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ABDUL YA CORRE POR SU PUEBLO
El 20 de mayo el pequeño al que se le colocó una prótesis de pierna en España volvió a Camerún
ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS

«C

uando esté listo volverá a su tierra, a su
lengua, a su gente, a
sus sabores, a sus olores y a sus paisajes». Así de poéticamente describía el pediatra Emilio
Sastre cómo sería el momento en el
que la Fundación Mayo Rey que dirige dejaría de tutelar a Abdul Fatau, un niño al que encontró prácticamente al borde de la muerte en
una choza de la aldea camerunesa
de Rey Bouba, donde esta entidad
no gubernamental trabaja desde
hace más de dos décadas. Ese momento llegó el pasado 20 de mayo.
Abdul tenía ya la prótesis que sustituía a la pierna que le tuvieron que
amputar para evitar que se gangrenase y pusiera en peligro su vida,
sabía manejarla y se encontraba
perfectamente de salud. Era el momento de volver a casa y así se hizo.
Sastre se llevó a Abdul a Camerún en el último viaje que ha realizado para trabajar en el hospital
que allí gestiona su fundación. La
abuela del niño y varios vecinos les
recibieron con la hospitalidad propia de África y la sorpresa pintada
en la cara. El pequeño se mueve con
extraordinaria agilidad y parece que
hubiera convivido siempre con el
ingenio mecánico que le hace andar con total normalidad.
El pediatra está profundamente
agradecido a la Asociación Nacional de Amputados de España (Andade) y a su presidente, Carlos Ventosa, que se volcaron con el caso de
Abdul y le pusieron en contacto con
un ortopédico vitoriano, Mikel Larunza, quien fabricó la prótesis que
le va a dar calidad de vida al pequeño africano y un futuro menos incierto que el que tenía hasta que
viajó a España.

Abdul fue recibido en la casa de su abuela por varios vecinos de su aldea. A su lado, el pediatra Emilio Sastre. / DB

La Fundación Mayo Rey no solo
se ha ocupado de la salud de Abdul
sino que una vez en su aldea ha hecho las gestiones necesarias para
que pueda tener más calidad de vida. Se ha preocupado de que en
septiembre comience a vivir en un
orfanato dada su condición de
huérfano de padre y las circunstancias en las que viven su abuela y su
madre, que como tantas mujeres
africanas tienen una vida muy dura
y no pueden ocuparse de él. Además, lo han matriculado en la es-

cuela para que pueda aprender a leer y a escribir, dado que por su discapacidad no había sido escolarizado. «Abdul es un chico muy listo y
aprenderá rápido. Se marchó de
Burgos sabiendo escribir su nombre y casi hablando español, sabrá
sobrevivir porque es todo un líder»,
explica Emilio Sastre, satisfecho de
cómo ha ido la evolución de este
pequeño y pensando ya en el nuevo caso al que la Fundación Mayo
Rey dedicará sus fuerzas.
Como se recordará, esta entidad

con sede en Burgos gestiona en Rey
Bouba un hospital equipado con
dos quirófanos, cinco salas de consulta, un laboratorio, farmacia y un
equipo de radiología digital y ecografía gracias a las donaciones que
recibe. En el centro sanitario se
presta atención a la población de la
aldea con un equipo de profesionales de allí a los que se suman periódicamente personal médico y de
Enfermería que viajan desde España para atender patologías más
complicadas.

