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Proyecto oftalmológico de Anawim. Los miembros de
la ONG ilicitana Anawim acaban de regresar de
Guinea Bissau, donde los cooperantes han realizado
más de 251 operaciones de cataratas y tracomas a
una población con serios problemas de acceso a la
sanidad.
M. J. MORA
Los componentes de la ONG Anawim han vuelto a
emplear el verano a tareas solidarias para colaborar
con los más desfavorecidos. Concretamente, los
miembros de la asociación acaban de regresar de
Guinea Bissau, donde han continuado con el
Casi un millar de personas fueron sometidas a una revisión.
"Proyecto Oftalmol Guinea 2010", que en esta
MULTIMEDIA
ocasión se inició el 10 de septiembre para prestar
Fotos de la noticia
asistencia médica-oftalmológica a la población más
desfavorecida.
El equipo que ha viajado este año al país africano estaba integrado por diez españoles, concretamente tres
oftalmólogos, tres enfermeras, tres auxiliares y un logista, quienes estuvieron apoyados por tres guineanos
(una oftalmóloga, una enfermera y un óptico), ya que como reconocen los miembros de la ONG "la
colaboración con los profesionales guineanos resulta fundamental, ya que éstos se benefician de la experiencia
que les aportan los cooperantes de Anawim y, además, son los que se encargan posteriormente de realizar el
seguimiento una vez que los españoles abandonan el país".
La actuación realizada este año se ha centrado en la isla de Bubaque, situada en el archipiélago de Bijagós. "El
hospital de Bubaque, que pertenece a la red pública del Ministerio de Salud, ha sido el lugar donde se
instalaron los equipos de consulta y quirófano portátiles, habilitando habitaciones de pediatría, ya que dicho
hospital carece de quirófanos", según los datos facilitados por la ONG ilicitana.
Además, se pasó consulta en las islas de Cañabaque, Uno, Orango y Formosa. "El total de consultas
realizadas fue de 923 y se realizaron un total de 251 cirugías", según Anawim, cuyos responsables concretan
que durante su estancia en la república africana han realizado fundamentalmente intervenciones quirúrgicas de
cataratas y tracomas, ya que éstas son las dos principales causas de ceguera en la población de los países del
tercer mundo.
El "Proyecto Oftalmol Guinea 2010" está financiado por el Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de
Valladolid y la CAM, mientras que las contrapartes locales que las ONGs siempre buscan en el país de destino
son el Ministerio de Salud y el IBAP (Instituto para la Biodiversidad y Áreas Protegidas) de Guinea Bissau. El
proyecto ha sido premiado recientemente por los miembros de la Fundación Oftalmo-Rock, una entidad ligada
a la Sociedad Española de Oftalmología.
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