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EUROS PARA

GRACE
La Fundación Mayo Rey abre una cuenta
para recaudar el dinero que cuesta traer a
esta niña camerunesa a Burgos para ser
operada y pueda, así, normalizar su vida
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on apenas 2.000 ó 2.200 euros
los que hacen falta para que
Grace Goïlaw, una niña camerunesa que en abril cumplirá 7 años,
pueda venir a Burgos a ser operada y normalizar su vida. Este dinero es el que se necesita para costear su billete de avión y el de su
madre, y los gastos burocráticos
(visado, pasaporte), ya que ni Sacyl
ni sus profesionales cobrarán nada por la intervención y la estancia hospitalaria, y el alojamiento
correrá por cuenta de los voluntarios de la Fundación Mayo Rey, entidad que acaba de poner en marcha el denominado Proyecto Grace para conseguir esta cantidad,
no muy elevada, por otra parte.
La sanidad pública de Castilla y
León acogió con
entusiasmo la petición del pediatra
Emilio Sastre, alma máter de esta
fundación,
de
operar a Grace en
el servicio de Cirugía Infantil del
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU). Y tanto el
jefe de ese área, Francisco Martín
Pinto, como el de Anestesiología,
Jorge Nuño, se han prestado gustosamente a colaborar en lo que
sea necesario. El cirujano José Manuel Gutiérrez Dueñas será el encargado de llevar a cabo la intervención, que consiste en la creación de un ano porque la cría
nació sin él.
Esta patología se denomina
atresia anal y no es muy frecuente.
En Burgos, por ejemplo, aparece
un paciente cada dos años teniendo en cuenta, además, que aquí se
interviene a niños de otras provincias de Castilla y León. En el caso
de la pequeña camerunesa se da
otra circunstancia y es que tuvo
también al nacer una fístula (comunicación) entre el recto y la vagina. Así las cosas, al poco tiempo
le fue practicada una colostomia
lateral de descarga para que las heces pudieran salir de su organismo: «En Camerún no existen bolsas de colostomía, por lo que la pequeña debe de llevar una especie

de refajo para evitar que las deposiciones caigan en cualquier momento al no tener esfínter. La niña
debería haber sido reintervenida
hace ya varios años para que se le
hubiera creado un ano, valorado
el estado del periné y cerrado la
colostomia. Sus padres han intentado encontrar una solución pero
en Camerún nadie es capaz de realizar una intervención de estas características», explica Sastre.
Esta situación le ha impedido
ser escolarizada y ha hecho que
apenas tenga vida fuera de su casa; no se relaciona con otros niños
de su edad y es, en definitiva, una
criatura muy triste. Y su futuro no
pinta mejor porque cuanto más
mayor sea más se irá complicando sus circunstancias sociales.
El pediatra,
que conoce muy
bien la idiosincrasia africana por todos los años que
lleva viajando allí
para preocuparse
por la salud de la
gente de la aldea
de Rey Bouba, asegura que desde el
primer momento
en que la vio supo que a Grace
Goïlaw le pasaba algo extraordinariamente duro porque es casi
impensable que un niño de aquel
continente no tenga el rostro lleno
de felicidad, a pesar de las circunstancias en las que viven.Y tuvo que
pedirle que sonriera para las fotos.
Como ya se han iniciado las
gestiones administrativas para
que el viaje pueda llevarse a cabo,
Emilio Sastre calcula que Grace y
su madre puedan estar en Burgos
en un par de meses, aproximadamente. Después de la intervención
va a necesitar otro periodo de
tiempo similar hasta que su organismo funcione de forma correcta
y le sean aplicados los cuidados
imprescindibles tras una operación de esta envergadura.
Para que el Proyecto Grace sea
una realidad, la Fundación Mayo
Rey pide la colaboración de los
burgaleses y ha abierto una cuenta en CaixaBank con esa denominación y el siguiente número: 2018
0000693000113703.

Se le va a crear un
ano porque nació
sin él, lo que le
impide ir al
colegio y hasta
salir de casa

Grace Goïlaw, en la foto que le tomó el pediatra Emilio Sastre el pasado mes de diciembre.

