Kenya y Etiopía han sido los países donde han actuado
principalmente

Ocho médicos del Hospital La Fe
realizan labores de ayuda humanitaria
en África
• El Hospital La Fe ofrece la posibilidad de participar
en estos programas a los MIR durante su formación
Valencia (17-9-05).- Un total de ocho médicos residentes del
Hospital Universitari La Fe participan desde el mes de abril en
programas de cooperación internacional con sedes de Etiopía y Kenya.
Se trata de Médicos Internos Residentes (MIR) a quienes el
Hospital La Fe ofrece la posibilidad de participar en estos programas
durante su periodo de formación, manteniendo su retribución salarial.
Así, tres de ellos, Adriana Payá, Sandra Ruiz y Jesús Moscardó
pertenecientes a la especialidad de Análisis Clínicos y HematologíaHemoterapia, respectivamente, permanecieron el mes de abril en
Etiopía.
Otros dos residentes de Neurocirugía y Cirugía Plástica, Rebeca
Conde y Luis Landín, han aprovechado los meses de verano para
desplazarse a Bungoma y Bunyore en Kenya, mientras que los tres
restantes de Traumatología y Cirugía Plástica y Reparadora, Isa Gara
Guillén, Elisabeth Martínez y Sergio González, están colaborando
durante este mes de septiembre en Shashemane (Etiopía).
Una experiencia inolvidable
Las residentes de Análisis Clínicos, Sandra Ruiz y Adriana Payá,
permanecieron durante el mes de abril en Dire Dawa (Etiopía),
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colaborando en la casa de acogida de las misioneras de la caridad de
la Orden de Teresa de Calcuta.
“Principalmente hacíamos curas a enfermos de malaria,
tuberculosis, o sida” explica Sandra, “si bien acabamos colaborando
tareas de todo tipo, ya que allí se necesita gente para todo” añade
Adriana.
Sandra y Adriana eligieron Etiopía por ser éste un país menos
visitado por los voluntarios internacionales y destacan la carencia de
medios sanitarios existentes en Dire Dawa. “Nada más llegar nos
quedamos sin palabras al ver a más de cien pacientes con sida,
tuberculosis y malaria hacinados en una sala a la espera de recibir una
cura” indica Sandra.
Las doctoras subrayan el carácter agradecido de los etíopes, que
“siempre tenían una sonrisa y una palabra de agradecimiento” y que “a
pesar de no tener medicamentos para aliviar el dolor, tampoco se
quejaban” añade Adriana.
Ambas coinciden en que la experiencia les ha proporcionado
más ayuda a ellas que lo que hayan podido hacer allí y ya están
pensando en volver a marcharse lo antes que puedan. “Aprendes
muchísimo, sobre todo a relativizar los problemas de aquí” indican.
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