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La ONG colabora 
en esta reforma 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los niños 

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS 

La Fundación Mayo Rey lleva más 
de una década trabajando en el 
sostenimiento de un hospital mé-
dico-quirúrgico que ofrece aten-
ción a los habitantes de la aldea 
Rey Bouba, en el departamento de 
Mayo Rey, ubicado al norte de Ca-
merún, y sus alrededores. En todo 
este tiempo, se ha ocupado de la 
salud de la población gracias a la 
colaboración material y humana 
tanto de diversas instituciones de 
la ciudad y la provincia de Burgos -
que financiaron parte de su cons-
trucción- como del trabajo de mé-
dicos y personal de Enfermería 
que, de forma voluntaria, se trasla-
dan algunas temporadas allí a pa-
sar consultas y realizar pequeñas 
intervenciones quirúrgicas. El res-
to del año un pequeño retén de 
profesionales cameruneses man-
tiene abiertas las instalaciones y se 
ocupa de las incidencias.   

Junto al hospital y prácticamen-
te al mismo tiempo se levantó un 
orfanato, La Maison des Enfants 
(La Casa de los Niños), gracias al 
apoyo económico gubernamental 
y del principado de Rey Bouba. 
Con capacidad para 34 niñas y 34 
niños, consta de dos amplias habi-
taciones en las que duermen, coci-
na, almacén, un despacho para la 
dirección, un comedor, una sala de 
estudios y servicios. «La tradición 
impone en Camerún que los niños 
huérfanos sean atendidos por sus 
familias, de manera que en esta re-
gión ninguno es abandonado -ex-
plica Emilio Sastre, pediatra bur-
galés y miembro de la Fundación-. 
Una vez fallecido uno de los pro-
genitores o ambos, es el consejo 
familiar, los mayores, los que deci-
den quiénes de la familia -sean tí-
os, hermanos, abuelos- se encar-
gan de su cuidado. Pero, en ocasio-
nes, por diferentes razones como 
la carga familiar, la dificultad de 
los cuidados o la lejanía de centro 
escolar, las familias pueden solici-
tar la admisión de estos huérfanos 
en La Maison des Enfants». 

 Sastre sigue contando que en 
cuanto se construyó el orfanato 
«fue atendido  a la manera africa-
na, es decir, sin demasiado inte-
rés»: durante los primeros años 
una voluntaria alemana, Fraulein 
Helke, ocupó la dirección con ex-

‘La Maison des Enfants’ está junto al hospital que esta entidad 
burgalesa tiene en la localidad de Rey Bouba

La Fundación Mayo Rey 
busca literas y taquillas 
para amueblar un 
orfanato en Camerún
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En el hospital burgalés de Rey Bouba se ocupan de la salud de los niños que están                                                hospedados en el orfanato. / FOTOS: FUNDACIÓN MAYO REY

Netouchi Pavane, en una sesión de fisioterapia. / VALDIVIELSO

«Queremos que 
tenga una 
situación digna», 
afirma el pediatra 
Emilio Sastre 

celentes resultados de orden, sa-
lud de los niños, disciplina, man-
tenimiento, comida etc.  Pero al ca-
bo de un tiempo y ya con cierta 
edad, Helke, con problemas de sa-
lud, dejó de acudir por allí y las co-
sas fueron de mal en peor. La fi-
nanciación se hizo cada vez más 
exigua, el mantenimiento se aban-
donó y, por si fuera poco, el derri-
bo accidental de un muro por la 
lluvia destrozó los aseos y nuestra 
fundación, que casi desde el prin-
cipio se hizo cargo de la salud de 
los niños que viven allí, desde en-
tonces le ayuda también económi-
camente». 

Así, hace ya un año que se está 
colaborando en su rehabilitación 
«porque queremos que tenga una 
situación digna». Para ello necesi-
tan dotarlo de literas y taquillas 
metálicas para que los niños pue-
dan dormir y guardar sus perte-
nencias porque las que tienen aho-
ra están desencajadas por el uso. 
Por eso, Sastre se atreve a pedir la 
colaboración de los burgaleses. 
«Sería estupendo que algún cole-
gio o fábrica que ya no utilice sus 
literas o que tengan taquillas anti-
guas nos las pudieran donar para 
que estos pequeños puedan vivir 
en mejores condiciones. También 
necesitan un arcón congelador», 
cuenta el médico burgalés, quien 
añade que  más adelante se plan-
tean hacer obras para mejorar los 
lavabos con el mismo objetivo de 
mejorar la calidad de vida de estos 
niños.

Este es el cartel de la entrada del establecimiento.


