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CULTURAS Y VIDA

SANIDAD | COOPERACIÓN

El pediatra Emilio Sastre contempla en el ordenador una foto de Christ Emmanuel, de tres años, que llegará a Burgos a finales de mes. / JESÚS J. MATÍAS

EL HUBU Y LA
SOLIDARIDAD

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

Hace un año la sonrisa de Gra-
ce Goïlaw, una niña cameru-

nesa que nació sin ano y que fue
operada en el Hospital Universita-
rio para resolver ese grave proble-
ma, encandiló a media ciudad,
que se volcó con su caso para que
pudiera venir a Burgos y someter-
se a una intervención que, a la pos-
tre, le ha salvado la vida. Su evolu-
ción ha sido perfecta y ya ha nor-
malizado su situación social y
escolar, no sin antes que su fami-
lia enviara una emotiva carta al
centro sanitario agradeciendo to-
das las atenciones recibidas.

Grace llegó a la ciudad de la
mano de la Fundación Mayo Rey
que preside el pediatra Emilio Sas-
tre. Ha sido este profesional el que
ha planteado al gerente del hospi-
tal, Miguel Ángel Ortiz de Valdi-
vielso, un nuevo caso de coopera-
ción internacional, que ha recibi-
do el visto bueno de la dirección y
que se llevará a cabo en las próxi-
mas semanas. Se trata de un niño
de Costa de Marfil, Christ Emma-
nuel Aka, que en junio cumplirá
cuatro años y que padece una se-
vera malformación facial.

«La respuesta de la dirección
ha sido impresionante como en

ocasiones anteriores. Quiero des-
tacar el compromiso y la solidari-
dad de este centro, que, además
de la actividad asistencial cotidia-
na, no olvida la vertiente social de
un hospital y mantiene una filoso-
fía magnífica de cooperación y fi-
lantropía», explicó Sastre.

Está previsto que Christ
Emmanuel y su madre lleguen a
Burgos el 26 de marzo y que la in-
tervención quirúrgica se produzca
en los primeros días del próximo
mes de abril. No se trata de una
operación sencilla. El crío padece
una deformidad por ausencia de
cierre en los huesos del cráneo que

le provoca una herniación de la
meninge con líquido cefalorraquí-
deo que va creciendo y provocan-
do una deformidad en la región de
la raíz de la nariz y del espacio in-
terorbitario. Técnicamente se de-
nomina meningoencefalocele
frontoetmoidal y las consecuen-
cias futuras son insospechadas,
explica el pediatra, quien añade
que esta distorsión facial obliga a
Christ Emmanuel a una vida de re-
clusión domicilia-
ria por rechazo so-
cial y escolar.

El encargado
de realizar la ope-
ración será el jefe
del servicio de
Neurocirugía del
centro, Antonio
Rodríguez Salazar,
y el anestesista,
José Antonio Tu-
danca. El trabajo
de estos profesionales así como el
de la Enfermería es completamen-
te altruista y desinteresado ya que
es voluntad de la Fundación que
el gasto sea el menor posible para
el hospital. Al niño se le someterá
a las pruebas preoperatorias nece-
sarias y a una resonancia magné-
tica que evalúe la extensión de la
lesión.

La Fundación Mayo Rey supo
del problema de este crío a través
de un médico de Atención Prima-

ria que conocía a varios de sus pa-
rientes que llevan años viviendo y
trabajando en Burgos. Por eso,
cuando Christ Emmanuel venga
no necesitará alojamiento ya que
utilizará el domicilio de sus tíos.

Lo que sí quiere la Fundación
es costear su viaje y el de su madre
ya que, a pesar de que se trata de
una familia de clase media -el pa-
dre es profesor de instituto- esto
no significa gran cosa en África.

Además, una ope-
ración (sin éxito) a
la que ha sido so-
metido Christ
Emmanuel en su
país y varias prue-
bas diagnósticas
han terminado
con los pocos aho-
rros que tenían.
Por eso, se ha
puesto a disposi-
ción una cuenta

en la que Emilio Sastre pide que
quien quiera colaborar no ingrese
cantidades superiores a los 5 ó 10
euros. El número es 2100 3338 05
2200021557.

La Fundación Mayo Rey, que
recibió hace unos meses el premio
a la solidaridad de La 8, sigue ha-
ciendo honor a ese galardón y
preocupándose de casos que en
África son irresolubles y dejan un
futuro más que incierto a los pe-
queños que lo padecen.

El hospital operará a un niño de Costa de Marfil que sufre una
grave malformación facial. Este nuevo caso de cooperación
internacional ha llegado de la mano de la Fundación Mayo Rey Se ha abierto una

cuenta para
recaudar fondos
que costeen los

2.000 euros que
cuesta su viaje


