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La ONG Anawin atenderá a 700 personas con
problemas de vista en Guinea Bissau
El proyecto oftalmológico se centrará en operaciones de cataratas y tracoma y en la distribución de gafas
02:56

A. FAJARDO
La ONG Anawin, con sede central en Elche, volverá a dirigir sus ayudas a la población de Guinea Bissau. Tras
la renovación del convenio con el Ayuntamiento suscrito por 27.500 euros varios médicos viajarán a la isla de
Bubaque para atender a los habitantes con enfermedades de ceguera. Según ha destacado Manuel Martínez,
vocal de la organización, gracias a este proyecto oftalmológico se podrán atender entre 700 y 800 personas,
realizar unas 200 intervenciones quirúrgicas y distribuir unas 200 gafas, en una población donde las
necesidades médicas son elevadas.
Y, es que, en el territorio de Guinea y sobre todo, en las islas donde son mayores las necesidades las
enfermedades como las cataratas o el tracoma actuan de forma elevada entre los habitantes provocando, en la
mayoría de ocasiones, la ceguera. Por ello, tal y como destaca Manuel Martínez, las demandas para
someterse a una operación de manera gratuita es muy alta.
Los representantes de la ONG, María Luisa Martínez y Manuel Martínez han señalado que Anawin colabora
desde hace siete años en este país africano donde ha llevado a cabo importantes proyectos en la zona norte,
como en Sao Domingos, durante 5 años y la pasada temporada en la isla de Orango, donde apenas hay
médicos. Anteriormente, la asociación también ha colaborado en países como Perú, Cuba y en el Sahara.
Ahora, dentro de cuatro meses, en septiembre, con motivo del parón de las lluvias que arrasan en Guinea, un
equipo de oftalmólogos trabajarán durante tres semanas para devolver la vista entre a la población de una de
las islas más necesitadas del país y para llevar a cabo una campaña de graduación con gran acogida entre sus
habitantes.
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