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La Fundación Mayo Rey busca en la
ciudad voluntarios para Camerún
Presentado el proyecto del Complejo Asistencial en el
país africano, que demanda médicos, enfermeros y ATS
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Montaje del árbol navideño en la plaza de Santa María.

El árbol navideño se
alza de nuevo entre
Santa María y la Rúa
J. A. G.
El árbol de Navidad de Benavente se alza desde ayer entre la
plaza de Santa María y el comienzo de la calle de la Rúa. Montado
sobre una amplia base en realidad
recupera el espacio en el que antiguamente se situaban los ejemplares naturales de abeto navideños,
si bien ligeramente desplazado pa-

ra no interferir el paso de la Cabalgata de Reyes. El árbol de Navidad de Benavente es sintético y
tiene 10 metros de altura, aunque
es ampliable por la base. Cada año
por estas fechas sus ramas son ensambladas y de ellas cuelgan ya
unas 200 bolas de plástico plateadas de todos los tamaños y será
vestido con luces.

Esther Bermejo Moro
El doctor Jesús Piñuel fue el encargado de presentar ayer en Benavente el proyecto de cooperación que el Complejo Asistencial
de Zamora mantiene con la Fundación Mayo Rey. El objetivo
principal es captar a profesionales
sanitarios, médicos y ATS que se
conviertan en voluntarios para
ayudar a curar enfermos en el hospital creado por esta fundación situado en la aldea Rey Babua, en el
norte de Camerún.
Su pretensión es articular equipos con los sanitarios locales para
que éstos completen su formación.
Este lugar sufre el abandono internacional desde hace más de una
década.
El equipamiento y material médico quirúrgico del que disponen
ha sido obtenido mediante donaciones de diversas instituciones sanitarias públicas y privadas y de
donaciones privadas. Asimismo la
Fundación ha adquirido material y
equipos de sus fondos.
El Centro ha funcionado durante dos campañas (el año 2010 y
2011), y dispone de instrumental
para cubrir la asistencia a los enfermos atendidos. En cualquier
caso solicitan ayuda para poder
renovar equipos que por su antigüedad y características deben de
ser renovados en un plazo de
tiempo.
El hospital de Rey Babua necesita voluntarios que dediquen entre dos y tres semanas de sus vacaciones para atender a los pacientes
del mencionado lugar. Una labor
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Personal sanitario asistente al proyecto en el Centro de Especialidades.

Los interesados se
pagarían el viaje
aunque la estancia en
una aldea del país
africano sería gratuita
altruista que además de tiempo libre exige que los voluntarios se paguen el pasaje de avión, que suele
suponer un coste de 1.000 euros,
aunque una vez allí está cubierta la
estancia.
El presidente de la ONG que ha
puesto en marcha la iniciativa,
Emilio Sastre, estará hoy en el hospital Virgen de la Concha para

La zona sufre el
abandono de la
comunidad
internacional desde
hace más de 10 años
agradecer al Complejo Asistencial
la ayuda prestada al proyecto. El
año 1998 Sastre, médico pediatra
del Hospital General Yagüe de
Burgos, viajó por primera vez a
Camerúm. Observó la necesidad
de un hospital y, desde la Fundación Mayo Rey, se realizó el proyecto de construcción y dotación
del mismo.

Mañanes explica cómo
funciona el Ayuntamiento
a alumnos de Primaria
Medio centenar de escolares
preguntó al alcalde benaventano
E. B. M.
Medio centenar de chicos y
chicas del colegio Virgen de la
Vega de Benavente se acercó en
la mañana de ayer al ayuntamiento situado en la plaza del
Grano para conocer más de cerca este consistorio y su funcionamiento.
El alumnado de quinto de primaria de este centro tuvo una reunión con el alcalde, Saturnino
Mañanes, y con la Concejala de
Juventud y Deporte, Ana San
Román, en la sala de reuniones,
donde habitualmente se celebran
las Comisiones Informativas de
las diferentes áreas municipales.
Desde las once de la mañana
hasta bien entradas las doce del

mediodía, el primer edil y San
Román respondieron a todas las
preguntas que los alumnos de este colegio les realizaron.
Los estudiantes se mostraron
muy participativos y, cuando
Mañanes finalizaba su respuesta,
decenas de manos volvian a levantarse para preguntar otra duda.
Los niños realizaron un exhaustivo cuestionario al alcalde.
Parecía que su interés sobre temas relacionados con Benavente no tenía fin. Tres rondas de
preguntas se llevaron a cabo, y
aún así, los alumnos seguían
preguntando por los proyectos
que el ayuntamiento tiene pendiente en la ciudad, por asuntos
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El alcalde explica el funcionamiento del Ayuntamiento a un grupo de alumnos de 5.º del Colegio Virgen de la Vega.

concernientes al Toro Enmaromado y hasta uno de los pequeños preguntó por el sueldo de
Mañanes.

Esta actividad dirigida desde el
colegio se enmarca dentro de las
actividades extraescolares. Después de esta visita los profesores

se encargarán de completar la información necesaria para que los
niños sepan como funciona un
ayuntamiento.

