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Hace ya cuatro o cinco años tuve noticias 
del proyecto que el pediatra  burgalés Dr. 
Emilio Sastre estaba desarrollando en 
África, concretamente en  Camerún, por lo 
cual me puse en contacto con él para 
ofrecer mi colaboración.  
 
En los dos viajes realizados hasta el 
momento he tenido la satisfacción de 
practicar la medicina en un entorno 
completamente desconocido para mí hasta 
ese momento, en colaboración con otros 
voluntarios, médicos de familia, 
enfermeros, pediatras, cirujanos, 
oftalmólogos, anestesistas y ginecólogos 
fundamentalmente. 
 
El lugar donde radica el centro sanitario de 
la Fundación Mayo-Rey, hasta donde nos 
desplazamos en esta ocasión, es la aldea 
Rey-Bouba, situada al noroeste del país,  

 
cerca de Níger y el Chad, con Garoua  como 
ciudad más cercana de referencia desde la 
cual luego nos desplazarnos en todo-
terrenos hasta la aldea. 
 
Allí encontramos el hospital de la fundación, 
que consta de varias   construcciones  
dispuestas alrededor de un patio central, 
entre  las que se encuentran las casas de los 
sanitarios, dos consultas generalistas, una 
con dotación  oftalmológica y otra  para la  

 
prestación odontológica, dos quirófanos, 
dos salas de hospitalización (que en total 
pueden dar atención sanitaria a unas 20 
personas), farmacia y un almacén, amén de 
los servicios auxiliares correspondientes a 
los que  próximamente se añadirá un 
laboratorio.  
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Desde este año, se cuenta, además, con  tres 
religiosas  que permanecen en el hospital 
todo el año. La comparación con el hospital 
estatal local no requiere comentarios y 
alguna de las imágenes así lo corrobora. 
 
Las campañas de voluntariado se han ido 
incrementando en su cobertura temporal a 
medida que se iba desarrollando la 
infraestructura del hospital y ya abarcan 
desde octubre hasta  el mes de junio, 
interrumpiéndose en época de lluvias  por las 
grandes dificultades que entraña el viaje.  
 
Os podéis hacer una idea de todo esto por 
las fotos que acompañan este texto, aunque 
éstas nunca llegarán a reflejar las 
sensaciones y los sentimientos que muchas 
de las representaciones gráficas acumulan 
detrás, tanto de los pacientes, de los amigos 
que allí dejamos y de los  profesionales que 
hemos compartido  momentos, buenos y 
malos, pero ciertamente inolvidables, de 
esos que uno se guarda para sí en la retina y 
en el corazón. Las campañas de colaboración 
se realizan en turnos de dos o tres semanas, 
según las distintas disponibilidades. Y 
aunque pueda pareceos mentita, creed que  

 
aunque se echan de menos aspectos de la 
vida habitual, las estancias siempre se nos 
hacen cortas al llegar la hora de la vuelta. La 
vida en el hospital no es fácil en un primer 
momento, pero todo se olvida  y se 
compensa con la satisfacción de la actividad 
diaria. En cualquier caso puedo asegurar que 
tampoco se trata de nada “extremo” y que 
miembros de este grupo de voluntarios, 
surgen cuando encuentras un problema de 
salud que aquí o en cualquier país 
medianamente desarrollado se orientaría sin 
dificultad y que allí a veces puede ser fatal.  
 
Para dar una idea del trabajo realizado 
puedo daros los datos de las dos campañas 
realizadas en los años 2011 y 2012, durante 
las cuales se han tratado a más de 6.000 
pacientes y se han realizado más de 200 
intervenciones quirúrgicas. 
 
En cuanto a las patologías tratadas, son las 
propias de estas regiones centroafricanas: 
paludismo, parasitosis, problemas 
ginecológicos, traumatismos, quemaduras, 
hernias, cataratas y cuadros cutáneos.  
 
 

 
Los medios de que se dispone son bastante 
adecuados aunque a veces hay que 
improvisar  ya que “esto es lo que hay” 
dependiendo mucho en cada momento de 
los medios humanos y su especialización. 
 
Si alguien pudiese estar interesado en 
participar podéis llamar al teléfono de la 
Fundación para recabar mas información o a 
mí personalmente (en el Colegio de Médicos 
de Valladolid os facilitarán estos números 
con mucho gusto), pero os aconsejo visitar el 
‘blog’ de “Fundación Mayo Rey” para que os 
hagáis una idea de lo necesario de la ayuda 
de todos y cada uno de nosotros. 
 
Espero que alguno de los lectores pueda 
estar interesado y así unir  voluntarios de 
Valladolid a los de Salamanca, Zamora, 
Burgos, País Vasco, Cantabria o Madrid que 
ya han participado en estos viajes. Les 
aseguro que es una experiencia que jamás 
olvidarán. 
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