
L4  |  SANTIAGO  |   Lunes, 24 de febrero  del 2020   |   La Voz de Galicia

Hay una entidad que une las to-
das las áreas sanitarias de la pro-
vincia y que funciona a golpe de 
corazón: se trata de Solidarieda-
de Galega, una organización pre-
sidida por el anestesista jubila-
do Enrique Rodríguez y en cuyos 
proyectos se enrolan sanitarios 
que sacan tiempo de sus vacacio-
nes para acudir a lugares remotos 
de Nicaragua, Chiapas, Senegal 
o Kenia. Allí realizan cientos de 
operaciones y consultas a peque-
ños que sin su ayuda están con-
denados a la discapacidad y a la 
marginación. «En muchos casos 
se trata de problemas que aquí se 
solucionan de forma sencilla en 
los primeros años, pero que en 
estas zonas sin asistencia médica 
se dejan durante años y se con-
vierten en cuestiones graves», 
cuenta el traumatólogo César de 
la Fuente, que lleva décadas en-
rolado en estos viajes solidarios. 
Solo en Nicaragua ha estado más 
de 14 veces, pero también ha pa-
sado por Senegal y ahora es uno 
de los que forma el equipo que el 
viernes parte hacia Kenia.

De nuevo la oenegé Solidarie-
dade Galega ha sido la encarga-
da de coordinar a los médicos y 
los contactos necesarios en Áfri-

Un equipo de sanitarios de la provincia 
abre un quirófano solidario en Kenia
La expedición de Solidaridade Galega que parte el viernes realizará cirugías ortopédicas

BEA ABELAIRAS

REDACCIÓN / LA VOZ 

ca para llegar a este nuevo desti-
no en el hospital keniano de Ma-
ragua, donde realizarán una im-
portante campaña de cirugías or-
topédicas e intentarán formar al 
personal de la zona para que ha-
ga un seguimiento a los pacien-
tes que traten y a nuevos casos.

El equipo que trabajará en Ke-
nia hasta el 15 de marzo está com-
puesto por el anestesista (y pre-
sidente de Solidaridade) Enrique 
Rodríguez, el pediatra Ramón 
Borrajo, las enfermeras quirúr-
gicas Montse Formoso y Bea-
triz Barreiro y los traumatólo-

gos  Clara Domenech, Pedro Ma-
cía y César de la Fuente.

Esta brigada solidaria del mé-
dicos del CHUF y del CHUAC 
van cargados de material, medi-
camentos y, sobre todo, muchas 
ganas de realizar todas las cura-
ciones de las que sean capaces.

Otra misión en África. Imagen de otro quirúrgico en Senegal muy similar al que se va a desarrollar en 

Kenia y que trata de devolver movilidad a pequeños de familias sin recursos. En la foto, dos médicos que 

estarán en la misión de Kenia: Enrique Rodríguez (anestesista jubilado del CHUAC) con César de la Fuente 

(cirujano y traumatólogo del CHUAC) junto a Asunción Vázquez (enfermera de Lugo). 

En Nicaragua se han operado malformaciones en su gran mayoría. 

Hay familias de la ciudad de 
León, en Nicaragua, que cada año 
esperaban a los médicos españo-
les como a héroes. Participaron 
en una quincena de campañas en 
las que el traumatólogo César de 
la Fuente y sus compañeros com-
pletaron cientos de intervencio-
nes que, a su vez, transformaron 
la vida de otras tantas familias.

La mayoría de los pequeños pa-
saron por el quirófano por defor-
maciones que sus padres no ha-
bían podido tratar: «En especial 
malformaciones en los pies, que 

aquí también se registran, pero 
que se tratan desde bebés, el pro-
blema es que en estos países los 
pequeños crecen así y después 
son marginados en sus propios 
pueblos, además de sufrir las se-
cuelas de caminar mal», precisa 
De la Fuente, uno de los vetera-
nos en cooperación junto con el 
anestesista Enrique Rodríguez, 
que ya participado en más de un 
centenar de campañas. De hecho, 
hace solo unos meses que acaba 
de regresar de otra gran acción 
en Guinea Ecuatorial.

Décadas devolviendo la 
movilidad a niños de Nicaragua

El Colegio Médico 
de A Coruña aporta 
ayuda y contactos 
desde su sección 
de cooperación

Los médicos y enfermeros que 
participan en estas acciones so-
lidarias realizan una labor du-
ra, aunque en muchos casos el 
paso anterior tampoco está li-
bre de complicaciones. Encon-
trar los recursos y gestionar los 
permisos para llegar a los luga-
res en los que se necesita asisten-
cia médica es una tarea engorro-
sa en la que el Colegio Médico 
de A Coruña trata de poner su 
grano de arena. De hecho, hace 
más de una década se creó una 
sección de Cooperación y Soli-
daridad, con el objetivo de apo-
yar a las organizaciones que tra-
bajan en estos programas y para 
orientar a los profesionales inte-
resados en proyectos de medici-
na humanitaria. La promotora de 
esta iniciativa es la oftalmóloga 
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Ferrol, la doctora 
Rosa Arroyo, que se ha conver-
tido en la primera mujer que ac-
cede a la cúpula de la organiza-
ción médica española.

«El colegio hace de nexo de 
unión entre las oenegés y los 
profesionales que quieren par-
ticipar —precisa Arroyo—. Pe-
ro también han creado unos pre-
mios bianuales que impulsan to-
das estas acciones de asistencia 
médica y que ya han galardona-
do a entidades de Santiago, Fe-
rrol y A Coruña».

Una de las consultas realizadas en la región mexicana en el 2018.

Una de las zonas más complica-
das de México, Chiapas, es otro 
destino en el que los facultativos 
de la provincia han estado aten-
diendo a una población muy po-
bre durante años consecutivos.

Era tanta la necesidad que se 
logró movilizar a especialistas 
de casi todas las áreas, desde ci-
rujanos, ginecólogos, anestesis-
tas a oftalmólogos, pero también 
odontólogos, como la coruñesa 
Marta Chamosa Prado con Pu-
rificación Taibo Casás como au-
xiliar, o cardiólogos del CHUAC 

como Alberto Bouzas, la urólo-
ga del hospital de Ourense Pau-
la Portela Pereira, y la cirujana 
digestiva Isabel Vázquez Caji-
de, del Juan Cardona. También 
del Marcide, la anestesista Ana 
Sarmiento Penide y la expedición 
las ginecólogas Mercedes San-
tos Castroviejo y Fátima Martí-
nez Quintás, y oculistas del hos-
pital coruñés, Herminia Pinta-
do Conde o Fina Pombo, entre 
otros. Una vez más, al frente de 
los equipos estuvo el anestesis-
ta Enrique Rodríguez.

Especialistas de casi todos 
los servicios para Chiapas

Misiones que 
llevan recursos tan 
básicos como 
fármacos o gafas
Ana González es una oftalmóloga 
afincada en Ferrol que lleva mu-
chos años curando ojos en Áfri-
ca o India. Meses antes de volar 
impulsa una campaña para reco-
ger gafas usadas, claves para su 
labor: «Una simple miopía apar-
ta de la vida a cualquier persona, 
para ellos estas lentes son un te-
soro», dice una especialista (en 
la foto a la izquierda) que ha re-
partido cientos en estos países.

Gafas recogidas en un colegio 

santiagués para enviar a Senegal. 


