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   BURGOS 
Dos personas resultaron heridas 
en dos peleas registradas a prime-
ra hora de la mañana de ayer en 
zonas de ocio. De hecho, se trata 
de una pelea con los mismos impli-
cados en diferentes lugares.  

El primer incidente se registró a 
las 9.10 horas en la calle Morco, 
donde se avisaba de una pelea en-
tre 5 o 6 personas. Los servicios sa-
nitarios atendieron a un varón de 
47 años, L.A.R.F.. A las 9.40 horas, 
la Policía pedía una ambulancia 
tras otra pelea con los mismos im-

plicados en la calle Briviesca. Allí, 
los servicios sanitarios atendieron 
a un varón de 34 años, R.C.M. 

Por otro lado, un varón de 52 
años resultó herido ayer en un ac-
cidente registrado en la carretera 
BU 130, en el término municipal 
de Cabañes de Esgueva. El con-
ductor tenía la pierna atrapada en 
el volante, por lo que acudieron 
bomberos de los parques de Aran-
da y Roa. Un menor de 15 años, 
A.S.A., que circulaba en bicicleta 
por la calle Rafael Alberti, en Aran-
da, fue arrollado por un vehículo. 

   BURGOS 
El vicepresidente y consejero de la 
Presidencia, José Antonio de San-
tiago-Juárez, y el rector de la Uni-
versidad de Burgos, Manuel Pérez 
inaugurarán esta jornada sobre la 
amenaza terrorista, diseñada con 
motivo de la celebración del Día 
europeo de las víctimas del terro-
rismo, el domingo 11 de marzo.  

Tras la inauguración, Pedro Ri-
vas, profesor de la Universidad Lo-
yola Andalucía especializado en 
Relaciones Internacionales, inves-
tigador y asesor, disertará sobre 
los riesgos del terrorismo para la 
democracia. El programa conti-
nuará con una mesa, moderada 
por el director de Comunicación 
de la Junta de Castilla y León, Ale-
jandro Salgado, en la que se anali-
zará el papel de los medios de co-

municación ante el terrorismo, 
tanto en el ámbito nacional como 
internacional. En ella intervendrán 
el director de Diario de Burgos, 
Raúl Briongos, y Pilar Bernal, re-
portera del área de Internacional 
de Informativos Telecinco. La jor-
nada finalizará con una parte fun-
damental de la jornada, como es el 
relato directo de las víctimas del 
terrorismo. José Manuel Herrero, 
secretario general de la Consejería 
de la Presidencia y Comisionado 
para las Víctimas del Terrorismo, 
introducirá y moderará la partici-
pación en este foro de Jaime Ma-
teu, diputado por Burgos en el 
Congreso de los Diputados, y Juan 
José Aliste, presidente de la Aso-
ciación de Víctimas del Terrorismo 
de Castilla y León, ambos víctimas 
del terrorismo.

para ellos es mortal y por eso es 
fundamental que la enfermedad se 
coja a tiempo». 

PRÓTESIS DENTAL 
La última apuesta de la fundación 
es la puesta en marcha de un labo-
ratorio de prótesis dental. De he-
cho, el próximo 28 de marzo la fun-
dación enviará un contenedor con 
un equipo de instalación prótesis 
con el que esperan poder hacer un 
buen seguimiento de la salud den-
tal. «Seguimos creyendo que el 
cuidado de la dentadura es una 
medida de lujo y no es así en abso-
luto», comenta el médico, quien 
explica que la fundación cuenta 
con un grupo de dentistas, que 
consiguió un equipo de odontolo-
gía, ya instalado en el hospital. «A 
lo largo de estos años han estado 
yendo dentistas voluntarios, pero 
cada vez es más difícil 
que se vayan al país por-
que la mayoría son espe-
cialistas del ámbito pri-
vado e ir a Camerún im-
plica tener que cerrar la 
consulta».  

Así las cosas, para que 
la región contara con un 
servicio de odontología 
permanente se formó a 
una enfermera en este 
campo y ahora «se va a 
formar a un técnico en 
prótesis gracias a la cola-
boración de la asociación 
madrileña ‘Zerca y Le-
jos’». La asociación cuen-
ta con una escuela de 
odontología en el  sur de 
Camerún y «han  conse-
guido montar nueve pues-
tos formando a enferme-
ras camerunesas para que 
desarrollen odontología 
básica y nuestro hospital sería el dé-
cimo puesto odontológico». 

El objetivo del laboratorio de pró-
tesis es dar un empujón a la espe-
cialidad y es que «el camerunés es 
muy reacio a ir al dentista porque 
sabe que le van a quitar los dien-
tes», comenta Sastre, «ahora con 
las prótesis esperamos mejorar el 
seguimiento de su salud dental». 

DESARROLLO DE LA MUJER 
Al margen del proyecto sanitario  
que la Fundación Mayo Rey desarro-
lla en la zona, la entidad guarda un 

gran compromiso con el desarrollo 
de la mujer. «Por norma general las 
familias casan a la mujeres muy 
pronto y eso desemboca en muchos 
fracasos matrimoniales y, en otros 
casos, los hombres las abandonan», 
explica Sastre. Una situación que 
deja a la mujer sin una salida y en 
muchos casos con hijos a su cargo, 
por lo que algunas ellas «deciden 
buscarse la vida en la calle». 

Para evitarlo y dotarlas de una 
oportunidad laboral, la asociación 
entrega una máquina de coser a 
«todas las mujeres que acuden a 

nosotros o que nos enteramos que 
están pasando por una situación 
complicada», apunta el doctor, «una 
máquina de coser les permite desa-
rrollar un oficio y tener unos ingre-
sos, que aunque bajitos, son sufi-
cientes para comer». Hasta ahora, 
la fundación ha entregado máqui-
nas de coser a cuatro mujeres.  

