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ZAMORA

Miércoles, 14 de diciembre de 2011

Bisturí zamorano en África
Dos equipos sanitarios de Zamora han dedicado gran parte de sus vacaciones a
los pacientes de un hospital de Camerún y otros tres están listos para partir
Carlos Gil
José Luis Cifuentes González,
dentista, y Esther Domínguez Laperal, técnico dentista cogieron el
petate y emprendieron un viaje de
más de cuatro mil kilómetros hasta
un remoto hospital de Rey Bouba,
en el norte del Camerún, cerca de la
frontera con Chad. El objetivo:
prestar asistencia sanitaria a una población carente de atención especializada en un área donde viven
140.000 habitantes y donde 149 de
cada mil niños nacidos muere antes
de llegar a los cinco años.
Los voluntarios, organizados en
grupos, se costean el viaje y pasan
varias semanas trabajando en el
hospital de la Fundación Rey Mayo
para ayudar a las personas que lo
necesitan. Los zamoranos atendieron 50 pacientes en su estancia entre marzo y abril. Domínguez y Cifuentes formaban parte de la cuarta
expedición de voluntarios que llegó
a trabajar en el hospital, y en la
quinta había también dos profesionales zamoranas, del Complejo
Asistencial: la oftalmóloga María
Sanchidrián Mayo y la enfermera
especialista en consultas de ojos
María José Alonso Díaz, que entre
el 5 y el 20 de noviembre llevaron a
cabo cien consultas, quince intervenciones quirúrgicas, y en el caso
de la enfermera, también donó su
sangre, del grupo cero positivo, para resolver un caso de anemia hemolítica declarado en un niño.

La Fundación Mayo
Rey se presenta a los
profesionales del
Complejo Asistencial
de Zamora el viernes
No serán los únicos sanitarios zamoranos que acudan a echar una
mano a la población africana necesitada, con la única recompensa de
ver cómo un trabajo que en España
consideramos poco menos que rutinario, en Camerún mejora notablemente la calidad de vida de los
pacientes, a muchos de los cuales se
les arreglan problemas de salud que
llevan arrastrando desde tempranas
edades.
De hecho, hay ya tres equipos de
trabajo de cirujano-anestesista-enfermero de quirófano dispuestos a
partir en sucesivas expediciones, de
los que forman parte entre otros los
doctores Miguel Ángel Tellet, Jesús
Piñuel y Moncho Cabezudo, todos
ellos especialistas del Complejo
Asistencial de Zamora, aunque este último procedente de la sanidad
militar.
Los implicados en tan loable iniciativa, que cuentan con el respaldo
de los responsables del Complejo
Asistencial de Zamora de cara, por
ejemplo, a facilitar el disfrute de las
vacaciones fuera de las épocas de
verano, presentarán la iniciativa a
los profesionales sanitarios que estén interesados en participar, en un
acto que se celebrará a las ocho y

FOTO

WEB Y BLOG DE

FUNDACIÓN MAYO REY

La oftalmóloga del Complejo Asistencial María Sanchidrián Mayo interviene a un paciente en Camerún.
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Domínguez (primera por la izquierda) y Cifuentes (a la derecha, agachado).
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José Luis Cifuentes y Esther Rodríguez Laperal (ambos con mascarilla), arreglan la boca a un paciente.

media de la mañana del viernes en
el salón de actos del Complejo
Asistencial de Zamora.
Toda la experiencia de colaboración sanitaria con Camerún se pone en marcha a partir de 1998,
cuando el pediatra del hospital General Yagüe de Burgos Emilio Sas-

tre Huerta, solicita permiso a la embajada de ese país en España para
trabajar durante un mes como pediatra en una aldea del norte. En esta primera estancia de trabajo solo
llevaba en su equipaje medicamentos básicos destinados a la infancia.
A partir de entonces el pediatra acu-
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A la derecha, María Sanchidrián y María José Alonso, en el quirófano.

dió durante varias semanas al año a
la aldea Rey Bouba para colaborar
con el equipo sanitario de la localidad. A partir de entonces buscó colaboración con empresas farmacéuticas para lograr medicamentos y
también el propio hospital burgalés
se implicó en el envío de ayuda, co-

mo veinte camas hospitalarias equipadas, tres ecógrafos, un aparato de
radioscopia y equipamiento médico y de laboratorio.
En 2007 se decide construir un
hospital médico quirúrgico, que
acaba de empezar a funcionar recientemente y crear una entidad benéfica, la Fundación Hospital Mayo Rey cuya finalidad fundamental
era el apoyo al centro sanitario.
Desde Zamora se están dando
pasos también para poner su granito de arena en el proyecto y por
ejemplo se han mantenido conversaciones con el Hospital Central de
la Defensa, que ha donado un autoclave (para esterilización de material quirúrgico), y posiblemente
apoyo de telemedicina, lo mismo
que la Fundación Comitas.
Los promotores del apoyo a la
Fundación en Zamora la presentarán el próximo viernes al colectivo
sanitario en el hospital Virgen de la
Concha, ya que las necesidades del
norte de Camerún de personal son
muchas, desde protésicos dentales
a médicos generales pasando por
todo tipo de especialidades quirúrgicas, matronas, pediatras, enfermería quirúrgica y general por citar
algunas.

