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SOLIDARIDAD
QUE LLEGA
LEJOS
Los niños Abdul Fatou y Daipha Celestine,
mutilados de una pierna, vuelven a caminar
gracias a sendas prótesis financiadas por
los burgaleses y que les fueron colocadas a
través de la Fundación Mayo Rey
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

E

l pasado mes de mayo y desde
estas mismas páginas, la Fundación Mayo Rey hizo un llamamiento a la ciudadanía burgalesa
para recaudar los 3.000 euros que
le hacían falta para colocar sendas
prótesis a Abdul Fatou, un preadolescente que perdió su pierna debido a un accidente casero, y a la niña Daipha Celestine, a la que también le faltaba una extremidad. La
reacción de los lectores fue tan
abrumadoramente positiva que
apenas cuatro días después no solo se había conseguido la cantidad
indicada sino 1.560 euros más. Con
este dinero, la entidad que preside
el pediatra burgalés Emilio Sastre,
encargó a Arios Bodin, ortopedista
camerunés -es en aquel país donde ejerce su labor filantrópica la
Fundación- que les fabricara sus
prótesis, que estrenaron hace apenas unas semanas.
«Estamos tan agradecidos por la

reacción que tuvo la gente que nos
parecía de rigor explicar que los niños ya tienen sus prótesis y que con
ellas su vida es algo más fácil», explicó Emilio Sastre a este periódico, a quien en 2018 contó la historia de Abdul. Un muro en el que jugaba se le cayó encima, le hirió
gravemente una pierna y los emplastes de ‘medicina’ tradicional
que le colocaron no hicieron más
que empeorar su situación, tanto
que cuando Sastre y sus compañeros sanitarios se lo encontraron tuvieron que tomar la cruda decisión
de amputarle: «Era eso o que muriera». Así que el pediatra jubilado
siempre supo que ‘le debían’ una
pierna al chiquillo. Para ello se lo
trajo a Burgos, donde se le colocó
una de última generación... que se
le quedó pequeña.
El caso de Daipha es parecido. Cada vez que Sastre iba a la aldea, el padre de la niña se acercaba a pedirle
que no se olvidara de la situación de
su hija, a la que los sanitarios cono-

Abdul, cuando le fue amputada la pierna.

cieron con apenas cuatro años cuando al hacerle una radiografía por un
golpe que se había dado descubrieron que tenía una infección enorme
de una antigua herida mal curada.
La solución para evitar males mayores fue también la amputación.
Ahora los dos ya pueden manejarse y, sobre todo, ir al colegio con
menos problemas y si les surge alguno, un nuevo convoy de sanitarios burgaleses y de otras provincias volverá a la aldea camerunense de Rey Bouba donde resiste un
hospital que también fue levantado por fondos burgaleses. Entre finales de este mes de octubre y principios de noviembre irán para allá
el propio Emilio Sastre, dos técnicos de apoyo, tres miembros del
servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Burgos, un
médico de Familia y una enfermera gallegos. «El objetivo, además de
atender todo lo que llegue, es operar cataratas y hacer patologías
oculares más pequeñas».
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Abdul y Daipha, con las prótesis costeadas por los burgaleses.
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