbano de Oña (Burgos), a las
7:56 horas de la mañana.
Al parecer, el choque se produjo en la salida de la localidad
en dirección Pino de Bureba,
en la carretera N- 232 sentido
Logroño.
Una llamada al Servicio de
Emergencias Castilla y León
112 dio aviso del siniestro, desplazándose hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil, una
UVI móvil y una ambulancia
de soporte vital básico.
Los facultativos de Emergencias Sanitarias Sacyl atendieron in situ a cuatro hombres heridos, uno de ellos grave. Se trata de J.G.M, de 48
años. Las otras víctimas, con
pronóstico leve, responden a
las iniciales M.B.G, de 50 años;
M.U.A, de 32; y X.U.A, de 30.
Tras recibir los primeros
auxilios en el lugar por parte
del personal sanitario, los heridos fueron trasladados al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, el más grave de
ellos en la UVI móvil, y los
otros tres en la ambulancia de
soporte vital básico.

