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La Fundación Tutelar Feclem
se ocupa de velar por los in-
tereses de 56 personas con
enfermedad mental en la
provincia de Burgos, que su-
ponen el 13% de todo el tra-
bajo que realiza en Castilla y
León. El 56% son hombres y
el 44% mujeres.

El diagnóstico principal es
esquizofrenia paranoide en
un 32% de los casos, seguido
del trastorno de la personali-
dad (21%) y la esquizofrenia
residual (17%). El trastorno
bipolar se da en un 9% de los
casos. El asociado con toxi-
comanías y otras adicciones
es un 21%, seguido de disca-
pacidad sensorial e intelec-
tual.

Feclem desempeña el
ejercicio directo de la tutela,
curatela y otras figuras de
guarda que precisan las per-
sonas mayores de edad con
una enfermedad mental gra-
ve, a las que se les ha modifi-
cado la capacidad (incapaci-
tadas judicialmente) y care-
cen de allegados idóneos
para ejercer esta función.

Feclem tutela
a 56 personas
con enfermedad
mental en la
provincia

4 DISCAPACIDAD
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La iniciativa ‘Bicicleta solida-
ria’, de Seguros RGA y el Gru-
po Caja Rural, ha conseguido
hasta el momento un total de
5.615 kilos de comida que se
han entregado ya en diferen-
tes bancos de alimentos. Se
trata de un proyecto que se
desarrolla en varias localida-
des españolas donde se cele-
bran competiciones en las
que participa el equipo Caja
Rural-Seguros RGA, a la espe-
ra del inicio de la Vuelta Ci-
clista a España, donde estará
en las diferentes etapas.

Este es el tercer año con-
secutivo en el que se desarro-
lla este proyecto gracias al cu-
al ya se entregaron 31 tonela-
das en 2014 y más de 20 en el
año 2013.

La ‘Bicicleta
Solidaria’ obtiene
5,6 toneladas
de alimentos

4 COMPROMISO

Así estaba la adolescente (dcha.) hace un año cuando se le diagnosticó leucemia.

Rachida, ayer, en el colegio Jesuitas donde participa en las actividades de verano de Atalaya Intercultural. / CHRISTIAN CASTRILLO

RACHIDA,
UN AÑO DESPUÉS
Escolarizada, con la enfermedad en remisión y hablando un español perfecto. Así está hoy
la joven africana que llegó al HUBU en 2014 con una leucemia que amenazaba su vida
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Su esperanza de vida hace un
año no superaba los cuatro me-

ses. Cuando el pediatra burgalés
Emilio Sastre, presidente de la
Fundación Mayo Rey, conoció a
Rachida Ousumanu, de 14 años,
se asombraba de que aún resistie-
ra a pesar de la feroz anemia que
le había provocado una leucemia
que allí mismo, en la paupérrima
aldea de Camerún donde vivía, le
diagnosticó. Y como había hecho
en anteriores ocasiones, pidió ayu-
da al Hospital Universitario de
Burgos (HUBU), el centro sanita-
rio se la prestó, removió Roma con
Santiago y en apenas unos días la
adolescente se encontraba en el
servicio de Hematología con todo
el personal dispuesto a pelear por
su supervivencia.

Un año después a Rachida le
ha cambiado la cara. Se encuentra
en la cuarta fase del tratamiento
contra el cáncer que padece -que
es la más larga de todas, comenzó
en abril y dura año y medio- y to-
do apunta a que la enfermedad es-

tá en remisión. En todo este tiem-
po, ha estado escolarizada y ha
aprendido a expresarse correcta-
mente en castellano. Ayer se en-
contraba realizando las activida-
des de verano que ofrece Atalaya
Intercultural y con ganas de mar-

charse de vacaciones a Galicia, lo
que ocurrirá en unos días. Duran-
te el curso Rachida vive en la resi-
dencia de las religiosas Reparado-
ras y ahora pasa su tiempo con va-
rias familias voluntarias de la
Fundación Mayo Rey donde ya es-

tán pensando en su futuro. Porque
en año y medio Rachida -que en
unos días cumple 15 años- volverá
a Camerún y a las condiciones
económicas y sociales en las que
se encontraba. Una de las posibi-
lidades que se barajan es que se
forme como auxiliar de Enferme-
ría para que pueda emplearse en
el Hospital Rey Bouba que la Fun-
dación puso en marcha. Pero, de
momento, es eso, una posibilidad.

No es Rachida la única niña
africana que ha podido mejorar su
salud gracias a la colaboración en-
tre la Fundación Mayo Rey y el
HUBU. El año pasado también se
intervino al costamarfileño Christ
Emmanuel Aka, que ahora tiene
cinco años, de una severa malfor-
mación facial y en 2016 deberá so-
meterse a una revisión. La prime-
ra fue Grace Goïlaw, para cuyo via-
je a Burgos y manutención se hizo
una colecta popular. Nació sin
ano. Aquí fue operada y volvió a su
país: «Está perfectamente y muy
feliz», resume Sastre.


