
BURGOS.-El príncipe del Señorío
de Rey Bouba, Boubakary Abdou-
laye Bouba, perteneciente al dis-
trito Mayo Rey (Camerún), ayer la
sede de Caja de Burgos y el Hospi-
tal General Yagüe para agradecer
su colaboración con la construc-
ción de un hospital el país africa-
no. Caja de Burgos ha aportado
65.000 euros a la Fundación Hos-
pital Mayo Rey para la construc-
ción de un centro sanitario, presu-
puestado en 120.000 euros.

El proyecto de este hospital en
Camerún está promovido por la
Fundación Hospital Mayo Rey,
que preside el pediatra del Hospi-
tal General Yagüe de Burgos Emi-
lio Sastre, que también ha estado
presente en la visita del mandata-
rio camerunés. El hospital tiene
como objetivo ofrecer servicios
médicos de oftalmología, odonto-
logía, cirugía infantil y general y
ginecología.

Además de la aportación econó-
mica de Caja de Burgos, el Hospi-
tal General Yagüe de Burgos, per-
teneciente al Sacyl, ha enviado
material sanitario, educativo y de-
portivo a varias aldeas de Came-
rún y ha realizado un hermana-
miento con el pequeño centro de
la aldea de Rey Bouba. Entre el
material enviado a Camerún por el
Hospital General Yagüe hay ca-
mas, básculas pesa-bebés, pies de
goteros, sillas, así como otro ma-
terial sanitario, educativo y depor-
tivo desechado pero en buen uso
para el futuro hospital que se está
construyendo.

Este proyecto, con el que cola-
bora el centro sanitario burgalés,

está también apoyado por la Con-
sejería de Sanidad de Castilla y Le-
ón. Emilio Sastre se ha mostrado
esperanzado en que en un futuro
próximo muchos equipos antiguos
del Hospital General Yagüe, que
no serán trasladados al nuevo
complejo hospitalario que se cons-
truye en Burgos, puedan ser envia-
dos a Camerún. Ha indicado que
se trata de pequeños equipos que
en el nuevo hospital de Burgos se
pondrán nuevos, y que en África
no existen o los que hay están en
muy malas condiciones.

Sastre ha señalado que además
en la zona donde se construye el

Hospital es fronteriza con Chad,
un país muy inestable que genera
un goteo continuo de refugiados
que también precisan de atención
sanitaria y humanitaria.

Pandemia de sida
El soberano camerunés ha adverti-
do de la pandemia de sida que azo-
ta su país y ha explicado que todo
tipo de ayudas en materia sanitaria
son muy importantes para el país.
Según ha precisado el hospital se
estima que estará terminado y en
funcionamiento a mediados del
próximo año. Durante la visita que
realizó el pasado sábado al alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
Emilio Sastre indicó que el objeti-
vo es culminar las obras de cons-
trucción «antes de que comience la
época de lluvias» para después co-
menzar a equipar las instalaciones
con el material que puedan reunir.
El equipo «básico» del que dispon-
drá el hospital para prestar una co-
bertura sanitaria a 65.000 perso-
nas está cedido hasta el momento
principalmente por el Yagüe.

El príncipe del Señorío de Rey Bouba (Camerún) agradece la ayuda de Caja de Burgos para levantar un hospital

Ayuda de primerísima necesidad

El equipo director del hospital Yagüe mantuvo una reunión con el príncipe, que visitó el centro. / RAÚL OCHOA

La entidad bancaria ha
aportado 65.000 euros
para un proyecto con un
coste de 120.000 euros
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El director general de Caja de Burgos, Leoncio García, junto con el príncipe Boubakary Abdoulaye. RAÚL OCHOA


