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EXPOSICIÓN

De como un hombre ‘solo’ y en vacaciones hizo un hospital
Emilio Sastre explica su proyecto de cooperación en el poblado Rey Bouba
Fulgencio Fernández / León
El Auditorio acoge esta tarde la palabra de un personaje
singular y solidario, el pediatra burgalés Emilio Sastre, y
las imágenes de una fotógrafa también diferente, la casi
leonesa Cecilia Orueta, tan callada como eficaz a la hora
de ponerle cara a las historias que cuenta el médico y
servir de altavoz a una iniciativa ejemplar. “En 1998
solicité por mediación de un ciudadano español
residente en la República de Camerún permiso para
realizar una estancia de cooperación sanitaria como
pediatra durante un periodo de cuatro semanas,
coincidente con mis vacaciones anuales en la población
de Rey Bouba, norte de Camerún, en el Hospital público
de esta localidad”.
Una experiencia conjunta de imagen y palabra que
podremos ver y escuchar a las ocho de la tarde en el
CECILIA ORUETA
Auditorio Ciudad de León. Las fotos de Cecilia Orueta
quedarán allí.
Asi empezaba una aventura en la que el pediatra no solo se implicaría cada vez más sino que fue sumando
voluntades, médicos amigos a los que fue convenciendo para que trabajaran con él, empresas que
aportarán dinero... “En mi equipaje aportaba medicamentos de carácter básico de mi especialidad, donados
gratuitamente por diversas Empresas Farmacéuticas con las que tengo relación profesional y a las que lo
solicito y que colaboran desinteresadamente en este proyecto y por el Hospital General Yagüe de Burgos.
Estas medicinas las utilizo y distribuyo gratuitamente a los niños a los que atiendo. A medida que he ido
tomando contacto más estrecho con la población, mis consultas se han ampliado a pacientes de todas las
edades que requieren de mi profesión, unas veces en el Hospital junto al médico oficial y otras en mi
domicilio”. Así lo irá contando esta tarde, como lo fue viviendo.
Trabaja con todos pero, como buen pediatra, presta una especial dedicación a sus pacientes naturales. “La
población más sensible en esta región son los niños. La OMS siempre ha dado alerta sobre la vulnerabilidad
de la población de edad inferior a cinco años. Mi sorpresa como pediatra fue constatar que la población
infantil no acudía prácticamente nunca a la consulta. Un niño enfermo se trata y cura con la medicina
tradicional”.
Desde aquel 1998 este burgalés no ha cejado en su empeño. “En 2008 un grupo de amigos decidimos crear
la Fundación Mayo Rey cuyo objetivo es la construcción y puesta en marcha de un Hospital en esta región
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Ya es una realidad, en ese grupo de amigos estaba el leonés Miguel Yuma y también Cecilia Orueta, que hoy
nos lo cuenta en imágenes.
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