Para Sastre, el objetivo de Funda-
ción Mayo Rey  sigue siendo «com-
partir nuestro potencial sanitario  y 
humano y nuestra técnica, a fin de 
lograr que el planeta sea más habi-
table, menos inhumano».

V. MARTÍN  BURGOS 
En el norte de Camerún, en la pro-
vincia de Garoua, se ubica la pe-
queña población de Rey Bouba, 
perteneciente al departamento de 
Rey Mayo. En esta región, tremen-
damente atrasada y desasistida sa-
nitariamente, el pediatra burgalés 
Emilio Sastre puso en 
marcha en 2010 un centro 
sanitario que desde 2011 
tiene funcionamiento per-
manente y para cuyo man-
tenimiento creó la Funda-
ción Mayo Rey.  

Aunque el centro médi-
co cuenta con siete años 
de recorrido, la relación de 
Sastre con Camerún se re-
monta al año 1998, cuando   
a través de un amigo resi-
dente en Camerún, inició 
una cooperación consis-
tente en trabajar durante 
un mes como pediatra en 
una aldea del norte de Ca-
merún. A partir de es mo-
mento, este pediatra bur-
galés organizó estancias 
anuales de cinco semanas 
para desarrollar su labor 
médica en Rey Bouba. 

Tras trece años de idas y veni-
das, Sastre y un grupo de amigos 
deciden dar forma a este proyecto 
con la constitución de la Funda-
ción Mayo Rey y comenzar con la 
construcción del hospital. Ahora y 

gracias a las redes de cooperación 
«muchos médicos del territorio na-
cional nos han ido conociendo y se 
han ido sumando como volunta-
rios». La fundación cuenta actual-
mente con algo más de 200 socios 
y más de 400 profesionales médi-
cos voluntarios, de los cuales el 

85% son mujeres y de ellas, más 
de 200 son enfermeras. «La mayor 
parte del voluntariado son muje-
res, están tremendamente com-
prometidas», apunta el médico.  

Desde que el pediatra tuviera 
su primera toma de contacto con 

el país, pocas cosas han cambia-
do. «La vida sigue igual en Came-
rún, la edad media de superviven-
cia en esta región del planeta si-
gue siendo de 55 años y la única 
novedad respecto al año 98 es que 
ha llegado la telefonía móvil», 
apunta Sastre. 

Eso sí, el hospital de la funda-
ción ha ido creciendo poco a poco 
y ha atendido hasta el año 2016 a 
más de 25.000 pacientes. Se man-
tiene gracias a las aportaciones de 
los socios, a las ayudas y a unos 
precios muy bajos que «tenemos 
que cobrar porque si no cobrára-
mos algo por las intervenciones 
no podríamos mantener el com-
plejo», explica el doctor quien re-
cuerda que «en el hospital traba-
jan nueve personas, tenemos dos 
coches y estamos buscando una 
furgoneta para trasladar enfer-
mos, hay que pagar luz, agua e 
impuestos y adquirir medicinas y 
material médico». 

Sin embargo, si alguien no cuen-
ta el dinero para hacer frente a una 
consulta o a una intervención no se 
le cobra nada. «Nos mandan desde 
allí una relación con las interven-
ciones o curas que no se han podi-
do cobrar y desde la fundación re-
embolsamos ese dinero al hospi-
tal». El médico burgalés asegura 
que el hospital no aspira a crecer 
más porque «contamos con casi to-
das las especialidades como trau-
matología, cirugía general, gineco-
logía, ecógrafo y rayos x, etc»», pe-
ro «tenemos que seguir siendo 
capaces de mantener el hospital». 
Al margen de las consultas exter-
nas, el centro médico cuenta con 
22 camas de hospitalización. «Son 
suficientes para el hospital ya que 
atendemos a una población tre-
mendamente rural y dispersa». 

En cuanto a las enfermedades,  
el paludismo- también denomina-
do malaria- protagoniza una de las 
grandes preocupaciones del ámbi-
to médico. A pesar de que el nú-
mero de casos y muertes relacio-

nadas con la malaria ha 
ido disminuyendo conti-
nuamente en los últimos 
15 años, la enfermedad si-
gue causando más de 400 
mil muertes cada año, es-
pecialmente en África, 
donde se producen 90%, y 
entre los niños, que supo-
nen el 70% de los falleci-
mientos.  

«La mayoría de las con-
sultas que nos llegan a pe-
diatría son a causa de la 
malaria», apunta Sastre, 
quien explica que la alta 
prevalencia de la enferme-
dad se debe a que «es una  
zona endémica, está ro-
deada por agua, a un lado 
por el río Rey y al otro por 
una zona pantanosa, lo 
que propicia que haya una 

gran cantidad de mosquitos 
anopheles». Sastre recuerda que 
un adulto camerunés «tiene la ca-
pacidad de sobrevivir a la malaria, 
para ellos es como una gripe y pue-
den llegar a padecerla hasta 30 ve-
ces en su vida, pero un  niño no, 

La Universidad acoge 
una jornada sobre 
víctimas y terrorismo 
El evento, organizado en colaboración con la  
Consejería de Presidencia, se celebra el día 9

Un proyecto humano y de salud 
en el Camerún más olvidado 
Desde 2011, la Fundación Mayo Rey ha atendido en su hospital de Rey Bouba a 25.000 pacientes

Un enfermero del hospital realiza una extracción de sangre a una mujer. ECB

La fundación entrega máquinas de coser a mujeres sin recursos. ECB

Cinco voluntarias hablan sobre una intervención en el hospital. ECB

Emilio Sastre. SANTI OTERO

Heridos en 2 peleas 
en zonas de ocio  
Herido tras un vuelco en Cabañes de Esgueva


