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4FESTIVAL DE FOLCLORE

Las calles de la ciudad se llenan
de música y color con el desfile
de los grupos. VIVIR24, 25 Y 26

4TEATRO PRINCIPAL

El musical de Queen ‘We will
rock you’ llegará a Burgos en el
mes de octubre. VIVIR27

4ARTE CONTEMPORÁNEO

La directora del Museo Reina Sofía
visita la exposición de Chillida en el
Monasterio de Silos. VIVIR23

Emilio Sastre, con dos pequeños pacientes.El médico del Yagüe ausculta a un bebé sentado en el regazo de su madre.

Hospitales
hermanos
El General Yagüe va a dotar de material en buen uso a un centro
sanitario camerunés con el que el neonatólogo de su plantilla
Emilio Sastre lleva colaborando más de ocho años

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

La secretaria general de la Con-
sejería de Sanidad, María Álva-

rez-Quiñones, y el delegado de la
Junta en Burgos, Jaime Mateu,
acudirán el jueves por la mañana
al Hospital General Yagüe a la pre-
sentación del proyecto que este
centro sanitario tiene de colaborar
con otro, el Hospital Rey Bouba,
ubicado en el norte de Camerún,
en donde el neonatólogo burgalés
Emilio Sastre desempeña su labor
de forma altruista cuatro semanas
al año. La situación de extrema ca-
rencia con la que trabajan allí los
sanitarios y la experiencia solida-
ria de Sastre han animado al Ya-
güe a donarles el material que ya
no utiliza.

Así, está previsto que el próxi-
mo mes de agosto salga con desti-
no a aquel país africano un conte-
nedor con más de cien camas que

van a dejar de utilizarse en el Ya-
güe, camillas, sillas de ruedas, pies
de goteros y algún aparato ya en
desuso como una centrifugadora
y un ecógrafo.

«Se trata de un proyecto muy
meritorio en el que nos resultó in-
teresante implicar al Hospital Ge-
neral Yagüe pero sin entrar en
competencia con las organizacio-
nes no gubernamentales o con
otros agentes de la cooperación en
ningún momento, más bien nos
interesa llevar a cabo una especie
de hermanamiento con aquel hos-
pital, igual que existen hermana-
mientos entre ciudades de dife-
rentes países», explica el gerente
del centro, Tomás Tenza, impre-
sionado por el relato de la extrema
necesidad que allí se sufre que rea-
liza el doctor Sastre.

Pero la ‘aventura’ no será fácil.
De Burgos el material saldrá para

Valencia y de allí, en barco, hasta
Duala (una de las ciudades impor-
tantes de Camerún). Una vez allí
será necesario coger un tren y, pos-
teriormente, un camión hasta la
aldea que lleva el
mismo nombre
que el hospital y
que cuenta con
unos 4.000 habi-
tantes. En culmi-
nar todo este pro-
ceso se tardará al-
go más de un mes
aunque segura-
mente sus promo-
tores lo darán por
bueno cuando es-
tas camas y esas sillas de ruedas
estén a disposición de los adultos
y los niños que viven en condicio-
nes infrahumanas y que tienen
que pagar, además, si quieren re-
cibir asistencia sanitaria ya que en

Camerún, explica Emilio Sastre,
aunque la infraestructura de la sa-
lud es pública, la medicina es pri-
vada.

IMPOSIBLE NO VOLVER. Su fle-
chazo con África comenzó cuan-
do visitó aquel continente por pri-
mera vez espoleado por un deseo
largamente aplazado.Y, según ma-
nifiesta, cuando se viaja una vez
es imposible no volver. Él lo hizo y
desde hace ocho años dedica cua-
tro semanas de su tiempo a aten-
der a los enfermos ingresados en
aquel hospital sin medicinas y a
pasar consulta sin parar, ya que
como la población sabe que el mé-
dico blanco atiende sin cobrar las
colas que se organizan frente a su
casa son considerables.

Y es que la realidad en África es
muy dura. Una consulta cuesta un
euro -menos que aquí un café con
leche- pero con ese dinero una fa-

milia de cinco o
seis personas pue-
de comer una se-
mana. Así que se
lo piensan mucho
antes de llevar a
un niño al médi-
co. Sastre cuenta
que ni siquiera to-
do el mundo acu-
de a los progra-
mas de vacuna-
ción de la

Organización Mundial de la Salud
(OMS) , que son gratuitos, en par-
te por ignorancia y en parte por-
que muchos de ellos no creen en
la eficacia de estos métodos profi-
lácticos.

El jueves se
presenta el

proyecto, que está
apoyado por la
Consejería de

Sanidad

CAMERÚNi

4Ubicación. Limita al norte
con Chad y Nigeria; al sur con
Guinea Ecuatorial, Gabón y
Congo Brazzaville; al este con
Chad y la República Centroafri-
cana y al oeste con Nigeria y el
océano Atlántico.

4Capital. Yaunde.

4Superficie. 475.440 km2

4Población. 16.018.000

4Idiomas. Francés, inglés,
bassa, duala, ewondo, bulu...

4Esperanza de vida. 46,2
años.

4Mortalidad infantil. 88,1
fallecidos por mil nacimientos.

4Analfabetismo. Alcanza el
15,3% en hombres y el 26,6%
en mujeres.

4Deuda externa. Asciende
a 8.503 millones de dólares.

4PIB. 29.879 dólares.

4Gasto en Educación.
3,2% del PIB.


