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El grupo Entertainiment
Los viejos autobuses de Burgos
participa hoy en la final del
servirán para implantar la red de
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Castilla y León Music.
transporte público en Togo.

Los ‘desnudos’ de Rodrigo
Alonso Cuesta, en la Biblioteca
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Central de la UBU.
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La misionera, en África.

Presentación
López, la monja
herida en el
Congo, llega
hoy a España
AGENCIAS / JOHANNESBURGO

El pediatra Emilio Sastre posa con el gobernante Boubakary Abdoulaye Bouba en uno de sus viajes a Camerún.

AGRADECIMIENTO
DESDE

ÁFRICA

El gobernante del principado camerunés Rey Bouba llega a Burgos
para agradecer la implicación de diferentes instituciones de la
ciudad en la construcción de un hospital quirúrgico en aquella zona
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

Se llama Boubakary Abdoulaye
Bouba y es el gobernante del principado de Rey Bouba, un departamento del norte de Camerún. Es
muy alto, está en la treintena, casado y con cinco hijos, y hasta hace poco ha compaginado este cargo con el de secretario del Ministerio de Agricultura de su país.
Desde hoy y hasta el lunes se encuentra en Burgos donde será recibido por el alcalde, Juan Carlos
Aparicio; por el director general
de Caja de Burgos, Leoncio García, y la directora de la Obra Social
de la misma entidad, Rosa Pérez, y
por el gerente del Complejo Asistencial de Burgos, Tomás Tenza.
Su visita está vinculada al trabajo del pediatra burgalés Emilio
Sastre, que desde hace más de una
década dedica todos los años un

mes de su tiempo a atender las necesidades médicas de los niños de
aquella zona, en la que apenas hay
un médico general para 40.000 habitantes y que carece por completo de cualquier tipo de especialista o de servicio quirúrgico.
Después de estos viajes y una
vez en Burgos, Sastre no se quedaba de brazos cruzados. En el año
2005 inició un proceso de colaboración con el Complejo Asistencial de Burgos, que contó con el
apoyo de la Consejería de Sanidad
de la Junta, por el que se dotó al
Hospital Rey Bouba con material
ya no utilizado en los hospitales
Militar, Divino Valles y General Yagüe. Un ecógrafo, una veintena de
camas, una centrifugadora, dos sillas de ruedas, una báscula pesabebés, ordenadores y medicinas,
que se acompañaron de objetos

Se puede encontrar más información
en www.fundacionmayorey.org

escolares y deportivos, compusieron el primer envío.
Este ‘hermanamiento’ entre
hospitales y el interés cada más
grande que la iniciativa estaba
despertando entre el colectivo sanitario hizo que se diera un paso
más. Sastre, junto con un grupo de

amigos y colaboradores, puso en
marcha en el año 2007 la Fundación Hospital Mayo Rey (www.fundacionmayorey.org) a través de la
cual se va a proceder a la construcción de un hospital con especialidades quirúrgicas en el que realizarán estancias voluntarias médicos del Complejo Asistencial de
Burgos.
SUBVENCIÓN. El principal apoyo
económico que hasta ahora tiene
el proyecto le ha llegado de la mano de Caja de Burgos. La entidad
financiera ha otorgado una subvención de 65.000 euros (el 50%
del total) para iniciar las obras del
centro sanitario, que ofrecerá servicios de oftalmología, odontología, cirugía infantil y general, traumatología, ginecología y una consulta para el diagnóstico y
tratamiento de enfermos de sida.
El hospital contará con cuatro
consultorios, dos quirófanos y una
sala de desinfección, diez camas,
laboratorio, farmacia, baño, una
casa para los médicos con dos habitaciones, una fosa séptica y un
depósito de agua.
Boubakary Abdoulaye Bouba
quiere dar las gracias a todas las
personas que en Burgos están haciendo que este proyecto se pueda
hacer realidad no tardando mucho. Emilio Sastre explicó ayer que
está previsto que las obras comiencen en unos quince días ya
que ha terminado recientemente
la temporada de lluvias.

La religiosa burgalesa Presentación López Vivar, herida de
gravedad por una bomba en
la República Democrática del
Congo, llegará hoy a Madrid
desde Johannesburgo, donde
fue evacuada hace dos semanas y después de que su estado general de salud haya mejorado sensiblemente. La misionera -informa Europa
Press- será trasladada a la Clínica Santa Elena donde responsables de su congregación atenderán a los medios
de comunicación el lunes.
El embajador de España
en Sudáfrica, Pablo Benavides, dijo a Efe que la monja,
que cumplirá 64 años el próximo miércoles y tiene «un increíble estado de ánimo», llegará acompañada por otra
burgalesa que estaba con ella
en el Congo, Urbana Sánchez,
y la superiora de la orden,
Carmen García.
Tras ser herida el pasado
28 de octubre en la localidad
de Rutshuru, en el norte de la
provincia oriental congoleña
de Kivu Norte -donde rebeldes tutsis y soldados del Gobierno combaten desde agosto pasado-, a López Vivar le
fueron amputadas ambas
piernas en una operación de
urgencia.
Fue evacuada desde el aeropuerto de Goma, la capital
de Kivu Norte, a Sudáfrica el
pasado 30 de octubre y, en Johannesburgo, fue ingresada
en el Hopital Milpark, donde
le atendieron para evitar nuevas amputaciones y mejorar
su estado general, que era
muy delicado a su llegada.
En las últimas dos semanas, la religiosa «ha experimentado un progreso excelente y actualmente puede
moverse en silla de ruedas,
por lo que está lista para ser
trasladada a un hospital en
España para su rehabilitación», según un parte del médico que la ha atendido, Paul
G. Williams.

